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MANUAL DE INICIO RÁPIDO 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se compra en EE. UU./Canadá: 

ADVERTENCIA!
No utilice esta máquina hasta leer atentamente el Manual del usuario que encontrará en línea en:  

Si no dispone de ordenador o de acceso a Internet y precisa un ejemplar del manual, póngase en contacto con Nautilus en el número (800) 605-3369 para que se lo 
proporcionemos. En cualquier caso, antes de usar este producto por primera vez, lea con atención el Manual del usuario.

Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: 

ADVERTENCIA!
No utilice esta máquina hasta leer atentamente el Manual del usuario que encontrará en línea en: www.
nautilusinternational.com

Para validar el soporte de la garantía, conserve la prueba de compra original y consigne la información siguiente:
Número de serie ______________________________
Fecha de compra ____________________

Si se compra en EE. UU./Canadá: 

Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía de su producto, póngase en contacto con su distribuidor local.

local, visite: www.nautilusinternational.com

Cuando utilice dispositivos eléctricos, tenga siempre en cuenta las precauciones básicas, que incluyen:

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 esta máquina.
Lea atentamente y comprenda las instrucciones de montaje. Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

 en lugar seguro.

• Asegúrese de que el montaje se lleve a cabo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de la curiosidad de posibles observadores.

realizar por sí solo ningún montaje que implique movimientos difíciles o el levantamiento de piezas pesadas.
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MANUAL ORIGINAL - SOLO VERSIÓN EN INGLÉS
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• Si son necesarias piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto y tornillería originales proporcionadas por Nautilus. Si no se usan piezas de repuesto originales, puede 

Antes de utilizar el equipo, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina. Si en cualquier momento los adhesivos de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, 
reemplácelos. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar etiquetas de sustitución. Si se compra fuera 
de EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

• Este equipo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada, o con una fuente de alimentación de repuesto suministrada por Nautilus, Inc.

zapatillas de ciclismo con calas

• 

• El ejercicio realizado en este equipo requiere coordinación y equilibrio. Asegúrese de anticipar los cambios en el nivel de velocidad y resistencia de las sesiones de ejercicios y 

piernas.
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Y NÚMERO DE SERIE

Conformidad FCC

podría invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

genera energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las 
radiocomunicaciones.
No obstante, no se garantiza que no se vaya a producir una interferencia en una determinada instalación. En el improbable caso de que este equipo 
cause una interferencia dañina en la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario 

•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Este producto cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/EU.

PIEZASEspecificaciones

     Monitor 16”  Monitor 22”

Altura de la máquina:    
Peso de la máquina sin mancuernas:  

 
 (medida en diagonal):   39,6 cm   54,6 cm

Peso de las mancuernas (suministradas en EE. UU./Canadá):  

Requisitos de alimentación (adaptador de corriente) 

  (Brazalete - suministrado en EE. UU./Canadá):   

Este producto debe reciclarse. Para una adecuada eliminación de este producto, 

ADVERTENCIA
• Si el equipo no se usa con cuidado, puede causar daños e incluso la muerte.
• Mantenga alejados a los niños y a las mascotas.

(

Número de serie y 
de inclinación

0.3m
12”

2.1m   84”

1.2m
60”

0.6m
24”

0.6m
24”

151.8 cm (59.8”)

61.2 cm 
(24.1”)
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Herramientas
Incluidas         No incluidas 

Montaje

Antes del montaje 

Piezas metálicas

Nota:
sobrar piezas.

4 mm

6 mm

Paso 1. 
Paso 1a.
Nota: *

AVISO:  

*
**

*
*
*

X4

X4 6mm

6mm
3

2

1

a
X4

13mm

b

Elemento Cant. Descripción

Estabilizador frontal
3 Estabilizador trasero

(recomendado)
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Paso 1. 
Paso 1b.

No coloque el vástago del sillín o el eje del manillar por encima de la marca (STOP) del tubo.

AVISO: *
de apretar completamente la empuñadura de ajustedel eje del manillar para asegurarla al eje del manillar

Nota:

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
4 Manillar 6
5 Eje del manillar 9 Empuñadura de ajuste

*

*
X45

4

17mm

9

9

6
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Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
Sillín 8 9 Empuñadura de ajuste

Paso 2. 
AVISO:

Nota:

Paso 3. 
AVISO:

 

7

8

9

*

X2

4mm

Elemento Cant. Descripción

10

*
*

*

6mm

X4

b
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Paso 4. 
AVISO:

Paso 5. 
Paso 5a.
AVISO:

Elemento Cant. Descripción

Elemento Cant. Descripción

11

11

11

*

*

*

6mm

12

12

12a

*
*

X4

#2

12
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Paso 6.
Step6a.

