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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
(VWHtFRQRVLJQLÀFDXQDVLWXDFLyQSRVLEOHPHQWHULHVJRVDTXHGHQRHYLWDUVHSRGUtDSURYRFDUODPXHUWHROHVLRQHVJUDYHV
Acate las siguientes advertencias:
/HD\FRPSUHQGDWRGDVODVDGYHUWHQFLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDPiTXLQD
/HDDWHQWDPHQWH\FRPSUHQGDODVLQVWUXFFLRQHVGHHQVDPEODMH


6LHPSUHPDQWHQJDDWHUFHUDVSHUVRQDV\QLxRVDOHMDGRVGHOSURGXFWRTXHHVWiHQVDPEODQGR

•

No conecte la fuente de alimentación a la máquina hasta que se le indique hacerlo.

•

No ensamble esta máquina al aire libre ni en un lugar mojado o húmedo.



$VHJ~UHVHGHUHDOL]DUHOHQVDPEODMHHQXQiUHDGHWUDEDMRDGHFXDGDDOHMDGDGHWUDQVH~QWHV\WHUFHUDVSHUVRQDV



$OJXQRVFRPSRQHQWHVGHODPiTXLQDSXHGHQVHUSHVDGRVRGLItFLOHVGHPDQLSXODU6ROLFLWHODD\XGDGHRWUDSHUVRQD
para realizar los pasos de ensamblaje de dichas piezas. No realice usted solo los pasos que implican levantar objetos
pesados o realizar movimientos difíciles.



&RORTXHHVWDPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHKRUL]RQWDOVyOLGD\QLYHODGD



1RLQWHQWHFDPELDUHOGLVHxRQLODIXQFLRQDOLGDGGHHVWDPiTXLQD6LORKDFHSRGUtDSRQHUHQULHVJRODVHJXULGDGGH
la máquina e invalidará la garantía.



6LQHFHVLWDUHHPSOD]DUSLH]DVXVHVyORWRUQLOOHUtD\SLH]DVGHUHSXHVWRRULJLQDOHVGH1DXWLOXV1RXVDUUHSXHVWRV
originales puede provocar riesgos para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente e invalidar la
garantía.



1RXVHODPiTXLQDKDVWDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHHQVDPEODGD\KD\DVLGRLQVSHFFLRQDGDSDUDFRPSUREDUVX
correcto funcionamiento según el manual.



/HD\FRPSUHQGDODWRWDOLGDGGHOPDQXDOTXHVHVXPLQLVWUDFRQHVWDPiTXLQDDQWHVGHOSULPHUXVR&RQVHUYHHO
manual para futuras consultas.

•

Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. El ensamblaje incorrecto puede producir lesiones o
un funcionamiento incorrecto.

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:
/HD\FRPSUHQGDWRGRHOPDQXDO&RQVHUYHHOPDQXDOSDUDIXWXUDVFRQVXOWDV
/HD\FRPSUHQGDWRGDVODVDGYHUWHQFLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDPiTXLQD6LRFXUUHTXHXQDGHODVHWLTXHWDVGHDGYHUWHQFLDVH
VXHOWDHVWiLOHJLEOHRVHGHVSUHQGHFRPXQtTXHVHFRQ6HUYLFLRDO&OLHQWHGH1DXWLOXVSDUDUHHPSOD]DUOD


1RVHGHEHSHUPLWLUTXHORVQLxRVVHVXEDQQLVHDFHUTXHQDODPiTXLQD/DVSLH]DVPyYLOHVXRWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
GHODPiTXLQDSXHGHQVHUSHOLJURVDVSDUDORVQLxRV



1RHVWiGLVHxDGDSDUDTXHODXVHQSHUVRQDVPHQRUHVGHDxRVGHHGDG



&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQ
HQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHV
de volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como
referencia.



$QWHVGHFDGDXVRUHYLVHVLKD\SLH]DVVXHOWDVRVHxDOHVGHGHVJDVWHHQODPiTXLQD1RODXVHVLODHQFXHQWUDHQ
HVWDVFRQGLFLRQHV9LJLOHGHFHUFDORVSHGDOHV\ODVELHODV&RPXQtTXHVHFRQ6HUYLFLRDO&OLHQWHGH1DXWLOXVSDUD
obtener información sobre reparaciones.



/tPLWHPi[LPRGHSHVRGHOXVXDULROE NJ 1RODXVHVLH[FHGHHVWHSHVR



(VWDPiTXLQDHVVyORSDUDXVRGRPpVWLFR



1RXVHURSDVXHOWDQLMR\DV(VWDPiTXLQDFRQWLHQHSLH]DVPyYLOHV1RSRQJDORVGHGRVQLRWURVREMHWRVHQODV
piezas móviles del equipo para ejercicios.



,QVWDOH\KDJDIXQFLRQDUHVWDPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHVyOLGDQLYHODGD\KRUL]RQWDO



(VWDELOLFHORVSHGDOHVDQWHVGHVXELUVHDHOORV7HQJDFXLGDGRDOVXELUVH\DOEDMDUVHGHODPiTXLQD



'HVFRQHFWHWRGDODDOLPHQWDFLyQDQWHVGHUHSDUDURKDFHUOHPDQWHQLPLHQWRDODPiTXLQD

•

No haga funcionar esta máquina al aire libre ni en lugares húmedos o mojados.



'HMHXQHVSDFLROLEUHGHDOPHQRVP SXOJDGDV DFDGDODGRGHODPiTXLQD(VWDHVODGLVWDQFLDGHVHJXULGDG
UHFRPHQGDGDSDUDWHQHUDFFHVRDODPiTXLQDWUDQVLWDUDOUHGHGRUGHHOOD\EDMDUVHHQFDVRGHHPHUJHQFLD&XDQGR
ODPiTXLQDHVWpHQXVRPDQWHQJDDWHUFHURVIXHUDGHHVWDiUHD
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y
NÚMERO DE SERIE


1RKDJDHVIXHU]RVH[FHVLYRVGXUDQWHHOHMHUFLFLR+DJDIXQFLRQDUODPiTXLQDGHODPDQHUDGHVFULWDHQHVWHPDQXDO



$MXVWHFRUUHFWDPHQWH\FRQHFWHGHPDQHUDVHJXUDWRGRVORVGLVSRVLWLYRVGHDMXVWHGHSRVLFLyQ$VHJ~UHVHGHTXHORV
dispositivos de ajuste no golpeen al usuario.



0DQWHQJDORVSHGDOHVOLPSLRV\VHFRV



3DUDKDFHUHMHUFLFLRHQHVWDPiTXLQDVHQHFHVLWDQEXHQDFRRUGLQDFLyQ\HTXLOLEULR$VHJ~UHVHGHSUHYHUTXHSXHGHQ
RFXUULUFDPELRVHQODYHORFLGDG\HOQLYHOGHUHVLVWHQFLDGXUDQWHORVHQWUHQDPLHQWRV\SUHVWHDWHQFLyQSDUDHYLWDUOD
SpUGLGDGHHTXLOLEULR\SRVLEOHVOHVLRQHV



/HD\FRPSUHQGDHO0DQXDOGHOXVXDULRDQWHVGHXWLOL]DUODPiTXLQD(OHTXLSRQRGHEHVHUXWLOL]DGRSRUSHUVRQDVFRQ
OLPLWDFLRQHVIXQFLRQDOHV\GLVFDSDFLGDGHVFDSDFLGDGHVItVLFDVVHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDVRVLQH[SHULHQFLD\
conocimientos.

