Schwinn® A40 Eliptica

003-3792.060112.D

Índice
Antes del ensamblaje

2

Herraje

4

Instrucciones de seguridad importantes

2

Ensamblaje

4

Especificaciones y herramientas

3

Adjustments

12

Piezas

3

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Servicio al cliente: América del Norte (800) 605-3369, customerservice@nautilus.com | Asia Pacífico y América Latina (360)
859-5180, technics-APLA@nautilus.com | Información de patente: Este producto puede estar cubierto por patentes estadounidenses y extranjeras y por patentes pendientes. Vea mayor información en el
producto. | Impreso en China | © 2010 Nautilus, Inc., todos los derechos reservados. ™ e ® indican una marca comercial o una marca comercial registrada. Las marcas comerciales Nautilus, Inc.
(www.NautilusInc.com) incluyen NAUTILUS®, BOWFLEX®, SCHWINN® y UNIVERSAL®, así como sus respectivos logotipos. Otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Antes del ensamblaje
Seleccione el área donde va a instalar y hacer funcionar la máquina. Para una operación segura, la ubicación debe estar en una superficie resistente y nivelada. Disponga de
un área de entrenamiento de mínimo 70.5” x 107” (179 cm. x 272 cm.).
Siga las siguientes instrucciones básicas cuando ensamble su máquina:
1. Lea y aprenda las "Instrucciones de seguridad importantes" antes de ensamblar.
2. Reúna las piezas necesarias para cada paso del ensamblado.
3. Con las llaves recomendadas, apriete los pernos y tuercas hacia la derecha (en dirección de las manecillas del reloj) y hacia la izquierda (contra la dirección de las
manecillas del reloj), salvo que se instruya otra cosa.
4. Al unir 2 piezas, levante suavemente y mire a través de los orificios de los pernos con el fin insertar el perno a través de los orificios.
5. El ensamblaje requiere 2 personas.

Instrucciones de seguridad importantes
Este ícono significa una situación posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves. Respete las siguientes advertencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lea y comprenda todas las advertencias que hay en esta máquina.
Lea atentamente y comprenda el Manual de ensamblaje.
Mantenga a terceras personas y niños siempre alejados del producto que está ensamblando.
No conecte el suministro eléctrico a la máquina hasta que se le indique hacerlo.
No ensamble esta máquina 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 de la máquina pueden ser pesados o delicados. 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 hacer movimientos complejos.
Coloque esta máquina sobre una superficie horizontal sólida y nivelada.
No intente cambiar el diseño ni la funcionalidad de esta máquina. Si lo hace, podría poner en riesgo la seguridad de ésta e invalidar la garantía.
Si necesita reemplazar piezas, use solamente piezas de repuesto y herrajes originales de Nautilus®. Si no se usan repuestos originales pueden haber riesgos para los
usuarios, puede que la máquina no funcione correctamente o que se invalide la garantía.
No use la máquina hasta que esté completamente ensamblada y haya sido revisada para comprobar su correcto funcionamiento, según lo indicado en el Manual del
usuario.
Lea y comprenda todo el Manual del usuario que se suministra con esta máquina antes de usarla. Conserve el Manual del usuario y los Manuales de ensamblaje para
futuras consultas.
Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. Un ensamblaje incorrecto puede producir lesiones.
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Especificaciones y herramientas
Incluidas

No incluidas

#2

(recomendada)

4mm.
5mm.
6mm. (x2)
(recomendada)

Piezas

R”) e izquierdas (“LL”).
Como ayuda para el ensamblado, se ha aplicado una calcomanía a todas las piezas derechas (“R
Elemento

Cant.

1

1

2

Descripción

Elemento

Cant.

Armazón

9

2

Pedales

1

Estabilizador delantero

10

1

Pata, derecha

3

1

Soporte para botella de agua

11

1

Pata, izquierda

4

1

Consola

12

1

Brazo de manubrio inferior izquierdo

5

1

Mástil de la consola

13

1

Brazo de manubrio inferior derecho

6

1

Brazo de pedal, izquierdo

14

1

Brazo de manubrio superior izquierdo

7

1

Brazo de pedal, derecho

15

1

Brazo de manubrio superior derecho

8

1

Ensamblaje de riel
3

Descripción

Herraje

Elemento

Cant.

A

6

B

Descripción

Elemento

Cant.

Tornillo de cabeza hexagonal plana, M8x25

J

2

Eje

18

Tornillo de cabeza hexagonal de botón, M8x15

K

6

Arandela plana, M6

C

8

Arandela plana, M8

L

4

Tornillo de cabeza hexagonal de botón, M6x12

D

18

Arandela elástica, M8

M

2

Arandela ondulada, D16.5 pequeña

E

4

Arandela plana, ancha

N

2

Manga, plástica

F

2

Arandela

O

2

Arandela ondulada, D20 grande

G

6

Tornillo de cabeza hexagonal de botón, M6x15

P

4

Arandela plástica , D16.2

H

4

Perno de carruaje, M6x25

Q

6

Arandela arco

I

2

Placas para montaje de pedales

Ensamblaje
Nota:

No apriete completamente el herraje hasta que la máquina esté totalmente ensamblada.

