
Como te habrás dado cuenta, son dos las aplicaciones de
la plataforma Zwift, 

Companion es la aplicación "social" de
Zwift, en la cual puedes inscribirte en
eventos, ver quienes están realizando o ya
realizaron un entrenamiento, crear un
evento (meetup)  con amigos, seguir
amigos, entre otras funciones.

La "naranja" es la aplicación del
juego, es la que debes abrir
cuando quieres entrenar.

Además companion de la opción que si accedes desde
tu dispositivo movil mientras estas entrenando, y
conectas ambos dispositivos a la misma red de WI-FI,
utilizar tu movil como pantalla de datos e interactuar
con los demas participantes.



Al abrir Companion, nos encontraremos con esta
pantalla, revisemos...

Aquí accedes al menú que
revisaremos a continuación.

En esta sección aparecen los
próximos eventos a realizarse.
Revisaremos en detalle los
eventos más adelante.

En esta área, muestra las
actividades realizadas de las
personas a las que sigues.



Al presionar el botón de menú, se mostrará la barra
lateral.

Primero tienes un resumen de tu
perfil. (nombre y niveles en cada
disciplina)

Por ahora nos centraremos en la
pestaña de eventos. 



Una vez presionas la pestaña de eventos, aparecerá esta
pantalla.

Aquí seleccionas el tipo de evento que
desees realizar. (Ciclismo, trote, o un
grupal)

En este caso se muestran los eventos
de trote, podemos ver en esta área la
hora, la duración y el grafico de barras
indica el tipo de evento, en este caso
un entrenamiento de intervalos.

Aquí podemos ver que es un evento
de carrera (banderas cruzadas) de 13
vueltas. (Para obtener más
información debes pinchar el evento)



La aplicación ofrece tres modalidades de eventos, 
1) Eventos de ciclismo 
2) Eventos de trote
3) Organizar tus propios eventos (meetup)

En esta pantalla se ven los eventos de ciclismo en los que
puedes participar

Aquí, muestra la hora del evento
y abajo la duración (tiempo,
vueltas o distancia)

Estas letras indican las categorias
permitidas en el evento. (Ver
cuadro de categorias)

Finalmente, este numero indica el numero de
corredores inscritos en el evento hasta el momento.



Otra función de la aplicación es la de crear
entrenamientos grupales, más conocidos como meetups.

Para esto, debes presionar este botón

La hora a la que se realizó y abajo la
duración y el tipo de evento (ciclismo
en este caso)

En el otro extremo nos indica el
circuito donde se realizó y abajo el
numero de participantes.

En el resto de la pantalla nos muestra el historial de los
eventos que hemos realizado el último tiempo,
entregado cierta información como,


