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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 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 idbiker, disfrutando al 

máximo de nuestra común afición sin dejar de lado en ningún 

momento la prevención y precaución . Recuerda: 

BIENVENIDO 



1 Activación 

Para activar tu etiqueta, sigue estos sencillos pasos: 

 

1. Escanea el código QR o acerca tu teléfono móvil con el NFC 

activado a tu etiqueta.  

 Si lo prefieres, accede a https://idbiker.com/usuarios-idbiker/  

 y haz clic en 

 

2. Establece tu email de acceso y tu 

contraseña (recomendación de 

seguridad: al menos 8 dígitos y que 

incluya números, mayúsculas y 

minúscula) 

 

 

3. Introduce el código de validación 

de la etiqueta que aparece debajo del 

QR. 

Por tu seguridad, recibirás un email con un enlace para completar 

tu perfil, accediendo a tu área de usuario con tu email y tu 

contraseña 
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2 Completa tu perfil 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la etiqueta y que el 

servicio sea realmente efectivo, cumplimenta toda la información 

posible, especialmente la relativa a tus datos médicos. Podrás 

modificar o actualizar la información siempre que sea necesario 

desde tu área de usuario. 

Sube una foto a tu perfil en la que se 

te reconozca, es importante. 

¿Compartes casco o quieres que 

durante un tiempo tu perfil no sea 

visible? Marca la casilla “No” en 

“Permitir lectura de etiquetas” y tu 

etiqueta quedará deshabilitada hasta 

que tu elijas y vuelvas a activarlo. 

Tú decides cuando quieres que se 

pueda acceder a tu información 

IMPORTANTE: Establece los contactos a los que quieras avisar 

en caso de accidente o de necesidad. Podrás añadir 1 contacto 

principal y hasta 3 contactos adicionales. 
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3 Colocación 

Sigue estos pequeños consejos para colocar tu idsticker en el 

casco para que cumpla al 100% con su funcionalidad 

 Limpia bien la superficie de tu casco donde irá colocada la 

etiqueta. 

 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. 

 Pégala y comprueba que ha quedado bien fijada a la superficie 

de tu casco. Una vez colocada es muy difícil retirarla. 

 Nunca salgas sin ella 

4 Lectura de la etiqueta 

Así es como se mostrará 

tu información cuando se 

lea la etiqueta 
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5 Notificaciones 

Idsticker dispone de un servicio de geolocalización para informar de 

tu ubicación exacta. Cuando se lea tu etiqueta, enviaremos un SMS 

y/o un email a tu contacto principal, con un enlace que facilitará la 

ubicación exacta en la que te encuentres(*). 

Para que se envíe esta notificación es necesario que cumplimentes 

los campos de Teléfono (si quieres que reciba un SMS) o email (si 

quieres que reciba un email) o ambos si quieres que reciba tanto el 

SMS como el email 

Ejemplo email 

Ejemplo SMS 

(*) Margen de error de 50 metros 

Al abrir el enlace se mostrará la 

ubicación en la que te encuentres 
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6 Gestión de etiquetas 

Como propietario de tu idsticker tu servicio idbiker está garantizado 

durante 12 meses desde la fecha de activación.  

 

Desde tu espacio personal, podrás: 

 Ver las etiquetas que tienes asociadas y su fecha de validez. 

 Renovar el servicio por otros 12 meses (incluye suscripción para 

renovaciones automáticas por periodos de 12 meses) 

 Cancelar tu suscripción 

 Solicitar una nueva etiqueta 

 Vincular nuevas etiquetas a tu perfil 

 

Desplegable para asociar 

o solicitar nuevas etiquetas 
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7 Otras cuestiones 

 Si has olvidado tu contraseña o quieres cambiarla, podrás 

hacerlo desde la pantalla de acceso a tu perfil pulsando en ¿Has 

olvidado tu contraseña? Recupérala aquí 

.Introduce tu correo electrónico 

.Revisa tu bandeja de entrada 

.Selecciona el enlace adjunto en 

el mail 

.Apunta tu nueva contraseña o 

escoge una. 

 Si tu etiqueta se ha deteriorado y quieres reemplazarla, ponte en 

contacto con nosotros en soporte@idbiker.com  

Esperamos que el producto y el servicio que te ofrecemos esté a la 

altura de tus expectativas y te ayude a sentirte más seguro en tus 

rutas. 

El equipo de idbiker estamos a tu disposición. Estaremos 

encantados de atenderte. contacto@idbiker.com  

… en bici o en moto  “     ida y vuelta” 
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