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Guía de instalación

  Consulte el manual de montaje y del usuario de las barras de pesas Bowflex™ SelectTech™ 2080 con barra para 
curl para obtener completas instrucciones de seguridad.

Instrucciones importantes de seguridad 

  Este icono indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones 
graves. 

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:
Lea y comprenda todas las advertencias de este equipo.

• Lea atentamente y comprenda el Manual de montaje y del usuario.
• Mantenga a curiosos y a niños lejos del aparato que está montando.
• No intente cambiar el diseño o la funcionalidad de esta máquina. Podría poner en riesgo la seguridad de esta máquina y 
anular la garantía.
• Antes de cada uso, inspeccione la máquina en busca de partes sueltas o signos de desgaste. Si hay piezas en este estado, no 
utilice la máquina. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en EE. UU./Canadá) o con su distribuidor 
local (si está fuera de EE. UU./Canadá) para obtener información para la reparación. 
• Si son necesarias piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto y tornillería originales Nautilus. Si no se usan 
piezas de repuesto originales, puede resultar peligroso para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente y 
anular la garantía.
• No utilice la máquina hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo 
con el Manual del usuario.
• La barra de pesas o la barra para curl son muy pesadas. Si no está utilizando el soporte opcional de barra, ponga la barra de 
pesas o de curl directamente sobre el suelo para una mejor sustentación.
• Realice todos los pasos de montaje en la secuencia indicada. Un montaje incorrecto puede producir lesiones.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en EE. UU./Canadá) o con su 
distribuidor local (si está fuera de EE. UU./Canadá). Para buscar su distribuidor internacional, visite:  
www.nautilusinternational.com
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Herramientas 

6 mm
Nº 2

Piezas
Discos de 5 lb (2,27 kg) (ctd. 8)



1.   Retirar la barra de pesas y los discos de la base
 Nota:  Antes de quitar la barra de pesas, coloque los pomos de ajuste en la selección de peso más baja (9,1 kg/20 lb).

2.   Aflojar los tornillos y deslizar la cubierta del extremo de la base hacia afuera
 AVISO:   No quite los tornillos. Alinee las cubiertas con el conjunto exterior de los orificios de los tubos de la base para 

que encajen con la configuración de la barra de pesas de 120 lb. 

 Nota:  No apriete completamente los tornillos. Las cubiertas deben poder deslizarse todavía.

Interno

Externo

Peso:      18,1 kg (40 lb)
Dimensiones (juego de barras de pesas con discos de ampliación de pesas):
      158,6 cm L x 29,8 cm An x 32,2 cm Al (62,4” x 11,7” x 12,7”)

Montaje

6mm
X8



3.  Mover los accionadores del pasador de bloqueo
 AVISO:   Retire los accionadores del pasador de bloqueo y vuelva a instalarlos en el conjunto interno de orificios para 

tornillos en las cubiertas del extremo de la base para que se ajusten a la configuración de la barra de pesas de 
120 lb. 

#2
X4

Accionador 
del pasador 
de bloqueo
 (X2)

Interno

Externo

#2
X4

Accionador 
del pasador 
de bloqueo
(X2)

4.   Colocar los discos de ampliación, los discos originales y el conjunto de las barras de pesas en la base
Para evitar una posible lesión grave, al colocar los discos en el conjunto de la base, tenga cuidado de no 
pillarse los dedos o las manos.

 Nota:  Asegúrese de que los discos están firmemente asentados en la base. Asegúrese de que no quede mucho espacio 
entre los discos y de que todas las lengüetas de los discos de peso estén alineadas y bloqueadas. Asegúrese 
de que la lengüeta de bloqueo en la parte superior de cada cubierta del extremo de la base esté asentada en el 
reborde de selección de la parte superior del disco de peso posterior. 

Lengüeta de 
bloqueo

Discos de 
ampliación 
(4)

Discos de 
ampliación 
(4)



6.  Inspección final
Revise el equipo para asegurarse de que todos los tornillos están ajustados y los componentes están correctamente 
montados.

No utilice la máquina hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto 
rendimiento de acuerdo con el Manual del usuario.

5.  Ajustar las cubiertas del extremo de la base 
Para evitar una posible lesión grave, al colocar los discos en el conjunto de la base, tenga cuidado de no 
pillarse los dedos o las manos.

 Nota:   Presione las cubiertas hacia dentro. Apriete los tornillos internos. Para apretar los tornillos externos, puede que 
sea necesario quitar las barras de pesas y los discos. Este ajuste es importante para el funcionamiento adecuado 
y para facilitar su colocación. Si le resulta difícil volver a colocar la barra de pesas después del montaje, quizá 
necesite repetir este proceso.
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ES

6mm
X2

6mm
X2