Etiquetas de advertencias de seguridady Número de serie

ADVERTENCIA
• Lea, comprenda y cumpla con todas
las advertencias que se encuentran en
esta máquina.
• Mantenga a los niños alejados.
• No está diseñada para que la usen
personas menores de 14 años de edad.
• Lea y comprenda el Manual de
usuario antes de utilizar el producto.
• Es posible sufrir lesiones o incluso la
muerte si no se guarda la debida
precaución al utilizar la máquina.
• El peso máximo para el usuario de
esta máquina es de 136 kg (300 libras).
• Reemplace ésta u otras etiquetas de
"Precaución", "Advertencia" o "Peligro"
en caso que presenten daños, sean
ilegibles o se desprendan.
• Es posible que la frecuencia cardíaca
mostrada en la consola sea una
aproximación; deberá utilizarse
solamente como referencia.

s

s

(VSHFL¿FDFLyQGHOSURGXFWR
Número de serie

Cumplimiento con la FCC

!

/RVFDPELRVRODVPRGL¿FDFLRQHVDHVWDXQLGDGTXHQRHVWpQH[SUHVDPHQWHDSUREDGRVSRUODSDUWHUHVSRQVDEOH
del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

/DPiTXLQD\HOVXPLQLVWURGHHQHUJtDFXPSOHQORGLVSXHVWRHQOD3DUWHGHODV5HJODVGHOD)&&/DRSHUDFLyQHVWi
VXSHGLWDGDDODVVLJXLHQWHVGRVFRQGLFLRQHV  (VWHGLVSRVLWLYRQRGHEHSURYRFDULQWHUIHUHQFLDVGDxLQDV\  HVWH
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que quizá provoque una operación
indeseable.
Nota:(VWDPiTXLQD\HOVXPLQLVWURGHHQHUJtDKDQGHPRVWUDGRHQSUXHEDVTXHFXPSOHQORVOtPLWHVSDUDXQGLVSRVLWLYR
GLJLWDOGH&ODVH%GHDFXHUGRFRQOD3DUWHGHODV5HJODVGHOD)&&'LFKRVOtPLWHVHVWiQGHVWLQDGRVDRIUHFHU
SURWHFFLyQUD]RQDEOHFRQWUDODVLQWHUIHUHQFLDVGDxLQDVHQXQDLQVWDODFLyQUHVLGHQFLDO(VWHHTXLSRJHQHUDXVD\
SXHGHLUUDGLDUHQHUJtDGHUDGLRIUHFXHQFLD\VLQRVHLQVWDOD\XVDGHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVSXHGHFDXVDU
LQWHUIHUHQFLDVGDxLQDVDODVFRPXQLFDFLRQHVUDGLDOHV
6LQHPEDUJRQRH[LVWHQJDUDQWtDVGHTXHQRYD\DQDRFXUULULQWHUIHUHQFLDVHQXQDLQVWDODFLyQGHWHUPLQDGD6LHVWH
HTXLSRFDXVDLQWHUIHUHQFLDVGDxLQDVHQODUHFHSFLyQGHUDGLRRWHOHYLVLyQ ORFXDOVHSXHGHGHWHUPLQDUDSDJDQGR\
encendiendo el equipo), recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las
VLJXLHQWHVPHGLGDV
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
$XPHQWDUODVHSDUDFLyQHQWUHHOHTXLSR\HOUHFHSWRU
&RQHFWDUHOHTXLSRDXQWRPDFRUULHQWHTXHHVWpHQXQFLUFXLWRGLVWLQWRDDTXHOGRQGHHVWiFRQHFWDGRHOUHFHSWRU
3DUDREWHQHUD\XGDFRQVXOWHDOGLVWULEXLGRURDXQWpFQLFRHQUDGLR79H[SHULPHQWDGR
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ESPECIFICACIONES
Peso máximo del usuario:
Peso de la máquina:
63.2”
(160.5 cm)

26.7”
(67.7 cm)

71.5”
(181.7 cm)



OE NJ
OE NJ

Requisitos de energía:
 9ROWDMHGHIXQFLRQDPLHQWR 9&'
 &RUULHQWHGHIXQFLRQDPLHQWRP$
Aprobaciones normativas:
 $
 GDSWDGRUGHHQHUJtDGH&$&RQFODVL¿FDFLyQ8/FRQFDSDFL
dad de entrada de 120 V, 60 Hz,
\GHVDOLGDGH9&'P$
Clase 2

Antes del ensamblaje
6HOHFFLRQHHOiUHDGRQGHYDDLQVWDODU\KDFHUIXQFLRQDUODPiTXLQD3DUDXQIXQFLRQDPLHQWRVHJXURODXELFDFLyQGHEH
VHUVREUHXQDVXSHU¿FLHUHVLVWHQWH\QLYHODGD'LVSRQJDXQiUHDGHHQWUHQDPLHQWRGHXQPtQLPRGH[SXOJDGDV
FP[FP $VHJ~UHVHGHTXHHOHVSDFLRGHHQWUHQDPLHQWRTXHHVWiXWLOL]DQGRWHQJDHVSDFLROLEUHGHDOWXUD
DGHFXDGRVHJ~QODHVWDWXUDGHOXVXDULR\ODLQFOLQDFLyQPi[LPDGHODPiTXLQDHOtSWLFD
Consejos básicos de ensamblaje
$OHQVDPEODUODPiTXLQDUHVSHWHHVWRVSXQWRVEiVLFRV
• /HD\HQWLHQGDODV,QVWUXFFLRQHVGHVHJXULGDGLPSRUWDQWHVDQWHVGHOHQVDPEODMH
• Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del ensamblaje.
• &RQODVOODYHVUHFRPHQGDGDVJLUHORVSHUQRV\ODVWXHUFDVKDFLDODGHUHFKD HQGLUHFFLyQGHODVPDQHFLOODVGHOUHORM 
SDUDDSUHWDU\KDFLDODL]TXLHUGD FRQWUDODGLUHFFLyQGHODVPDQHFLOODVGHOUHORM SDUDVROWDUVDOYRTXHVHLQVWUX\DRWUD
cosa.
• $OXQLUGRVSLH]DVOHYiQWHODVVXDYHPHQWH\PLUHDWUDYpVGHORVRULILFLRVSDUDORVSHUQRVFRQHOILQGHD\XGDUDLQVHUWDU
ORVSHUQRVDWUDYpVGHORVRULILFLRV
• El ensamblaje puede requerir dos personas.
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&RPRD\XGDSDUDHOHQVDPEODGRVHKDDSOLFDGRXQDFDOFRPDQtDDWRGDVODVSLH]DVGHUHFKDV R  HL]TXLHUGDV L  
Artículo

Cant.

1

1

2

6

Descripción

Artículo

Cant.

Descripción

Consola

12

1

Pata izquierda

1

Tapón de cubierta

13

1

Armazón

3

1

Mástil de la consola

14

1

Estabilizador delantero

4

1

Varilla de pivote de los brazos



1

Pata derecha



1

Manubrio estático

16

1

Cubierta superior

6

1

Soporte para botella de agua

17

1

Pedal derecho

7

1

Ensamblaje de levantamiento manual

18

1

Brazo inferior derecho del manubrio

8

1

Brazo superior izquierdo del manubrio

19

1

Cable de MP3

9

1

Brazo inferior izquierdo del manubrio

20

1

Brazo superior derecho del manubrio

10

1

Ensamblaje del riel

21

1

Adaptador de CA

11

1

Pedal izquierdo

22

1

Lubricante de silicona, botella (no se
muestra)

TORNILLERÍA/HERRAMIENTAS

A

Artículo

B

C

D

E

F

Cant. Descripción

G

Artículo

Cant.

