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Instrucciones de seguridad importantes

Este icono indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
producir la muerte o lesiones graves.

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:

Lea y comprenda todas las advertencias que se encuentran en este equipo.
Lea atentamente y comprenda el manual de ensamblaje.

• Siempre mantenga a terceras personas y niños alejados del producto que está ensamblando.

• No ensamble este equipo al aire libre ni en un lugar mojado o húmedo.

• Asegúrese de realizar el ensamblaje en un área de trabajo adecuada, alejada de transeúntes 
y terceras personas.

• Algunos componentes del equipo pueden ser pesados o complejos.  Solicite la ayuda de otra 
persona para realizar los pasos de ensamblaje de dichas piezas.  No realice usted solo los 
pasos que implican levantar objetos pesados o realizar movimientos difíciles.  

• Coloque este equipo sobre una superficie horizontal sólida y nivelada.

• No intente cambiar el diseño ni la funcionalidad de este equipo.  Si lo hace, podría poner en 
riesgo la seguridad del equipo e invalidará la garantía.

• Si necesita reemplazar piezas, use sólo tornillería y piezas de repuesto originales provistas 
por Nautilus.  No usar repuestos originales puede provocar riesgos para los usuarios, impedir 
que el equipo funcione correctamente e invalidar la garantía.

• No use el equipo hasta que esté completamente ensamblado y haya sido inspeccionado para 
comprobar su correcto funcionamiento según el manual del usuario.

• Lea y comprenda la totalidad del manual del usuario antes del primero uso.  Conserve los 
manuales del usuario y de ensamblaje para futuras consultas.

• Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada.  El ensamblaje incorrecto 
puede producir lesiones.
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Especificaciones

Antes del ensamblaje
Seleccione el área donde va a instalar y hacer funcionar el equipo.  Para un funcionamiento 
seguro, la ubicación debe ser sobre una superficie resistente y nivelada.  Disponga un área de 
entrenamiento de un mínimo de 3,1 x 3,1 m (123 x 123 pulgadas).

Al ensamblar el equipo, respete estos puntos básicos:

1.     Lea y entienda las "Instrucciones de seguridad importantes" antes del ensamblaje.

2.     Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del ensamblaje.

3.      Con las llaves recomendadas, gire los pernos y tuercas hacia la derecha (en dirección de las 
manecillas del reloj) para apretar y hacia la izquierda (contra la dirección de las manecillas 
del reloj) para soltar, salvo que se instruya otra cosa.

4.      Al unir dos piezas, levántelas cuidadosamente y mire a través de los orificios para los 
pernos con el fin de ayudar a insertar los pernos a través de los orificios.

5.     El ensamblaje requiere 2 personas.
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Piezas

Ref. Cant. Descripción Ref. Cant. Descripción

1 1 Refuerzo transversal base 7 1 Brazo de ajuste E-Z, izquierdo
2 1 Armazón base, izquierdo 8 1 Brazo de ajuste E-Z, derecho
3 1 Armazón base, derecho 9 1 Barra para flexiones
4 2 Soporte vertical 10 1 Cartel para ejercicios
5 1 Pilar 11 2 Agarradera
6 1 Ensamblaje de la almohadilla de 

respaldo  
12 2 Banda de suspensión
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Guía de tornillería

Ref. Cant. Descripción Ref. Cant. Descripción

A 6 Tornillo hexagonal de cabeza 
semiesférica M8 x 35

G 14 Arandela de bloqueo M8

B 4 Perno de carrocería M8 x 55 H 18 Arandela plana M8
C 4 Tornillo hexagonal de cabeza 

semiesférica M8 x 60
I 2 Arandela plana M10  

D 2 Perno de carrocería M10 x 55 J 2 Tuerca de bellota M10
E 4 Tuerca de bellota M8 K 2 Arandela de bloqueo M10
F 4 Tuerca hexagonal M8

Incluidas No incluidas

Mazo de goma

Cuchillo utilitario o tijeras para cortar 
abrazaderas de nylon

Cinta

Herramientas

6 mm

M8/M10

A B C D E F

G H I J K
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Pasos del ensamblaje

Nota:   No apriete la tornillería hasta que las partes de la base sean juntas. Aségurese 
de que el cuadrado en el perno está en el hoyo cuadrado (1a) en el Refuerzo 
transversal base.  

  No instale la tornillería que une los armazones base izquierdo y derecho en este 
momento.

Paso 1:  Acople el refuerzo transversal base a los armazones base
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Pasos del ensamblaje

Nota:    No apriete completamente la tornillería en este momento.

Paso 2:  Acople los soportes verticales al refuerzo transversal
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Paso 3:   Acople los brazos de ajuste E-Z al ensamblaje de la almohadilla 
de respaldo

Pasos del ensamblaje
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Pasos del ensamblaje

Quite los pasadores de bloqueo (7a) de los soportes de ajuste E-Z antes de instalar el 
ensamblaje en los soportes verticales. Incline el ensamblaje para ponerlo en los soportes 
verticales. Si es necesario, quite las tapas de los soportes verticales. Sujete el ensamblaje 
cerca de los soportes verticales e inclínelo para dejar libres los orificios de ajuste de altura de 
los soportes verticales. Deslícelo cuidadosamente hacia abajo.

Nota:   Las bandas de protección contra raspaduras en la parte delantera de los soportes 
verticales ayudan a proteger el acabado durante el ensamblaje.

AVISO:   Tenga cuidado para evitar daños en los deslizadores de plástico dentro de los soportes 
de ajuste E-Z.

   Asegúrese de que el ensamblaje de la barra de ajuste E-Z entre completamente en los 
orificios de los soportes verticales. Inserte los pasadores de bloqueo (7a) a través de 
los orificios de los soportes para bloquear la barra de ajuste E-Z en su lugar en los 
soportes verticales.

Paso 4:   Instale el ensamblaje de la barra de ajuste E-Z en los soportes verticales.

7a

7a
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Paso 5:  Instale la barra para flexiones en los soportes verticales

Nota:   Mueva la barra de ajuste E-Z hacia la parte inferior de los soportes verticales y 
apriete por completo la tornillería de la base de los soportes verticales. Luego, 
mueva la barra de ajuste E-Z hacia la parte superior de los soportes verticales y 
apriete por completo la tornillería de la barra para flexiones.

   Asegúrese de que la barra de ajuste E-Z se bloquee en su lugar con los pasadores 
de bloqueo después de cada movimiento.

Pasos del ensamblaje
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Pasos del ensamblaje

Paso 6:  Instale el pilar en la base y en la barra para flexiones
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Nota:   Primero conecte la estructura principal a la barra de dominadas. En el caso de 
los pernos de carruaje de la base, usted puede utilizar un trozo de cinta en cada 
cabeza de perno para mantenerlo en su lugar durante la instalación. Primero 
apriete los pernos externos.

  Apriete la tornillería. Deslice la barra de ajuste E-Z hacia arriba y hacia abajo 
para asegurarse de que se mueva fácilmente en los soportes verticales.
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Paso 7:  Instale el cartel en el pilar

Pasos del ensamblaje
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Paso 8:  Acople las agarraderas y las bandas de suspensión

Pasos del ensamblaje
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Inspeccione el equipo para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados, que el 
equipo esté nivelado y que los componentes estén correctamente ensamblados.  

    No use el equipo hasta que esté completamente ensamblado y haya sido 
inspeccionado para comprobar su correcto funcionamiento según el manual 
del usuario.

 Nota:   Anote el número de serie que aparece en el campo Número de serie al 
principio del manual del usuario.

Pasos del ensamblaje

Paso 9:  Inspección final
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