Si las roscas se pelan debido a una instalación inadecuada, los pedales pueden desengancharse de la bicicleta y / o romperse durante el uso, lo que puede 
provocar lesiones graves al usuario.

Nota:  El pedal izquierdo es de rosca invertida. -

AVISO:

con la abertura, quítelo y empiece de nuevo.

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción

Paso 5b. 
AVISO:

 

Elemento Cant. Descripción

14 (L)

15 (R)

12a

13

13

12a

*

*

*

*
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Paso 7. 

16 (X2)

*

X4

#2

Nota: *

Elemento Cant. Descripción
Soporte para mancuernas

Paso 6b. 

15mm
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Paso 10. 
Inspección final

Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio indicado de la parte delantera de este manual.

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

Paso 9.  Configurar la máquina

  Nota:

  Nota:
distribuidor 

local para obtener ayuda.

software.

Paso 8. 

Nota: *

Elemento Cant. Descripción
Portabotellas
Adaptador de corriente con cable

17 (X2)

*

X4#2

18
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Desplazamiento y almacenamiento de la máquina

bicicleta antes de moverla.

Asegúrese de que la máquina esté estabilizada en posición vertical con el pomo de bloqueo de 
inclinación levantado (posición de bloqueo).

3.  

 Apriete el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia, tal como se describe, hasta que la rueda 
de inercia esté bloqueada antes de moverla.

AVISO:

 Para guardar la máquina correctamente, desconecte el adaptador de alimentación y colóquela en un lugar seguro. Asegúrese de que la máquina esté estabilizada en 
posición vertical con el pomo de bloqueo de inclinación totalmente levantado (posición de bloqueo). Apriete el pomo de ajuste de resistencia/freno, tal como se 
describe, hasta que la rueda de inercia esté bloqueada. Guarde la máquina en sitio seguro alejado del alcance de niños y mascotas.

Parada de emergencia

Estas bicicletas no pueden detener los pedales de manera independiente a la rueda de inercia. Reduzca el ritmo para que la 
rueda de inercia y los pedales se detengan progresivamente. No baje de la bicicleta hasta que los pedales se hayan detenido 
del todo. Tenga en cuenta que los pedales móviles pueden golpear la parte posterior de las piernas. 

Modo de inclinación

AVISO:  
parcialmente bloqueada.

Ajustes/funcionamiento

Nivelación de la máquina

gire el pie del estabilizador para ajustarlo. 

No ajuste los niveladores a una altura tal que se desacoplen o se desatornillen de la máquina. 
Pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.
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Carga mediante USB

®

de aplicaciones admitidas, visite: www.nautilus.com/partners

Frecuencia cardíaca Bluetooth® habilitada
®. Sigue las instrucciones incluidas en el monitor de frecuencia cardíaca 

®.

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico implantado, consulte con su médico antes de utilizar una correa para el pecho Bluetooth® u otro 
monitor de frecuencia cardíaca Bluetooth®. 

 Nota:  Asegúrese de quitar la cubierta protectora (si se proporciona) del sensor de frecuencia cardíaca antes de utilizarlo.

Brazalete de frecuencia cardíaca Bluetooth®

® ®. siga las instrucciones incluidas en el 
brazalete. 

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico implantado, consulte con su médico antes de utilizar un brazalete Bluetooth® u otro monitor de 
frecuencia cardíaca Bluetooth®.

 Nota:  Asegúrese de quitar la cubierta protectora (si se proporciona) del sensor de frecuencia cardíaca antes de utilizarlo.

® en la parte superior del antebrazo.
® ®

® ®:
®.

®

®

  Nota: 
entrenamiento debe reiniciarse.

Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo como referencia.
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Vestimenta recomendada
Utilice zapatos deportivos con suela de goma. Para los entrenamientos necesitará ropa adecuada que le permita moverse libremente.

Frecuencia de entrenamiento
 
pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o 
medidos por el ordenador de la máquina solo como referencia. 
utilizarse únicamente como referencia.

• Tres veces por semana durante 30 minutos cada día.

• Programe sus sesiones de ejercicios por adelantado y procure seguir el programa.

Subida y bajada de la máquina

Tenga cuidado al subir o bajar de la máquina. 
 Antes de subir o bajar de la máquina, asegúrese de que esté estabilizada en posición vertical con el pomo de bloqueo de inclinación completamente levantado 
(posición de bloqueo). Si no se activa el mecanismo de bloqueo de inclinación, la bicicleta puede desequilibrarse y caerse, lo que podría causar lesiones o daños al 
equipo. 

Ajuste del sillín

Bájese de la máquina antes de ajustar el sillín.

4. mientras sostiene el eje vertical para evitar que se caiga. Ajuste el sillín 
a la altura deseada.