H

I

Descripción

A

6

7RUQLOORKH[DJRQDOGHFDEH]DVHPLHVIpULFD
0[ FRQDGKHVLYR/RFWLWH)

F

6

Arandela ondulada

B

4

Arandela plana, M8

G

12

Arandela de bloqueo, M8

C

8

Arandela ancha, M8

H

2

Manguito pivotal

'

4

7RUQLOORKH[DJRQDOGHFDEH]DVHPLHVIpULFD
0[

I

2

Tapa

E

2

7RUQLOORGHFDEH]DKH[DJRQDO0[

Herramientas
Incluidas

No incluidas

6 mm

(recomendado)

#2
13 mm
PP
19 mm

7

ENSAMBLAJE
1. Acople el estabilizador delantero al armazón
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD

6mm
X4
13
*
*
*

14

8

2. Acople el ensamblaje del riel al ensamblaje del armazón
Nota:$VHJ~UHVHGHTXHORVQLYHODGRUHVHVWpQFRPSOHWDPHQWHOHYDQWDGRVHQHOHQVDPEODMHGHOULHO/DWRUQLOOHUtD
YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD



6mm

10
*
*
*

9

3. Acople el ensamblaje de levantamiento manual utilizando la varilla de pivote de los brazos
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD
AVISO: Con la Varilla de pivote de los brazos debajo de la sección recta del tubo cerca de la parte delantera,
HPSXMHHOHQVDPEODMHGHOHYDQWDPLHQWRPDQXDOKDFLDHOHQVDPEODMHGHODUPD]yQ\DSULHWHFRPSOHWDPHQWH
ODWRUQLOOHUtD5HWLUHODYDULOODGHSLYRWHGHORVEUD]RVGHVSXpVGHDSUHWDUODWRUQLOOHUtD
0DQWHQJDORVGHGRVOHMRVGHFXDOTXLHUSRVLELOLGDGGHSHOOL]FRDOFRORFDURUHWLUDUODYDULOODGHSLYRWHGHORVEUD]RV

7

*

*

4

10

4. Conecte el cable y acople el mástil de la consola al ensamblaje del armazón
AVISO: No tuerza el cable de la consola.

6mm
X4

3
D
G
B

16

2

11

5. Acople las patas al ensamblaje del armazón

15

12
X2

F
X2

C

G
A

6mm

12

6. Acople la varilla de pivote de los brazos y los brazos inferiores del manubrio al ensamblaje del armazón

X2
13 mm

G

C

E
I

4

18

X2
F
9

13

7. Acople el pedal izquierdo al ensamblaje del armazón
AVISO: Repita el paso en el lado opuesto con el pedal derecho (artículo 17).

H

A

G

C

6mm

11

F

CG

17

14

A

8. Acople los brazos superiores del manubrio al ensamblaje del armazón
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD
$VHJ~UHVHGHTXHORVEUD]RVVXSHULRUHVGHOPDQXEULRHVWpQÀUPHVDQWHVGHHMHUFLWDUVH

8

20
X8
*
*
*

6mm

15

9. Pase los cables y acople el manubrio estático al ensamblaje del armazón
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD
AVISO: No tuerza los cables de la consola.

5

X3

*

6mm

16

*

*

10. Conecte el soporte para la botella de agua al ensamblaje del armazón
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD

6
X3

*

#2

17

11. Quite la tornillería de la consola
Nota:/DWRUQLOOHUtD YLHQHSUHLQVWDODGD\QRHVWiHQODOLVWDGHWRUQLOOHUtD6LOR
GHVHDDSOLTXHHOHOHPHQWRVREUHSXHVWRGHIUDQFpVFDQDGLHQVHDODFDUDGH
la consola.

1

X4

*
#2

12. Conecte los cables y acople la consola al ensamblaje del armazón
AVISO:$OLQHHORVFOLSVGHORVFRQHFWRUHVGHORVFDEOHV\DVHJ~UHVHGHTXHORVFRQHFWRUHVTXHGHQILMRV1RWXHU]D
los cables.

X4

*
#2

18

13. Conecte el adaptador de CA al ensamblaje del armazón
Nota: Aplique lubricante de silicona a XQSDxR\OLPSLHORVULHOHVSDUDHOLPLQDUHOUXLGRGHORVURGLOORV

22

21

14. Inspección final
,QVSHFFLRQHODPiTXLQDSDUDDVHJXUDUVHGHTXHWRGDODWRUQLOOHUtDHVWpDMXVWDGD\GHTXHORVFRPSRQHQWHVHVWpQ
correctamente ensamblados.
Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio correspondiente al principio de este manual.
1RXVHODPiTXLQDKDVWDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHHQVDPEODGD\KD\DVLGRLQVSHFFLRQDGDSDUDFRPSUREDUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRVHJ~QHO0DQXDOGHOXVXDULR

19

ANTES DE COMENZAR
Traslado de la máquina
/DPiTXLQDSXHGHVHUWUDVODGDGDSRUXQDRPiVSHUVRQDVHQIXQFLyQGHVXVFDSDFLGDGHV\GHVWUH]DVItVLFDV$VHJ~UHVHGHTXH
XVWHG\ODVGHPiVSHUVRQDVVHDQItVLFDPHQWHFDSDFHV\DSWRVSDUDPRYHUODPiTXLQDGHPDQHUDVHJXUD
1.

Quite el cable de alimentación.

 8
 VHHODVDGHWUDQVSRUWHSDUDOHYDQWDUFXLGDGRVDPHQWHODPiTXLQDKDVWDTXHVHDSR\HVREUHORVURGLOORVSDUD
transporte.
3.

Empuje la máquina hasta el lugar deseado.

4.

Baje cuidadosamente la máquina hasta que quede en el lugar
deseado.

AVISO: Tenga cuidado al mover la máquina elíptica. Todos los
movimientos bruscos pueden afectar el funcionamiento de la
computadora.

Nivelación de la máquina
Si el área de entrenamiento es irregular o si el ensamblaje del riel está levemente separado del piso, es necesario nivelar
ODPiTXLQD3DUDDMXVWDU
1.

Instale la máquina en su área de entrenamiento.

 3
 iUHVHHQIRUPDVHJXUDVREUHODSDUWHWUDVHUDGHOHQVDPEODMHGHOULHOGXUDQWHDSUR[LPDGDPHQWHVHJXQGRV
3.

Bájese de la máquina.

 $
 ÀRMHODVFRQWUDWXHUFDV\DMXVWHORV
niveladores hasta que todos entren en
contacto con el piso.
 RDMXVWHORVQLYHODGRUHVDXQDDOWXUDH[FHVLYDTXH
1
RFDVLRQHTXHVHVHSDUHQRGHVHQURVTXHQGHOD
PiTXLQD8VWHGSXHGHVXIULUOHVLRQHVRODPiTXLQD
SXHGHUHVXOWDUGDxDGD
 $
 MXVWHKDVWDTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD
Apriete las contratuercas.
$VHJ~UHVHGHTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD\
estable antes de ejercitarse en ella.

