
¿Excelente entrenamiento?  
¿Desea repetirlo?

Luego guárdelo como su entrenamiento personalizado.

Guardar su entrenamiento personalizado: 
presione el botón Enter (Intro) luego del entrenamiento. Todas las 
funciones serán recordadas. 

Comenzar su entrenamiento personalizado: 
presione el botón Custom (Personalizado) y luego el botón Start 
(Inicio).

Guardar su nuevo entrenamiento personalizado:
luego de un entrenamiento, presione Enter (Intro) para guardar sobre 
el antiguo.    

Restablecer su entrenamiento personalizado:
presione y mantenga presionado el botón Custom (Personalizado) y 
luego el botón Enter (Intro).
  

    

Su entrenamiento personalizadoInicie el entrenamiento
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Encienda la máquina, y 
acople la llave de seguridad 
a la máquina y usted.

1
Presione el botón User (Usuario)

 para elegir un usuario. 

2

Mantenga presionado el botón User
 para personalizar su perfil, después

presione Enter para confirmar. 
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Presione el botón Manual, ¡y luego el botón 
Start (Inicio) para comenzar el entrenamiento!
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¿Necesita ayuda?
www.bowflex.com/help
www.bowflex.com/apps  
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Agradecemos
por haber elegido  Bowflex® Treadmill 
BXT116
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Lea y comprenda todas las Advertencias que se 
encuentran en esta máquina y en el Manual del usuario.

ENCENDIDO
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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Abra la aplicación y
 siga las instrucciones para sincronizar

 su dispositivo y la máquina.

4

Haga un seguimiento de su progreso

Descargue la aplicación gratuita
“Bowflex™ Results Series™”.

1

Habilite la función inalámbrica Bluetooth®   en
 su dispositivo inteligente.
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Lea y comprenda todas las Advertencias que se 
encuentran en esta máquina y en el Manual del usuario.8013210.060117.B

Encienda la máquina. 
No use la máquina durante el acoplamiento.
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®   

La aplicación de software “Bowflex™ Results Series™” es compatible con las
aplicaciones Bowflex™ compañeras. 

Lea más: 
www.bowflex.com/help

LAS

Android App en

Descargue en el
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