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Bienvenido

Gracias por confiar en nosotros y adquirir nuestros productos. Si has
llegado hasta aquí es porque te hemos contagiado un poco de nuestra
filosofía y nuestra identidad, eso significa que vamos por buen camino;
cosa que nos hace tener aún más ganas de seguir con este proyecto que
arrancó en septiembre de 2017 y únicamente pretende que nosotros,
aficionados tanto a las motos como a las bicis, comprometidos con
nuestra seguridad, tengamos un lugar de encuentro donde intercambiar
opiniones, aprender y empaparnos del espíritu id_biker, disfrutando al
máximo de nuestra común afición sin dejar de lado en ningún momento
la prevención y precaución . Recuerda:
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Instalación
A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que id_sticker no es una
pegatina al uso, si no la colocas y utilizas de forma adecuada su vida útil
se reducirá y lo más importante, su funcionalidad se verá afectada.

Consejos para su colocación:

1.

Limpia bien la superficie de tu casco donde irá colocado el producto

2.

Si tu etiqueta lleva capa Epoxy y está muy dura caliéntala un poco con
tus manos antes de colocarla

3.

Busca un sitio visible y una superficie plana. Evita curvar demasiado la
etiqueta. El chip NFC no funcionará colocado sobre superficies
metálicas u otros materiales inhibidores como la fibra de carbono.

4. Pégala y comprueba que ha quedado bien fijada a la superficie de tu
casco.*
5.

Nunca salgas sin ella ;-)

*Nota: El pegamento de la etiqueta es muy fuerte y potente, una vez
colocado el producto en el casco será difícil retirarlo sin dañar el chip
NTAG que lleva incorporado.
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Activación del producto
1. Lee tu etiqueta mediante NFC o QR, si no sabes
cómo pasa al punto 2 directamente o consulta la
página 8 de este manual.
2. Accede al menú “USUARIOS” en
www.idbiker.com y selecciona “Nuevo ID”

2. Rellena los campos con tus datos. Intenta que la
contraseña no sea débil, que tenga al menos 8
caracteres y que incluya números, mayúsculas y
algún signo .
3. Introduce el código de validación del producto.

Código de Validación
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Cumplimentar perfil personal
Después de enviar el formulario con la validación de tu producto, llegará
al correo indicado un mensaje de confirmación con el enlace para acceder
al sitio web donde cumplimentar tu perfil personal.

¿Compartes casco o quieres
que durante un tiempo tu perfil no sea accesible? Marca la casilla “NO” en
“Perfil Activo” y tu producto quedará deshabilitado hasta que tu elijas y
vuelvas a activarlo.

Sube una foto donde se te
reconozca, es importante
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Acceso al perfil
Accede al menú “USUARIOS” en www.idbiker.com y
selecciona “Usuarios ID”

Si has olvidado tu contraseña desde este sitio
podrás recuperarla, sigue los pasos.
1.

Introduce tu correo
electrónico

2.

Revisa tu bandeja de
entrada

3.

Selecciona el enlace
adjunto en el mail

4.

Apunta tu nueva
contraseña o escoge una.
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Geolocalización
id_sticker dispone de servicio de geolocalización.
Si has rellenado el campo de “email” en el apartado “Contactos” de la
Primera persona de contacto, esta cuenta de correo recibirá un mensaje
con la dirección, las coordenadas exactas* y un enlace a Google Maps
para que puedan saber dónde estás en el momento de la lectura de la
etiqueta. Podrás desactivar esta servicio dejando en blanco el espacio
“email” en este formulario.

Están clara las ventaja de este servicio en caso de emergencia o
situación que lo requiera, pero ¿qué tal escanear tu id_sticker para
indicarle a tu contacto preferido (esposa, amigo, familiar…) dónde estás
o qué ruta estás siguiendo, interesante, ¿no?.
* Margen de error de 50 metros
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Lectura NFC y código QR
Como ya te hemos explicado id_sticker cuenta en su interior con un
circuito integrado que se compone de un chip NTAG con tecnología NFC.
La mayoría de Smartphones cuenta con esta tecnología y poco a poco
Apple en sus últimos modelos de iPhone la esta integrando, como ya lo
venía haciendo pero de modo más accesible y operativo.
¡Qué dices!, ¿tu móvil no tiene NFC?, no pasa nada la etiqueta dispone
también de un código QR, solamente necesitas un teléfono cámara y
una aplicación para leerlos. Te recomendamos éstas:


Para iPhone:
Lector QR de TapMedia Ltd



Para Android:
Escáner QR de Gamma Play

Para leer id_sticker por NFC únicamente necesitas tener activado el
servicio. Para ello en Android por lo general es una tarea sencilla,
porque dependiendo del fabricante puede ser tan fácil como pulsar en la
opción NFC del menú de notificaciones. En otras versiones de Android
en cambio puede que tengas que ir a Ajustes > Conexiones
inalámbricas > Más, dónde debería haber una opción para activar esta
tecnología.
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Servicio id_biker
Como propietario de tu id_sticker tu servicio id_biker está garantizado
durante 2 años desde su activación. Después de ese periodo te daremos
la opción de ampliar el plazo de nuestro servicio anualmente, a un coste
no superior a 2€ anuales. En ese momento nos pondremos en contacto
contigo para que decidas qué quieres hacer.

Por supuesto podrás darte de baja del servicio en cualquier momento
que lo desees solicitándolo por correo electrónico a nuestra cuenta
contacto@idbiker.com

Esperamos que tanto nuestro producto como el servicio sea de tu
agrado.

Los productos id_biker están pensados y diseñados por personas que
como tú aman las dos ruedas y todo lo que ello conlleva (emociones,
adrenalina, compañerismo, amistad, solidaridad…) pero sin dejar de
olvidar que a parte de los peatones, ahí fuera, somos los más
vulnerables. Respeta, protégete y sé muy prudente sin dejar de
disfrutar de esta gran afición, así serás un gran biker con gran
identidad, serás un id_biker.

Gracias por tu atención
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