20

CARACTERÍSTICAS

A
A
B

T

U

S

C

R
D

Q

E

V
F

P

H

G

O
N
M

A

L

K
I

J

Consola

L

Nivelador

B

Manubrio estático

M

Estabilizador

C

Sensores de frecuencia cardíaca por contacto
(CHR)

N

Rodillo para transporte

'

Brazo del manubrio

O

Conector de alimentación

E

Soporte para botella de agua

P

Volante totalmente cubierto

F

Botón para liberación de inclinación

Q

Altavoces

G

Mango para ajuste de inclinación

R

Ventilador

H

Pedal

S

Bandeja para medios

I

Asa de transporte

T

Puerto USB

J

Riel

U

Entrada para MP3

K

Brazo de inclinación

V

Cable de MP3

$'9(57(1&,$ Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como referencia. La
frecuencia cardíaca mostrada es una aproximación y deberá utilizarse solamente como referencia.
El ejercicio en exceso puede provocar lesiones graves o la muerte. Si se siente débil, deje de
ejercitarse inmediatamente.
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Características de la consola
/DFRQVRODSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHVREUHVXHQWUHQDPLHQWR\OHSHUPLWHFRQWURODUORVQLYHOHVGHUHVLVWHQFLD
PLHQWUDVKDFHHMHUFLFLRV/DFRQVRODHVWiHTXLSDGDFRQODSDQWDOOD1DXWLOXV'XDO7UDFN™ con botones de control táctiles
SDUDQDYHJDUDWUDYpVGHORVSURJUDPDVGHHMHUFLFLRV

Pantalla superior
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100%
Anaerobic

80-90%
Aerobic

70-80%
Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%

SPEED

TIME

DISTANCE

MPH km/h Hr MIN

AVG

DISTANCE

LEVEL

MILES KM

RPM
AVG

HEART RATE
BPM

CALORIES
AVG

Pantalla inferior
18

20

CURRENT WORKOUT
LAST WORKOUT
LAST 7 DAYS

9

Botones rápidos del nivel de
resistencia

GOAL TRACK

USER

5

16

Luces indicadoras de logros

12
PROGRAMS

OK

4
1

7

QUICK START

PAUSE/END

3

Botones rápidos del nivel de
resistencia

Ventilador

Funciones del teclado
Botón de aumento de la resistencia (c  5(6,67$1&( $XPHQWDHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHOHQWUHQDPLHQWR
Botón de disminución de la resistencia (RESISTANCE) (d 'LVPLQX\HHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHOHQWUHQDPLHQWR
%RWyQ48,&.67$57 ,QLFLRUiSLGR &RPLHQ]DXQHQWUHQDPLHQWRGHLQLFLRUiSLGR
%RWyQ86(5 8VXDULR (OLMHXQSHU¿OGHXVXDULR
%RWyQ352*5$06 3URJUDPDV (OLJHXQDFDWHJRUtD\XQSURJUDPDGHHQWUHQDPLHQWR
%RWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ ,QWHUUXPSHXQHQWUHQDPLHQWRDFWLYR¿QDOL]DXQHQWUHQDPLHQWRLQWHUUXPSLGRRregresa a
la pantalla anterior
%RWyQ*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV 0XHVWUDORVYDORUHVWRWDOHVGHOHQWUHQDPLHQWR\ORVORJURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOSHU¿OGHXVXDULRHOHJLGR
Botón de aumento (c  $XPHQWDXQYDORU HGDGWLHPSRGLVWDQFLDRFDORUtDV RVHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHV
Botón izquierdo (e 0XHVWUDGLVWLQWRVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR\VHGHVSOD]DDWUDYpVGHODV
opciones
%RWyQ2.,QLFLDXQHQWUHQDPLHQWRSURJUDPDGRFRQ¿UPDODLQIRUPDFLyQRUHDQXGDXQHQWUHQDPLHQWRLQWHUUXPSLGR
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Botón derecho (f 0XHVWUDGLVWLQWRVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR\VHGHVSOD]DDWUDYpVGHODV
opciones
Botón de disminución (d 'LVPLQX\HXQYDORU HGDGWLHPSRGLVWDQFLDRFDORUtDV RVHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHV
%RWyQGHOYHQWLODGRU&RQWURODHOYHQWLODGRUGHWUHVYHORFLGDGHV
%RWRQHVUiSLGRVGHOQLYHOGHUHVLVWHQFLD&DPELDORVQLYHOHVGHUHVLVWHQFLDDORVDMXVWHVUiSLGDPHQWHGXUDQWHXQ
entrenamiento
/XFHVLQGLFDGRUDVGHORJURV/DOX]LQGLFDGRUDGHORJURVVHDFWLYDUiFXDQGRVHUHYLVHXQUHVXOWDGR

Pantalla Nautilus Dual Track™
Datos de la pantalla superior
Pantalla de programas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100%
Anaerobic

80-90%
Aerobic

70-80%
Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%

Pantalla del usuario
Pantalla de logros

Pantalla de programas
/DSDQWDOODGHSURJUDPDVPXHVWUDODLQIRUPDFLyQDOXVXDULR\ODSDQWDOODFXDGULFXODGDPXHVWUDHOSHU¿OGHOSURJUHVRGHO
SURJUDPD&DGDFROXPQDGHOSHU¿OPXHVWUDXQLQWHUYDOR VHJPHQWRGHHQWUHQDPLHQWR &XDQWRPiVDOWDVHDODFROXPQD
PD\RUVHUiHOQLYHOGHUHVLVWHQFLD/DFROXPQDLQWHUPLWHQWHPXHVWUDVXLQWHUYDORDFWXDO
Pantalla de intensidad
La pantalla de intensidad muestra el nivel de trabajo en ese momento según el nivel de resistencia actual.
Pantalla de la zona de frecuencia cardíaca
La zona de frecuencia cardíaca muestra la zona correspondiente al valor de frecuencia cardíaca actual del usuario actual.
Estas zonas de frecuencia cardíaca se pueden utilizar como guía de entrenamiento para una zona objetivo determinada
(ejercicio anaeróbico, ejercicio aeróbico o quema de grasa).
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQHQHOSHFKRVL
WLHQHGLÀFXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD/D
IUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
Nota: La pantalla estará en blanco si no se detecta la frecuencia cardíaca.
Pantalla de metas
/DSDQWDOODGHPHWDVPXHVWUDHOWLSRGHPHWDHOHJLGRDFWXDOPHQWH 'LVWDQFLD7LHPSRR&DORUtDV HOYDORUDFWXDOSDUD
DOFDQ]DUODPHWD\HOSRUFHQWDMHWHUPLQDGRFRQPLUDVDODPHWD
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Pantalla del usuario
/DSDQWDOODGHOXVXDULRPXHVWUDFXiOSHU¿OGHXVXDULRVHHOLJLyDFWXDOPHQWH
Pantalla de logros
La pantalla de logros se activa cuando se alcanza una meta de entrenamiento o se supera un objetivo de entrenamiento
GHVHVLRQHVDQWHULRUHV/DSDQWDOODGHODFRQVRODPRVWUDUiXQDIHOLFLWDFLyQ\OHFRPXQLFDUiDOXVXDULRVXORJURFRQXQD
celebración sonora.