1. Conecte elestabilizador delantero al armazón

4

Descripción

2. Conecte el ensamblaje de riel al ensamblaje de armazón

3. Conecte el cable de la consola
Nota:

Para que la consola funcione, los cables deben estar completament conectados. No tuerza el cable de la consola.
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4. Conecte el mástil de la consola al ensamblaje de armazón
Nota:

No tuerza el cable de la consola.

5. Conecte los brazos inferiores del manubrio al ensamblaje de armazón
Nota:

No apriete completamente las tuercas, dejelas semi apretadas.
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6. Conecte los brazos superiores del manubrio al ensamblaje de armazón

7. Conecte los brazos de los pedales al ensamblaje de armazón
Nota:

No apriete completamente las tuercas, dejelas semi apretadas.
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8. Conecte las patas al ensamblaje de armazón

9. Conecte los pedales a las patas
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10. Conecte la consola al ensamblaje de armazón
Nota:

Compruebe que el interruptor en la parte posterior de la consola esté en la posición E. Para que la consola funcione, los cables deben
estar completament conectados. No tuerza el cable de la consola.

* El herraje ha sido preinstalado y no se encuentra en la tarjeta de herraje.

11. Conecte el soporte para la botella de agua al ensamblaje de armazón
* El herraje ha sido preinstalado y no se encuentra en la tarjeta de herraje.
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12. Apriete todo el herraje
Nota:

Apriete completamente todas las tuercas de los pasos anteriores con excepcion donde se indica que las semi aprieta.

13. Instale las baterías en la consola
Nota:

La consola usa baterías tamaño D (LR20), que no están incluidas. Compruebe que las baterías apunten en la dirección de los indicadores +/–
que hay en el hueco para las baterías. Si usa baterías recargables, el adaptador de corriente opcional no sirve para recargarlas.

No use pilas nuevas y usadas simultáneamente.
No use pilas alcalinas, comunes (carbon-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) simultáneamente.

Inspección final
Inspeccione la máquina para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados y de que los componentes estén correctamente ensamblados.
No use la máquina hasta que esté completamente ensamblada y haya sido revisada para comprobar su correcto funcionamiento, según lo indicado en el
Manual del usuario.
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Adaptador de corriente opcional
La consola de la máquina puede funcionar con alimentación de batería o con alimentación de CA. Para la alimentación de CA debe pedir el adaptador de corriente opcional.
Si están instalados tanto la batería como el adaptador de corriente, la consola usará el adaptador de corriente para funcionar.
Nota:

si usa baterías recargables, el adaptador de corriente opcional no sirve para recargarlas.

Después de ensamblar completamente la máquina, conecte el adaptador de corriente a la consola y al tomacorriente de pared.
AVISO:

si usa un adaptador de corriente para la elíptica, asegúrese de que el cable se mantenga fuera de la trayectoria de brazos y pedales.
Conecte el cable a la máquina como se muestra:

AVISO:

Se recomienda retirar la batería cuando no se use para evitar daños debido a corrosión de la batería.

Para pedir el adaptador de corriente opcional vaya a:
www.schwinnfitness.com/powersupply
O bien llame al 1 (800) 605–3369.

Cumplimiento con FCC
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.
Nota:

este equipo 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 dañinas 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
dañinas a 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 diferente a aquel al que se conecta el receptor.

Pedir ayuda al distribuidor o a técnico en radio/TV experimentado.
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Ajustes
Traslado de la máquina
No mueva la máquina sin la ayuda de alguien. Usted puede resultar lesionado
o se puede dañar la máquina.
1. Retire el cable de alimentación (si está presente).
2. Use la parte trasera del ensamblaje de riel para levantar cuidadosamente la
máquina hasta colocarla sobre los rodillos para transporte.
3. Empuje la máquina hasta el lugar deseado.
4. Baje cuidadosamente la máquina hasta que quede en el lugar deseado.

Nivelación de la máquina
Si su área de entrenamiento no es plana o si el ensamblaje de riel está ligeramente fuera
del piso, deberá nivelar la máquina. Para ajustarla:
1. Instale la máquina en su área de entrenamiento.
2. Permanezca de pie sobre el ensamblaje de riel durante aproximadamente 20 segundos.
3. Bájese de la máquina
4. Afloje la contratuerca y ajuste los niveladores hasta que todos hagan contacto con el
piso.
5. Ajuste hasta que la máquina esté nivelada. Apriete las contratuercas.
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