No levante el eje del sillín por encima de la marca "STOP" del eje.

5.  

.

completamente la empuñadura. 

Nota:

Colocación del pie/ajuste de la correa del pedal

3. 

pueden dejar en la misma posición para ejercicios futuros.

AVISO:   Si

Uso de calas

Antes de su uso, asegúrese de comprender el funcionamiento del mecanismo de anclaje/liberación de los pedales y calas (calzado).

Compruebe las calas periódicamente en busca de desgaste. Cuando estén desgastadas, reemplácelas. Reemplace las calas cuando resulte difícil de desanclarlas, o 
comienzan a soltarse con mucho menos esfuerzo que cuando estaban nuevas.
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3. 

4. Practique a anclar y desanclar las calas en los pedales antes de comenzar la sesión de 
ejercicios. 

Puede ser necesario disminuir la fuerza de retención del mecanismo. Para ajustar la retención:

rastral al pedal.

Ajuste del manillar
 

Para ajustar la posición del manillar:

mientras sostiene el eje vertical para evitar que se caiga. Ajuste el 
manillar a la altura deseada.

No levante el eje del manillar por encima de la marca "STOP" del manillar.

 

Nota:

Alineación de la consola

:

Apriete bien los tornillos.

- +

Anclar
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3. 

4. 

5. Apriete bien los tornillos. 

6. 

8. Apriete bien los tornillos. 

Bloqueo de la rueda de inercia para almacenamiento
Para bloquear la rueda de inercia, gire el pomo de 

 Para guardar la máquina correctamente, desconecte la fuente de alimentación y colóquela en un lugar seguro. Asegúrese de que la máquina esté estabilizada en 
posición vertical con el pomo de bloqueo de inclinación totalmente levantado (posición de bloqueo). Apriete el pomo de ajuste de resistencia/freno, tal como se 
describe, hasta que la rueda de inercia esté bloqueada. Guarde la máquina en sitio seguro alejado del alcance de niños y mascotas.

resistencia fuera del 

rango .  
el 
diseñado para la bicicleta.  

Modo Encendido
encendido

Apagado automático (modo de reposo)

Nota:

Ajuste de la resistencia

izquierda. El rango de movimiento del pomo de ajuste de resistencia es de No gire el pomo de 

Modo Pausa/Ejercicio completo

  Nota: 
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-

Apagado o reinicio de la máquina
 Nota: 

que intente instalar actualizaciones cuando se reinicie.
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Los componentes desgastados o dañados deben ser reparados o sustituidos de inmediato. Solo se pueden utilizar los componentes suministrados por el fabricante 
para mantener o reparar el equipo.
 Si en cualquier momento las etiquetas de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplace las etiquetas. Si se compra en EE. UU./Canadá, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar etiquetas de sustitución. Si se compra fuera de EE. UU./Canadá, póngase en contacto con 
el distribuidor local para solicitarlas.
Desconecte la corriente de la máquina por completo antes de realizar cualquier operación de reparación o mantenimiento.

A diario: 

AVISO:   Si es necesario, use únicamente un detergente para vajillas con un paño suave para limpiar la consola. No la limpie con ningún disolvente de 

Cada semana: 

necesario. 

Nota: No utilice productos con petróleo.

Mensualmente  
o tras 20 horas: 

Comprobación de la tensión de la correa de transmisión

correa debe ajustarse. 

Mantenimiento
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GARANTÍA (si se compra en Estados Unidos o Canadá)

Quién está cubierto
Esta garantía solo tiene validez para el comprador original y no es transferible ni aplicable a ninguna otra persona.

Qué está cubierto

normales, siempre y cuando reciba el cuidado y el mantenimiento correctos como se describe en el Manual de ensamblaje y del usuario del producto.  Esta garantía 
solo es válida para máquinas auténticas, originales y legítimas fabricadas por Nautilus, Inc., las cuales se venden a través de un agente autorizado y se usan en 
Estados Unidos o Canadá. 

Plazos
• 
• 
• 
• 

reparaciones cubiertas en la parte de mano de obra de la garantía debe estar autorizado previamente por Nautilus).

Cómo respaldará Nautilus la garantía

Qué debe hacer
• 
• 
• 
• 
• Instalar piezas o componentes de repuesto en conformidad con cualquier instrucción de Nautilus.
• Efectuar los procedimientos de diagnóstico junto a un representante capacitado de Nautilus, Inc. en caso de solicitarlo.

Qué no está cubierto
• 

como aparecen en la documentación del producto (Manual de ensamblaje, Manual del usuario, etc.), daños debidos a un almacenamiento indebido o al efecto de las condiciones medioambientales 

• 

• 
• 
• 

Cómo obtener servicio

Limitación de recursos

Leyes estatales

Vencimientos

Compras internacionales
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