Datos de la pantalla inferior
SPEED

TIME

DISTANCE

MPH km/h Hr MIN

AVG

DISTANCE
MILES KM

LEVEL

RPM
AVG

HEART RATE
BPM

CALORIES
AVG

/DSDQWDOODLQIHULRUPXHVWUDORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWR\VHSXHGHSHUVRQDOL]DUSDUDFDGDXVXDULR FRQVXOWHODVHFFLyQ
(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRGHHVWHPDQXDO 
Velocidad
(OFDPSRLQGLFDGRUGH63((' YHORFLGDG PXHVWUDODYHORFLGDGGHODPiTXLQDHQPLOODVSRUKRUD PSK RNLOyPHWURVSRU
KRUD NPK 
Tiempo
El campo indicador de TIME (tiempo) muestra la cuenta del tiempo total del entrenamiento, el tiempo promedio
FRUUHVSRQGLHQWHDOSHU¿OGHXVXDULRRHOWLHPSRWRWDOGHRSHUDFLyQGHODPiTXLQD
Nota: 6LVHUHDOL]DXQHQWUHQDPLHQWRGHLQLFLRUiSLGRSRUPiVGHPLQXWRV\VHJXQGRV  ODVXQLGDGHVGHO
WLHPSRVHFDPELDUtDQDKRUDV\PLQXWRV KRUDPLQXWRV 
Distancia
/DSDQWDOODGH',67$1&( GLVWDQFLD PXHVWUDODFXHQWDGHODGLVWDQFLD PLOODVRNLOyPHWURV GHOHQWUHQDPLHQWR
Nota:3DUDFDPELDUODVXQLGDGHVGHPHGLGDDLPSHULDOLQJOHVDRPpWULFDFRQVXOWHODVHFFLyQ0RGRGHFRQ¿JXUDFLyQ
GHODFRQVRODHQHVWHPDQXDO
Nivel
La pantalla de LEVEL (nivel) muestra el nivel de resistencia actual del entrenamiento.
RPM
El campo indicador de las RPM muestra las revoluciones de los pedales por minuto (RPM).
Frecuencia cardíaca (pulso)
La pantalla de Heart Rate (frecuencia cardíaca) muestra los latidos por minuto (BPM) provenientes del monitor de
IUHFXHQFLDFDUGtDFD(OtFRQRSDUSDGHDUiFXDQGRODFRQVRODUHFLEDODVHxDOGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQHQHOSHFKRVL
WLHQHGLÀFXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD/D
IUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
Calorías
El campo indicador de CALORIES (calorías) muestra las calorías estimadas que usted ha quemado durante el ejercicio.
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Carga USB
Si se acopla un dispositivo USB al puerto USB, el puerto intentará cargar el dispositivo. La energía provista desde el
SXHUWR86%SXHGHQRVHUVX¿FLHQWHSDUDKDFHUIXQFLRQDUHOGLVSRVLWLYR\FDUJDUORDOPLVPRWLHPSR

Sensores de frecuencia cardíaca por contacto
/RVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSRUFRQWDFWR &+5 HQYtDQODVVHxDOHVGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDODFRQVROD/RV
VHQVRUHVGH&+5VRQODVSLH]DVGHDFHURLQR[LGDEOHGHORVPDQXEULRV3DUDXVDUORVFRORTXHVXVPDQRVFyPRGDPHQWH
alrededor los sensores. Asegúrese de que sus manos toquen tanto la parte superior como la parte inferior de los sen
VRUHV6XMpWHORVFRQ¿UPH]DSHURVLQGHPDVLDGDWHQVLyQQLKROJXUD3DUDTXHODFRQVRODGHWHFWHHOSXOVRDPEDVPDQRV
GHEHQHVWDUHQFRQWDFWRFRQORVVHQVRUHV8QDYH]TXHODFRQVRODGHWHFWHFXDWURVHxDOHVHVWDEOHVGHSXOVRVHPRVWUDUi
su frecuencia de pulso inicial.
8QDYH]TXHODFRQVRODWHQJDVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDLQLFLDOQRPXHYDQLFDPELHGHOXJDUODVPDQRVGXUDQWHD
VHJXQGRV/DFRQVRODYDOLGDUiDKRUDODIUHFXHQFLDFDUGtDFD+D\PXFKRVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODFDSDFLGDGGHORV
VHQVRUHVSDUDGHWHFWDUODVHxDOGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFD
• (OPRYLPLHQWRGHORVP~VFXORVGHODSDUWHVXSHULRUGHOFXHUSR LQFOXLGRVORVEUD]RV SURGXFHXQDVHxDOHOpFWULFD UXLGR
muscular) que puede interferir con la detección del pulso. Un leve movimiento de la mano mientras está en contacto
FRQORVVHQVRUHVWDPELpQSXHGHSURGXFLULQWHUIHUHQFLD
• /DVFDOORVLGDGHV\ODORFLyQSDUDODVPDQRVSXHGHQDFWXDUFRPRXQDFDSDDLVODQWHTXHUHGXFHODSRWHQFLDGHODVHxDO
• $OJXQDVVHxDOHVGHHOHFWURFDUGLRJUDPD (&* JHQHUDGDVSRUODVSHUVRQDVQRVRQVXILFLHQWHPHQWHSRWHQWHVSDUDTXH
las detecten los sensores.
• /DSUR[LPLGDGGHRWUDVPiTXLQDVHOHFWUyQLFDVSXHGHSURYRFDULQWHUIHUHQFLDV
6LODVHxDOGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDSDUHFHHUUiWLFDDOJXQDYH]GHVSXpVGHODYDOLGDFLyQOtPSLHVHODVPDQRVOLPSLHORV
VHQVRUHV\YXHOYDDLQWHQWDUOR
Cálculos de la frecuencia cardíaca
/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPDJHQHUDOPHQWHGLVPLQX\HFRQODHGDGFRPHQ]DQGRFRQXQRVODWLGRVSRUPLQXWR
/30 HQODQLxH]KDVWDOOHJDUDXQRV/30DORVDxRV(VWDFDtGDGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQJHQHUDOHV
OLQHDOFRQXQDGLVPLQXFLyQGHDSUR[LPDGDPHQWH/30SRUDxR1RKD\LQGLFLRVGHTXHHOHQWUHQDPLHQWRLQÀX\DHQ
ODGLVPLQXFLyQGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPD3HUVRQDVGHODPLVPDHGDGSXHGHQWHQHUGLIHUHQWHVIUHFXHQFLDV
FDUGtDFDVPi[LPDV(VPiVSUHFLVRGHWHUPLQDUHVWHYDORUVRPHWLpQGRVHDXQDSUXHEDGHHVIXHU]RTXHXVDUXQDIyUPXOD
relacionada con la edad.
(OHQWUHQDPLHQWRGHUHVLVWHQFLDLQÀX\HHQVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQUHSRVR(ODGXOWRWtSLFRWLHQHXQDIUHFXHQFLD
FDUGtDFDHQUHSRVRGHXQRV%30PLHQWUDVTXHORVFRUUHGRUHVPX\HQWUHQDGRVSXHGHQWHQHU%30RPHQRV
/DWDEODGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDHVXQDHVWLPDFLyQGHOD]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD +5=SRUVXVLJODHQLQJOpV TXH
HVH¿FD]SDUDTXHPDUJUDVD\PHMRUDUVXVLVWHPDFDUGLRYDVFXODU/DVFRQGLFLRQHVItVLFDVYDUtDQSRUORWDQWRVX+5=
SRGUtDVHUYDULRVODWLGRVPD\RURPHQRUTXHHOYDORUTXHVHPXHVWUD
(OSURFHGLPLHQWRPiVH¿FD]SDUDTXHPDUJUDVDGXUDQWHHOHMHUFLFLRHVFRPHQ]DUDXQULWPROHQWR\DXPHQWDU
JUDGXDOPHQWHODLQWHQVLGDGKDVWDTXHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDOFDQFHHQWUHHO\HOGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFD
Pi[LPD&RQWLQ~HDHVHULWPRPDQWHQLHQGRVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQHVD]RQDREMHWLYRGXUDQWHPiVGHPLQXWRV
Mientras más tiempo mantenga su frecuencia cardíaca objetivo, más grasa quemará su cuerpo.
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(OJUi¿FRHVXQDSDXWDFRQFLVDTXHGHVFULEHODVIUHFXHQFLDVFDUGtDFDVREMHWLYRTXHVHVXJLHUHQJHQHUDOPHQWHHQIXQFLyQ
de la edad. Tal como se indicó antes, su frecuencia cardíaca objetivo óptima puede ser más alta o más baja. Consulte a
VXPpGLFRSDUDFRQRFHUVX]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDREMHWLYRLQGLYLGXDO
Nota:$OLJXDOTXHFRQWRGRVORVUHJtPHQHVGHHMHUFLFLRV\DFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRXVHVLHPSUHVXPHMRUFULWHULRFX
ando aumente el tiempo o la intensidad del ejercicio.

FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA

200

196
167

191

186

162

158

181
154

150
(latidos por minuto)

Frecuencia cardíaca LPM

250

118

100

115

112

109

176

171

150

145

106

103

141

100

161
137

97

156

133

151

128

146

126

94

91

88

60-64

65-69

70+

50
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Edad
Frecuencia cardíaca máxima
Zona de frecuencia
cardíaca máxima
(manténgase dentro de esta zona
para una quema de grasa óptima)
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166

50-54 55-59

OPERACIONES
Lo que debe usar
Use zapatos deportivos con suela de goma. Necesitará ropa adecuada para hacer ejercicios que le permita moverse
libremente.
¿Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?
 RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQHQHOSHFKRVL
&
WLHQHGLÀFXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VH
ORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHODPiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHQOD
FRQVRODHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
• Tres veces por semana durante 30 minutos diarios.
• 3URJUDPHVXVVHVLRQHVGHHQWUHQDPLHQWRFRQDQWHODFLyQ\SURFXUHUHVSHWDUHOSURJUDPD

Cómo subir y bajar de la máquina
6HGHEHWHQHUSUHFDXFLyQDOVXELU\EDMDUGHODPiTXLQD
7HQJDHQFXHQWDTXHORVSHGDOHV\ORVPDQXEULRVHVWiQFRQHFWDGRV\TXHFXDQGRFXDOTXLHUDGHHVWDVSLH]DVVHPXHYHODRWUDOR
KDFHWDPELpQ3DUDHYLWDUSRVLEOHVOHVLRQHVJUDYHVVRORWRPHORVPDQXEULRVHVWiWLFRVSDUDHVWDELOL]DUVH
3DUDVXELUDVXPiTXLQDGHHQWUHQDPLHQWR
 0
 XHYDORVSHGDOHVKDVWDTXHHOPiVFHUFDQRDXVWHGHVWpHQODSRVLFLyQPiVEDMD
2.

Tome los manubrios estáticos debajo de la consola.

 0
 LHQWUDVVHHVWDELOL]DFRQORVPDQXEULRVHVWiWLFRVVXEDDOSHGDOPiVEDMR\FRORTXHHORWURSLHHQHOSHGDORSXHVWR.
3DUDEDMDUGHODPiTXLQDGHHMHUFLFLRV
 0
 XHYDHOSHGDOGHOTXHGHVHDEDMDUVHDODSRVLFLyQPiVDOWD\GHWHQJDODPiTXLQDFRPSOHWDPHQWH
(VWDPiTXLQDQRFXHQWDFRQXQDUXHGDOLEUH/DYHORFLGDGGHORVSHGDOHVVHGHEHUHGXFLUGHPDQHUDFRQWURODGD
2.

Tome los manubrios estáticos debajo de la consola para estabilizarse.

 0
 LHQWUDVDSR\DVXSHVRHQHOSLHPiVEDMRPXHYDVXSLHVXSHULRUKDFLDHOH[WHULRUGHODPiTXLQD\DSy\HORHQHOSLVR.
 '
 HVFLHQGDGHODPiTXLQD\VXHOWHORVPDQXEULRVHVWiWLFRV.
Ajuste de la inclinación para el entrenamiento
El ángulo de los rieles se puede aumentar para un entrenamiento más intenso.
1RDMXVWHHOiQJXORGHHQWUHQDPLHQWRFXDQGRHVWpVREUHODPiTXLQD
%DMHSRUFRPSOHWRHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQGHVSXpVGHFDGDHQWUHQDPLHQWR
 7
 RPHHOPDQJRSDUDDMXVWHGHLQFOLQDFLyQ\OHYiQWHORSDUDDMXVWDUHOiQJXORGH
entrenamiento.
 6
 XHOWHHOPDQJRFXDQGRORVULHOHVHVWpQFHUFDGHOiQJXORGHVHDGR&XDQGROR
KD\DVROWDGRHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQVHWUDEDUi\FRQVHUYDUiHOiQJXORGH
entrenamiento.
3.

Empuje los pedales hacia abajo para asegurarse de que el ensamblaje de
LQFOLQDFLyQPDQWHQJDORVULHOHV¿UPHV
Nota: No se suba a la máquina hasta que tenga certeza de que el ensamblaje de
inclinación está firme. Asegúrese de que el espacio de entrenamiento que está
XWLOL]DQGRWHQJDHVSDFLROLEUHGHDOWXUDDGHFXDGRVHJ~QODHVWDWXUDGHOXVXDULR\OD
LQFOLQDFLyQPi[LPDGHODPiTXLQDHOtSWLFD
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3DUDVROWDUHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQ
1RDMXVWHHOiQJXORGHHQWUHQDPLHQWRFXDQGRHVWpVREUHODPiTXLQD
 7
 RPHHOPDQJRSDUDDMXVWHGHLQFOLQDFLyQ\SUHVLRQHHOERWyQSDUDOLEHUDFLyQGH
inclinación con la palma de la mano. Prepárese para aguantar el peso de las partes
levantadas de la máquina.
$OVROWDUVHTXL]iVHGHVLQVWDOHFRPSOHWDPHQWHHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQ$VHJ~UHVHGH
TXHSXHGHDJXDQWDUHOSHVRGHODVSDUWHVOHYDQWDGDVGHODPiTXLQDGHIRUPDVHJXUD
Nota: Quizá sea necesario levantar ligeramente el mango de inclinación para desinstalar el ensamblaje de inclinación.
2.

Baje a la altura deseada.
3DUDSUHYHQLUSRVLEOHVOHVLRQHVJUDYHVDOEDMDUORVULHOHVWHQJDFXLGDGRSDUDHYLWDUTXHORVGHGRVRODVPDQRVTXHGHQDWUDSDGRVR
FRPSULPLGRV

4.

Suelte el botón para liberación de inclinación.

