Recargag

Para consultar información adicional, incluida la garantía, visite

www.BowflexBoost.com

Este producto, su embalaje y sus componentes contienen productos químicos que en el estado
de California se sabe que producen cáncer, malformaciones de nacimiento o daños reproductivos. Este aviso se proporciona conforme a la Proposición 65 de California. Si desea información
adicional, visite nuestro sitio web en www.nautilus.com/prop65.

™

No deseche las baterías en el fuego.
Las baterías recargables, contenidas dentro del Módulo, se deben reciclar o desechar de
conformidad con los lineamientos estatales o locales.
Este dispositivo cumple lo dispuesto en la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está
supeditada a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la
interferencia que quizá provoque una operación indeseable.

Presione y mantenga oprimido el botón por
2 segundos:
- De un LED de color rojo fijo a púrpura,
Ahora está en el modo de inactividad.

Guía de inicio rápido
1. Descargue la aplicación "Bowflex
Boost", disponible en la App store de
iTunes® o en Google™ play.
2. Defina una meta.
3. Use el dispositivo Bowflex Boost™.

- De un púrpura fijo a dos parpadeos púrpura,
Ahora está en el modo de actividad.
Presione y mantenga oprimido el botón por
5 segundos:
- De rojo a púrpura y dos parpadeos púrpura,
Sincronización en curso.

Modo de inactividad o de actividad / sincronización

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este suministro de energía ha demostrado en pruebas que cumple los límites para un
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Dichos
límites están destinados a ofrecer protección razonable contra las interferencias perjudiciales en
una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a
las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existen garantías de que no vayan a ocurrir
interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales
en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar
apagando y encendiendo el equipo), recomendamos al usuario que intente corregir la
interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito distinto a aquel donde está
conectado el receptor.
• Para obtener ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV experimentado.
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