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Introducción 

 

Botones 

 

Botón izquierdo: Encender/ Salir/ Apagar (mantener pulsado durante más de 2 segundos) o Reiniciar 

(mantener pulsado durante más 10 segundos) 

Botón central: Confirmar / Iniciar grabación / Vuelta / Pausar grabación / Continuar grabación 

Botón derecho: Desplazar hacia abajo / Pasar página 

 

Para la función específica del botón, por favor consulte las indicaciones del botón en la parte inferior de 

la pantalla. 

 

Instalación  

 

1. Instalación soporte estándar para bicicleta 
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2. Instalación soporte frontal exterior de manillar (Accesorio opcional) 

 

 

Configuración personal 

 

Al usar el iGS618 por primera vez puede configurar el Idioma, Género, Edad, Peso, Altura y Zona 

Horaria de la siguiente manera:  

Mientras configure los dígitos numéricos de los datos, seleccione el botón derecho para elegir el 

dígito del número y el botón izquierdo/central para aumentar/disminuir. Tras ello, seleccione el botón 

derecho para guardar la página y seleccione el botón central para confirmar el salvado de datos. 
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Ingresará en la página de visualización de datos una vez que la configuración finalice. 

Para un mejor uso del iGS618, por favor complete más configuraciones de la siguiente manera.  

 

 

 



 

6/18 

Formato Horario 

Hay 2 formatos horarios para seleccionar: 12 horas o 24 horas. 

Ingrese en PROPIEDADES -> Hora del día -> Formato hora  

       

 

Conexión con sensores ANT+ 

Si dispone de sensores ANT+ que desea conectar al iGS618, en la primera vez de uso y conexión, 

busque los sensores de la siguiente manera: 

SENSORES -> Buscar todo (Puede llevar un tiempo hasta la finalización de la búsqueda). 

Nota: Por favor, asegúrese que los sensores se encuentran activos y habilitados para la conexión. 

1. El monitor de frecuencia cardiaca debe usarse directamente sobre la piel justo alrededor del 

pecho. 

2. El sensor de cadencia debe instalarse en la parte interna de la biela. 

3. El sensor de velocidad debe instalarse en la parte superior del eje de la rueda delantera. 
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Visualización de la pantalla 

 

Información de iconos 

 

Cuando los sensores están conectados, los íconos se mostrarán en la parte superior de la pantalla de 

la siguiente forma: 

 
Current Time: Hora actual 

Hear Rate: Frecuencia cardiaca  

Cadencia: Cadencia  

Bluetooth: Bluetooth 

Tempearture: Temperatura 

Battery Status: Nivel de batería 

Speed: Velocidad 

Power: Potencia 

Satellite Signals: Señales de satélite 
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Es necesario establecer la circunferencia de la rueda de la bicicleta si se usa el sensor de velocidad 

ANT+. 

Por favor, desde el menú principal ingrese en BICICLETA. Elija la bicicleta en la que va a usar el 

sensor, establezca la el tamaño de circunferencia de la rueda y guarde los datos de la siguiente 

manera: 

  

 

Tamaño y circunferencia comunes de rueda: 

Tamaño de 

rueda 
L (mm) 

Tamaño de 

rueda 
L (mm) 

12 × 1.75 935 26 × 1.75  2023 

14 × 1.5  1020 26 × 1.95 2050 

14 × 1.75 1055 26 × 2.00 2055 

16 × 1.5 1185 26 × 2.10  2068 
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16 × 1.75  1195 26 × 2.125  2070 

18 × 1.5 1340 26 × 2.35 2083 

18 × 1.75 1350 26 × 3.00  2170 

20 × 1.75 1515 27 × 1  2145 

20 × 1-3/8  1615 27 × 1-1/8  2155 

22 × 1-3/8  1770 27 × 1-1/4  2161 

22 × 1-1/2  1785 27 × 1-3/8 2169 

24 × 1 1753 650 × 35A  2090 

24×3/4 Tubular  1785 650 × 38A  2125 

24 × 1-1/8  1795 650 × 38B  2105 

24 × 1-1/4  1905 700 × 18C 2070 

24 × 1.75  1890 700 × 19C  2080 

24 × 2.00  1925 700 × 20C 2086 

24 × 2.125  1965 700 × 23C 2096 

26 × 7/8 1920 700 × 25C 2105 

26 × 1(59) 1913 700 × 28C 2136 

26 × 1(65) 1952 700 × 30C 2170 

26 × 1.25 1953 700 × 32C  2155 

26 × 1-1/8 1970 700C Tubular  2130 

26 × 1-3/8 2068 700 × 35C 2168 

26 × 1-1/2 2100 700 × 38C 2180 

26 × 1.40 2005 700 × 40C 2200 

26 × 1.50 2010 27.5×1.5 2074 

27.5×1.75 2114 27.5×1.95 2146 

27.5×2.125 2174   

 

Conexión con señales de satelitales  

 

El iGS618 buscará las señales de satélite automáticamente al encenderse. 

