
Especificaciones

Superficie total del equipo:  3746 cm2 

Peso del soporte:  aproximadamente  13,5 kg

Mantenimiento 

La seguridad y el rendimiento de este equipo puede mantenerse solo si se inspecciona regularmente para buscar daños y desgastes. 

Examine el equipo antes de cada uso en busca de daños y desgastes. Reemplace inmediatamente los componentes rotos o deje de utilizar 
el equipo hasta que se repare.  

A diario/Antes de cada uso:  Inspeccione el equipo. Asegúrese de que está en buenas condiciones y de que funciona sin problemas. Si ve algún daño, NO 
LO UTILICE. Póngase en contacto con su proveedor para las posibles reparaciones. 

A diario/Después de cada uso:  Limpie del equipo con un paño limpio y seco. No utilice productos de limpieza que contengan enzimas.

Cada semana:  Limpie el equipo concienzudamente con un paño limpio y un limpiador con amoniaco. Retoque cualquier arañazo con pintura de retoque 
para evitar que se oxide, si es necesario. 

Al mes:  Examine la estructura por si hubiera signos de corrosión o un alabeo permanente. En ese caso, no utilice el equipo. Póngase en contacto con el 
distribuidor local de inmediato. 

Si tiene preguntas sobre el uso o mantenimiento correcto de este equipo, póngase en contacto con el distribuidor local. Solo el personal formado por 
Nautilus o autorizado por Nautilus puede realizar ampliaciones, reajustes, modificaciones o reparaciones.
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Soporte Bowflex™ SelectTech™ con estante para revistas
(para su uso con las mancuernas ajustables Bowflex™ SelectTech™ 552, 560 o 1090)

Instrucciones importantes de seguridad - Antes de utilizar este equipo, tenga en cuenta las siguientes 
advertencias:

Este icono indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves. Lea y comprenda 
todas las advertencias de este equipo.

• No debe dejar que los niños estén en el equipo o cerca de él. Las partes móviles y otros elementos del equipo pueden resultar peligrosos para los niños. • No 
está pensado para su uso por menores de 14 años. • No está diseñado para que las usen personas con problemas médicos que puedan afectar a la seguridad 
de su funcionamiento o ser víctimas de posibles lesiones. • Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento 
si siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar el equipo. • Inspeccione este equipo 
en busca de partes sueltas o signos de desgaste. Antes de su uso, ajuste o sustituya los componentes sueltos o desgastados. Inspeccione atentamente todas 
las sujeciones. Póngase en contacto con su distribuidor local para informarse sobre una posible reparación. • Este equipo solo se puede utilizar en el hogar. • 
Monte el soporte y hágalo funcionar en una superficie nivelada y sólida. • Mantenga una separación de al menos 1,3 m a cada lado de la máquina. Esta es la 
distancia de seguridad recomendada para acceder y rodear el soporte. • Mantenga alejadas a otras personas de este espacio mientras el dispositivo está en 
funcionamiento. • No se siente ni se ponga en pie sobre este dispositivo. • Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo 
en el futuro. • Lea y comprenda todas las advertencias de este dispositivo. Si en algún momento las etiquetas de advertencia se desprendieran, desplazaran o 
quedaran ilegibles, obtenga otras de recambio poniéndose en contacto con su distribuidor local. • Los niños no deben acceder al dispositivo ni acercarse a él. •

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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Elemento Cant. Descripción

1 1 Tirante transversal inferior
2 1 Pie del soporte, izquierdo
3 1 Pie del soporte, derecho
4 2 Estabilizador trasero
5 2 Plataforma para las mancuernas
6 1 Bandeja de soporte
7 2 Correa de sujeción
8 1 Nivelador

Herramientas (incluidas)

3mm
6mm #2

Ficha de piezas grande

Artículo Cant. Descripción

A 4 Topes (para las pesas 552 o 1090) 

B 8 Tornillo Phillips de cabeza troncocónica, M3,5x9,5
C 8 Tornillo de cabeza de botón, M10x1,5x70
D 8 Contratuerca, M10
E 16 Arandela plana M10
F 4 Arandela plana M5
G 4 Tornillo de cabeza plana M5x0,8x12
H 4 Contratuerca, M5

Ficha de piezas pequeña (solo para mancuernas 560)

J 8 Topes (para la pesa 560)
K 8 Tornillo Phillips de cabeza troncocónica, M6x16

Nota:   Algunas piezas de tornillería se proporcionan como repuestos en 
la lista de tornillería. Tenga en cuenta que puede sobrar tornillería 
luego del ensamblaje del equipo.

1.  Acople los topes correctos para su pesa

Nota: Vaya a la página 5 para las pesas 560.
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( para mancuernas 552 o 1090 )

( Nota: Vaya a la página 5 para las pesas 560. )

Pesas 552          Pesas 560    Pesas 1090
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2.  Ensamblar el pedestal ajustable



4.  Inspección final

Inspeccione el equipo para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados y de que los componentes estén correctamente 
ensamblados.

No use ni ponga el equipo en servicio hasta que esté completamente ensamblado y haya sido revisado para comprobar su 
correcto funcionamiento, según lo indicado en la Guía de Usuario. Apriete completamente la tornillería antes de colocar las 
pesas en las plataformas o bases de pesas instaladas en el pedestal.

3.  Acople las bandas retenedoras al pedestal y asegure completamente todas las bases de las pesas
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( para las mancuernas 560 )
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1.  Ensamblar el pedestal ajustable
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#2

J
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X8

X8

#2

2.  Retire y deseche los estabilizadores de goma, y después coloque las bases de las mancuernas

Saque la pesa de su base antes de conectar la base de la pesa al pedestal para asegurarse de que la pesa no caiga durante la 
instalación. 
Apriete completamente la tornillería antes de colocar las pesas en las bases de pesas instaladas en el pedestal.

Nota: Hay que retirar los estabilizadores de goma y las piezas de las bases de las mancuernas, y desecharlos.La base de la pesa 560 no se 
incluye con pedestal.

Bases de pesas
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Bases de pesas
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3.  Inspección final

Inspeccione el equipo para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados y de que los componentes estén correctamente 
ensamblados.

No use ni ponga el equipo en servicio hasta que esté completamente ensamblado y haya sido revisado para comprobar su 
correcto funcionamiento, según lo indicado en la Guía de Usuario. Apriete completamente la tornillería antes de colocar las 
pesas en las plataformas o bases de pesas instaladas en el pedestal.



Garantía 

Para validar el soporte de la garantía, conserve la prueba de compra original y consigne la información siguiente:
Número de serie ______________________________
Fecha de compra ____________________
Para registrar la garantía de su producto, póngase en contacto con su distribuidor local.

Si desea más información en relación a la garantía del producto o si tiene alguna duda o problema con el producto, póngase en contacto con su 
distribuidor Bowflex local. Para buscar su distribuidor local, visite: www.nautilusinternational.com
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