 (
 PSXMHORVSHGDOHVKDFLDDEDMRSDUDDVHJXUDUVHGHTXHHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQPDQWHQJDORVULHOHV¿UPHV
Nota: No se suba a la máquina hasta que tenga certeza de que el ensamblaje de inclinación está firme.

Modo de encendido/reposo
La consola ingresará al modo de encendido/reposo si se enchufa a un tomacorriente, se presiona uno de sus botones o
UHFLEHXQDVHxDOGHOVHQVRUGH530FRPRUHVXOWDGRGHSHGDOHDUODPiTXLQD

Apagado automático (modo de inactividad)
6LODFRQVRODQRUHFLEHQLQJ~QGDWRGXUDQWHDSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRVHVWDVHDSDJDUiDXWRPiWLFDPHQWH/DSDQWDOOD
/&'SHUPDQHFHDSDJDGDPLHQWUDVHVWiHQHOPRGRGHLQDFWLYLGDG
Nota: La consola no tiene un interruptor de encendido/apagado.

Configuración inicial
'XUDQWHHOSULPHUHQFHQGLGRODFRQVRODGHEHFRQ¿JXUDUVHFRQODIHFKDODKRUD\VXVXQLGDGHVSUHIHULGDVGHPHGLGD
 )
 HFKD3UHVLRQHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH LQWHUPLWHQWH 
Presione los botones izquierdo o derecho para elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente
PHVGtDDxR 
2.

Presione OK para establecer la selección.

 +
 RUD3UHVLRQHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH LQWHUPLWHQWH 
Presione los botones izquierdo o derecho para elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente
(hora / minuto / a. m. o p. m.).
4.

Presione OK para establecer la selección.

 8
 QLGDGHVGHPHGLGD3UHVLRQHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDUHDOL]DUXQDMXVWHHQWUH0,/(6 0LOODV 
VLVWHPDLPSHULDO \.0 VLVWHPDPpWULFR 
6.

Presione OK para establecer la selección. La consola vuelve a la pantalla del modo de encendido/reposo.
Nota: 3DUDDMXVWDUHVWDVVHOHFFLRQHVFRQVXOWHODVHFFLyQ0RGRGHFRQILJXUDFLyQGHODFRQVROD
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Programa de inicio rápido (manual)
El programa de inicio rápido (manual) le permite comenzar un entrenamiento sin ingresar información alguna.
'XUDQWHXQHQWUHQDPLHQWRmanual, cada columna representa un período de tiempo de 2 minutos. La columna activa
DYDQ]DUiSRUODSDQWDOODFDGDPLQXWRV6LHOHQWUHQDPLHQWRGXUDPiVGHPLQXWRVODFROXPQDDFWLYDVH¿MDHQOD~OWLPD
FROXPQDGHUHFKD\HPSXMDODVFROXPQDVDQWHULRUHVIXHUDGHODSDQWDOOD
1. Párese en la máquina.
 3
 UHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR6LXVWHGQRWLHQHXQDFRQ¿JXUDFLyQGHSHU¿O
GHXVXDULRSXHGHHOHJLUXQSHU¿OGHXVXDULRTXHQRWHQJDGDWRVSHUVRQDOL]DGRV VRORYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRV 
3. Presione el botón QUICK START (Inicio rápido) para iniciar el programa manual.
4. Para cambiar el nivel de resistencia, presione los botones de aumento o disminución de la resistencia
5(6,67$1&( (OLQWHUYDORDFWXDO\ORVLQWHUYDORVIXWXURVVHDMXVWDQHQHOQXHYRQLYHO(OQLYHOGHUHVLVWHQFLDPDQXDO
SUHGHWHUPLQDGRHV(OWLHPSRFRPHQ]DUiDFRQWDUGHVGH
Nota: 6LVHUHDOL]DXQHQWUHQDPLHQWRPDQXDOSRUPiVGHPLQXWRV\VHJXQGRV  ODVXQLGDGHVGHOWLHPSRVH
FDPELDUtDQDKRUDV\PLQXWRV KRUDPLQXWRV 
 &
 XDQGRKD\D¿QDOL]DGRHOHQWUHQDPLHQWRGHMHGHSHGDOHDU\SUHVLRQH3$86((1' 3DXVD)LQ SDUDFRORFDUHOHQ
WUHQDPLHQWRHQSDXVD3UHVLRQH3$86((1' 3DXVD)LQ QXHYDPHQWHSDUDFRQFOXLUHOHQWUHQDPLHQWR
Nota: Los resultados del entrenamiento se registran en el perfil de usuario actual.

Perfiles de usuario
/DFRQVRODOHSHUPLWHDOPDFHQDU\XWLOL]DUGRVSHUILOHVGHXVXDULR/RVSHUILOHVGHXVXDULRUHJLVWUDQDXWRPiWLFDPHQWHORV
UHVXOWDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDHQWUHQDPLHQWR\SHUPLWHQODUHYLVLyQGHORVGDWRVGHHQWUHQDPLHQWR
(OSHUILOGHXVXDULRDOPDFHQDORVGDWRVVLJXLHQWHV
•
•
•
•
•
•

 DPH 1RPEUH KDVWDFDUDFWHUHV
1
Edad
Peso
Altura
6H[R
Valores de entrenamiento preferidos

Seleccionar un perfil de usuario
&DGDHQWUHQDPLHQWRVHJXDUGDHQXQSHU¿OGHXVXDULR$VHJ~UHVHGHVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRDGHFXDGRDQWHVGH
FRPHQ]DUXQHQWUHQDPLHQWR(O~OWLPRXVXDULRTXHKD\DFRQFOXLGRXQHQWUHQDPLHQWRVHFRQYHUWLUiHQHOXVXDULRSUHGHWHU
minado.
6HDVLJQDQORVYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRVDORVSHU¿OHVGHXVXDULRKDVWDTXHVHSHUVRQDOLFHQPHGLDQWHHGLFLyQ$VHJ~UHVH
GHHGLWDUHOSHU¿OGHXVXDULRSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQPiVSUHFLVDVREUHFDORUtDV\IUHFXHQFLDFDUGtDFD
(QODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSUHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR/D
FRQVRODPRVWUDUiHOQRPEUHGHOSHU¿OGHXVXDULR\HOtFRQRFRUUHVSRQGLHQWH
Editar perfil de usuario
1.

En la pantalla del modo de encendido, presione el botón User (Usuario) SDUDHOHJLUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR.

2. Presione el botón OK para seleccionarlo.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU(',7 (GLWDU \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO3UHVLRQH2.SDUD
LQLFLDUODRSFLyQ(GLWDUSHUILOGHXVXDULR


3
 DUDVDOLUGHODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRSUHVLRQHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ \ODFRQVRODYROYHUiDOD
pantalla del modo de encendido.