Por favor, asegúrese de que el iGS618 se encuentra al aire libre y bajo una clara vista del cielo, sin 
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edificios o construcciones que pudiese dificultar la conexión.  

Normalmente, y dependiendo de las condiciones y lugar, la conexión con las señales de satélites 

puede tomar entre 5 segundos y 2 minutos  

Recuerde no iniciar la ruta hasta que el GPS detecte las señales de satélites para una correcta 

medición. 

La fecha y hora se calibrarán automáticamente al conectarse a las señales de satélites. 

Iconos señales de satélite: 

 

Señales de satélites 

sólidas y estables 

detectadas 

 

Señales de satélites 

normales detectadas. 

 

No hay señales de 

satélites. (posicionamiento 

no fijado) 

 
GPS apagado  

 

En el menú principal, seleccione el botón izquierdo para ingresar a la página de visualización de 

datos. El icono situado en la esquina superior izquierda de la pantalla también muestra la intensidad de 

la señales de satélite. 

Intensidad de las señales del satélite GPS 
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Comenzar la ruta 

Cuando se detecta el movimiento, el iGS618 comenzará una cuenta atrás automáticamente. Espere 

hasta que finalice la cuenta a atrás o pulse el botón central para comenzar a grabar sin esperar su 

finalización. Pulse el botón izquierdo para cancelar la grabación.  

Para desactivar la función de grabación automática y elegir la grabación manual, consulte las 

Funciones Automáticas en el menú Propiedades. 

   

En modo grabación, el icono situado en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al icono de 

nivel de batería, también mostrará el estado de la grabación. 

                           Estado de la grabación 

 

 

Pausa y continuar  
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Cuando se detenga durante la grabación, el iGS618 lo detectará y pausará la grabación 

automáticamente. El icono de estado de la grabación cambiará entre grabación y pausa en 

consecuencia. También puede seleccionar el botón central para pausar la grabación manualmente. 

    

Navegación entre páginas 

Desplazar página 

En la página de visualización de datos, seleccione el botón derecho para cambiar de página. La 

barra indicadora de color rojo situada en la parte inferior de la pantalla indica la página en la que se 

encuentra. Para obtener más configuraciones en las páginas, por favor, consulte la Configuración 

Avanzada en MODALIDAD – Activar páginas / Personalizar páginas  

 

Vuelta 

Si desea analizar los datos en una vuelta o segmento, seleccione el botón central durante la 

grabación para iniciar cada vuelta. Al seleccionar el botón central iniciará una nueva vuelta / tramo / 

segmento y mostrará el tiempo realizado de la última vuelta. 
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Finalizar la ruta 

 

Detener grabación 

Seleccione el botón izquierdo si desea finalizar la ruta. Pulse el botón central para finalizar y guardar 

el entrenamiento. Cuando finaliza la ruta o entrenamiento, el icono de estado de grabación en la 

esquina superior derecha desaparecerá.  

También, si se apaga el iGS618 durante la grabación, automáticamente se guardarán los datos del 

entrenamiento hasta ese momento. 

. 

     

Revisando tu ruta 

Verifique sus actividades en la sección MEMORIA del menú principal como se muestra a 

continuación: 
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Seleccione la actividad que desea revisar. Se mostrarán los datos del entrenamiento y 3 

menús para seleccionar en la parte inferior de la pantalla. 

Seleccione VUELTAS para revisar los datos  en cada vuelta (seleccione el botón derecho 

para pasar a la siguiente vuelta y el botón izquierdo para volver atrás). 

Seleccione MAPA para comprobar el track GPS de la ruta y abrir la función navegación para 

repetir el recorrido o volver al punto de partida (consulte la información detallada en el 

capítulo de navegación). Con el botón izquierdo podrá volver atrás. 

Seleccione ELIMINAR para borrar la actividad seleccionada. 

Cargar y subir actividad   

Para el análisis de actividades, por favor cárguelas a la aplicación iGPSPORT a través de 

Bluetooth o mediante cable USB a la web de análisis de datos (http://i.igpsport.com). 

 

Subir vía Bluetooth 

Seleccione SENSORES en el menú principal. Navegue entre las diferentes opciones con el botón 

derecho hasta BLUETOOTH y pulse el botón central para abrir o apagar el Bluetooth. 

Busque el dispositivo iGS618 mediante la aplicación iGPSPORT instalada en su teléfono y 

emparéjelo. El estado de Bluetooth en el IGS618 cambiará a ‘Conectar’ y la pantalla de la aplicación 

mostrará la información del ciclo computador una vez conectado con éxito. Tras ello, podrá usar la 

aplicación iGPSPORT para la carga y subida de actividades. 

