
APLICACIÓN COMPATIBLE
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ADVERTENCIA

Muévase con precaución mientras hace ejercicio y usa la 
aplicación, ya que la multitarea puede ser una distracción.
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se 
indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su 
dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.

INSTRUCCIONES DE PAREO

Los pasos generales de emparejamiento están disponibles a continuación, que 
deberían funcionar para la mayoría de hardware. Para obtener más información sobre 
las configuraciones ANT + y BLE, consulte este enlace: https://support.zwift.com

1. Si alguno de estos elementos está abierto en el dispositivo que ejecuta Zwift, 
asegúrese de cerrarlo:

 - cualquier aplicación de entrenador (por ejemplo, Rouvy, Trainer Road, Wahoo 
Fitness);

 - cualquier aplicación de terceros que pueda conectarse a su hardware.

2) Si una aplicación de terceros se está ejecutando en segundo plano, puede evitar que 
Zwift detecte su dispositivo. Por lo tanto, ciérrelo antes de comenzar a usar Zwift.

 Asegúrese de que su dispositivo no esté emparejado directamente con su teléfono. 
Si tiene algún problema, le sugerimos que reinicie su smartphone o tableta.

3) Abra Zwift.

4) Inicie sesión en su cuenta Zwift.

5) Elija el equipo adecuado: RIDE para bicicleta y RUN para cinta de correr. Busque 
debajo de los dispositivos que le gustaría emparejar a través de BLE o ANT + 
(fuente de alimentación, etc.).
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6. Seleccione su dispositivo. Una vez que esté emparejado, seleccione Aceptar.

7. Para activar la opción de duplicación en su smart tv, siga las instrucciones en su 
smartphone y / o televisor.

8. Para obtener más información, consulte este enlace:  https://support.zwift.com
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se 
indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su 
dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.

REGISTRARSE

No es posible crear una cuenta desde la aplicación directamente.
Solo ve a https://dashboard.kinomap.com/register y crea tu cuenta.

Complete los siguientes campos:
- su nombre de usuario
- su dirección de correo
- tu contraseña
- tu país
- tu lenguaje

Simplemente toque ‘registrarse’ 
cuando haya terminado.

Ahora puede conectarse a Kinomap con su cuenta y disfrutar plenamente de la 
experiencia.
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CONECTAR MI EQUIPO POR PRIMERA VEZ. 

Conexión Bluetooth (solo para IOS) 
Si tiene un equipo Bluetooth 
clásico, debe emparejarlo con la 
configuración de Bluetooth de IOS 
antes de agregarlo a Kinomap (solo 
IOS).

El proceso de conexión es similar para Android e IOS
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Seleccione la marca ‘YOUR MOVE’ o ‘ARTGO’.
Para los modelos de la marca ‘SIXTUS’, seleccione la marca ‘YOUR MOVE’ (el protocolo 
de emparejamiento es el mismo).

Seleccione su modelo de bicicleta (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, etc.) o cinta de 
correr (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, TAP_180, etc.).
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DUPLICACIÓN DE PANTALLA EN SMART TV

Para activar la opción de duplicación en su smart tv, siga las instrucciones en su smartphone 
y / o televisor. Para obtener más información, consulte este enlace: https://support.kinomap.
com/hc/en-us

SE PUEDEN CONECTAR SENSORES EXTERNOS DE RPM O MONITORES DE 
FRECUENCIA CARDÍACA USANDO BLUETOOTH SMART (BLE) COMO SENSOR 
ADICIONAL.
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CONEXIÓN DIRECTA A SMART TV

O conéctese a este enlace: https://remote.kinomap.com/qr-code con su smart tv y sigue las 
instrucciones.
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iOS
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ANDROID

Nota: puede agregar más de un sensor adicional. En este caso, simplemente siga los mismos 
pasos para agregar un sensor de cadencia o un medidor de potencia.
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se 
indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su 
dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.

CREAR UN NOMBRE DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA

Los usuarios por primera vez 
deben registrarse para obtener 
un nombre de usuario y una 
contraseña para guardar su 
historial de entrenamiento 
personal. Si ya se ha registrado, 
introduzca su nombre de usuario 
y contraseña para iniciar
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CÓMO SINCRONIZAR EL DISPOSITIVO

Habilite Bluetooth en su dispositivo para hacer ejercicio en interiores y asegúrese de 
que no esté conectado a otros dispositivos.

Con Bluetooth habilitado, la aplicación localizará automáticamente su dispositivo. 
Conéctese al dispositivo correspondiente para garantizar una integración adecuada. 
Una vez conectado, si hace clic en la imagen del dispositivo, aparecerán los Detalles del 
dispositivo, mostrando el rango de especificaciones que se pueden obtener.
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INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Una vez conectada, la aplicación mostrará diferentes modos (Modo libre, Paisaje natural, 
Campo deportivo, Modo Prgoram, Modo Mapa). Puede seleccionar un modo y hacer clic 
en el botón INICIO para comenzar a hacer ejercicio.

Además, puede hacer su entrenamiento en un modo diferente: distancia recorrida, 
tiempo transcurrido, calorías quemadas, modo personalizado, etc.
Una vez que haya completado su entrenamiento, presione el botón DETENER y FitShow 
guardará esta sesión en su historial de entrenamiento.

Para cambiar otras configuraciones, haga clic en el botón YO ubicado en la parte inferior 
derecha (página de inicio).
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