 

http://i.igpsport.com/
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Subir mediante cable USB 

1) Apague el  iGS618.  

2) Conecte el iGS618 a su ordenador mediante el cable USB. 

3) Pulse el botón izquierdo para entrar en el modo conexión. Tras ello, la pantalla y el icono de 

batería se iluminarán.  

4) El ordenador reconocerá el iGS618 como un nuevo dispositivo. Luego, entre en el dispositivo y 

siga la siguiente ruta de carpetas: \iGPSPORT \Activities \***.fit 

Copie los archivos .fit de actividad a su ordenador.  

5) Inicie sesión en http://i.igpsport.com , seleccione el archivo .fit que desea y súbalo para su 

análisis.  

 

 

http://i.igpsport.com/
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Carga de batería 

1) Por favor, utilice un adaptador de corriente DC 5V para realizar la carga. El tiempo de carga es de 

aproximadamente 3 horas para una carga completa.  

2) Puede cargar el iGS618 durante su uso. (Encienda primero el iGS618 y póngalo a cargar 

posteriormente) 

3) No estire demasiado ni fuerce la tapa de la conexión USB para mantener la conexión impermeable y 

a prueba de suciedad.  

 

Descarga de la aplicación iGPSPORT  

Escanee el código QR (o busque en Google Play / Apple store) para descargar la aplicación 

iGPSPORT 

              

                         Android                                          iOS 

Dispositivos Android 

Requisitos: Android 5.0 o superior, Bluetooth 4.0 

Descargar la aplicación "iGPSPORT"  desde Google Play Store. 

iPhone:  

Requisitos: iPhone 5s e iOS 9.0 o superior (no compatible con iPad). 

Descargar la aplicación "iGPSPORT" desde Apple App Store. 

 

Ver el Manual de Usuario Detallado  

Para visualizar el Manual de Usuario detallado, por favor, visite nuestra web (www.igpsport.es) 

http://www.igpsport.es/
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Especificaciones 

GPS: GPS de alta sensibilidad + Beidou + Glonass 

Pantalla: 2.2 pulgadas a color con LED antideslumbrante, 240*320 pixeles  

Temperatura de uso: -10° ~50°C  

Peso: 90g aprox. 

Dimensiones: 85x53.5x18.8mm 

Resistencia al agua: IPX7 

Memoria: Hasta 3000 horas de almacenamiento de datos (uso normal) 

Formato de datos: .fit  

Visualización de datos: De 1 a 10 datos pueden mostrarse en una sola página de forma personalizada 

y de 1 a 6 páginas personalizables. Más de 80 datos de ciclismo para elegir. 

Batería: Batería recargable de ion-Litio 

Autonomía: Hasta 22 horas (uso normal)  

ANT+:  Compatible con sensores con conexión ANT+: Monitor de Frecuencia Cardiaca, Sensor de 

Velocidad, Sensor de Cadencia, Sensor Combinado de Cadencia y Velocidad y Potenciómetro. 

Interfaz: Micro USB 

Transmisión inalámbrica: Bluetooth 4.0  

Disponible para la conexión con la aplicación iGPSPORT en teléfonos a través de Bluetooth; 

No soporta la conexión con sensores mediante Bluetooth. 

 

Contenido: 1x Ciclo Computador iGS618, 1x Cable Micro USB, 2x Soporte estándar para bicicleta,   

                  2x Base soporte para bicicleta, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario 

Accesorios opcionales: Soporte Frontal Exterior para Manillar, Monitor de Frecuencia Cardiaca, Sensor 

de Velocidad, Sensor de Cadencia, Sensor Combinado de Cadencia y Velocidad y Potenciómetro. 
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Contacta con nosotros 

España y Portugal: 

Web española: www.igpsport.es 

       Distribuidor oficial: DOPE WALIO S.L. 

Dirección: Av. Manoteras 38, 28050, Madrid 

Te：+34 912330044 

Email:  hola@igpsport.es 

Global: 

Web internacional: www.igpsport.com 

Fabricante: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Dirección:  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China. 

Tel:（86）27-87835568 

Email:  info@igpsport.com, service@igpsport.com 

 

Declaración: 

El manual del usuario es solo para referencia del usuario. Por favor, si existe alguna discrepancia entre 

el manual y el dispositivo, se impone el dispositivo. Nos reservamos el derecho de cambiar o mejorar 

nuestros productos y hacer cambios en el contenido de este manual sin obligación de notificar a 

ninguna persona u organización sobre dichos cambios o mejoras. Todos los derechos reservados por 

Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd 

 

http://www.igpsport.es/
mailto:hola@igpsport.es
http://www.igpsport.com/
mailto:info@igpsport.com
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