4. /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU1$0( 1RPEUH \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO
Nota: El nombre del usuario estará en blanco si se trata de la primera edición. El nombre de un perfil de usuario se
limita a 10 caracteres.
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El segmento activo actualmente parpadeará. Use los botones de aumento o disminución para desplazarse por el
DOIDEHWR\HOHVSDFLRHQEODQFR TXHVHHQFXHQWUDHQWUH$\= 3DUDHVWDEOHFHUFDGDVHJPHQWRXWLOLFHORVERWRQHV
izquierdo(e) o derecho(f) para alternar entre segmentos.
Presione el botón OK para aceptar el nombre de usuario mostrado.
 3
 DUDHGLWDUORVRWURVGDWRVGHOXVXDULR HGLWDUHGDGHGLWDUSHVRHGLWDUDOWXUDHGLWDUVH[R XWLOLFHORVERWRQHVGH
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDDMXVWDU\SUHVLRQH2.SDUDHVWDEOHFHUFDGDHQWUDGD
6. La pantalla de la consola muestra el indicador SCAN (Analizar). Esta opción controla la forma en que se muestran
ORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRHQODSDQWDOODLQIHULRUGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR(ODMXVWH2)) $SDJDGR OHSHUPLWHDO
usuario presionar los botones derecho o izquierdo para ver los demás canales de valores de entrenamiento cuando
ORGHVHH(ODMXVWH21 (QFHQGLGR SHUPLWHTXHODFRQVRODPXHVWUHDXWRPiWLFDPHQWHORVFDQDOHVGHYDORUHVGH
entrenamiento cada seis segundos.
(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV2)) $SDJDGR 
Presione el botón OK para establecer la forma en que se mostrarán los valores de entrenamiento.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU(',7/2:(5',63/$< (GLWDUSDQWDOODLQIHULRU (VWDRSFLyQOHSHUPLWH
personalizar cuáles valores de entrenamiento se mostrarán durante un entrenamiento.
La pantalla inferior mostrará todos los valores de entrenamiento, con el parpadeo del valor de entrenamiento activo.
/DSDQWDOODVXSHULRUPXHVWUDHODMXVWHGHOYDORUDFWLYR21 (QFHQGLGR X2)) $SDJDGR 3UHVLRQHORVERWRQHV
de aumento(c) o disminución(d SDUDRFXOWDUHOYDORUGHHQWUHQDPLHQWRDFWLYR\SUHVLRQHORVERWRQHVL]TXLHUGR e) o
derecho(f) para cambiar el valor de entrenamiento activo.
Nota:3DUDPRVWUDUXQYDORUGHHQWUHQDPLHQWRRFXOWRUHSLWDHOSURFHGLPLHQWR\FDPELHHOYDORUGHODSDQWDOODVXSHULRUD
21HQHOFDVRGHGLFKRYDORU


&XDQGRKD\DWHUPLQDGRGHSHUVRQDOL]DUODSDQWDOODLQIHULRUSUHVLRQHHOERWyQ2.SDUDHVWDEOHFHUOD

Hr

8. La consola irá a la pantalla del modo de encendido con el usuario elegido.
Restablecer un perfil de usuario
1.

En la pantalla del modo de encendido, presione el botón User (Usuario) SDUDHOHJLUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR.

2. Presione el botón OK para seleccionarlo.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO\HOLQGLFDGRU(',7 (GLWDU 3UHVLRQHOlos
botones de aumento(c) o disminución(d) para cambiar el indicador.
Nota: 3DUDVDOLUGHODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRSUHVLRQHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ \ODFRQVRODYROYHUiD
la pantalla del modo de encendido.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU5(6(7 5HVWDEOHFHU \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO3UHVLRQH
2.SDUDLQLFLDUODRSFLyQ5HVWDEOHFHUSHU¿OGHXVXDULR
 $
 KRUDODFRQVRODFRQILUPDUiODVROLFLWXGSDUDUHVWDEOHFHUHOSHUILOGHXVXDULR ODVHOHFFLyQSUHGHWHUPLQDGDHV12 
Presione los botones de aumento(c) o disminución(d) para ajustar la selección.
6. Presione OK para realizar su selección.
7.

La consola volverá a la pantalla del modo de encendido.
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Cambio de los niveles de resistencia
Presione los botones de aumento(c) o disminución(d) del nivel de resistencia para cambiar, en cualquier momento,
el nivel de resistencia en un programa de entrenamiento. Para cambiar el nivel de resistencia rápidamente, presione
el botón rápido del nivel de resistencia deseado. La consola se ajustará al nivel de resistencia seleccionado del botón
rápido.

Programas de perfiles
(VWRVSURJUDPDVDXWRPDWL]DQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHUHVLVWHQFLD\HQWUHQDPLHQWR/RVSURJUDPDVGHSHU¿OHVVHRUJDQL]DQ
HQFDWHJRUtDV )XQ5LGHV>3DVHRVGHGLYHUVLyQ@0RXQWDLQV>0RQWDxDV@\&KDOOHQJHV>'HVDItRV@ 
Nota:&XDQGRXQXVXDULRKD\DYLVWRWRGDVODVFDWHJRUtDVHVWDVVHDPSOLDUiQSDUDPRVWUDUORVSURJUDPDVGHQWUR
de cada una de las categorías.
FUN RIDES (Paseos de diversión)

5ROOLQJ+LOOV 3HQGLHQWHVXDYH  





5LGHLQWKH3DUN 3DVHRSRUHOSDUTXH

(DV\7RXU 7RXUSDUDSULQFLSLDQWHV 







0RXQW+RRG 0RQWH+RRG



MOUNTAINS (Montañas)

3LNH V3HDN &UHVWDGH3LNH 







3\UDPLGV 3LUiPLGHV  













CHALLENGES (Desafíos)

8SKLOO)LQLVK )LQHQFXPEUH 

&URVV7UDLQLQJ (QWUHQDPLHQWRFUX]DGR 

Interval (Intervalo)
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Perfil de entrenamiento y programa de metas
/DFRQVRODOHSHUPLWHVHOHFFLRQDUHOSURJUDPDGHSHU¿O\HOWLSRGHPHWDSDUDVXHQWUHQDPLHQWR 'LVWDQFLD7LHPSRR
Calorías), además de establecer el valor de meta.
1.

Párese en la máquina.

 3UHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR
3. Presione el botón Programs (Programas).
4. Presione los botones izquierdo(e) o derecho(f) para seleccionar una categoría de entrenamiento.
 3
 UHVLRQHORVERWRQHVGHaumento(c) o disminución(d) para sHOHFFLRQDUXQHQWUHQDPLHQWRGHSHUILO\SUHVLRQH2.
6. Use los botones de aumento(c) o disminución(d) para seleccionar un WLSRGHPHWD 'LVWDQFLD7LHPSRR&DORUtDV \
presione OK
7.

Use los botones de aumento(c) o disminución(d) para ajustar el valor de entrenamiento.

8. Presione OK para comenzar el entrenamiento orientado hacia la meta. El valor de la meta realizará una cuenta
regresiva a medida que aumente el porcentaje terminado.
Nota:'XUDQWHODPHWD&DORUtDVFDGDFROXPQDFRUUHVSRQGHD un período de tiempo de 2 minutos. La columna activa
DYDQ]DUiSRUODSDQWDOODFDGDPLQXWRV6LHOHQWUHQDPLHQWRGXUDPiVGHPLQXWRVODFROXPQDDFWLYDVH¿MDUiHQOD
~OWLPDFROXPQDGHUHFKD\HPSXMDUiODVFROXPQDVDQWHULRUHVIXHUDGHODSDQWDOOD

Programa de prueba de estado físico
La prueba de estado físico mide las mejorías según el nivel de su estado físico. La prueba compara su producción de
energía (en vatios) con su frecuencia cardíaca. A medida que mejore su nivel de estado físico, su producción de energía
aumentará a una determinada frecuencia cardíaca.
Nota: Para funcionar correctamente, la consola debe ser capaz de leer la información de frecuencia cardíaca desde los
sensores de frecuencia cardíaca por contacto (CHR).
3XHGHFRPHQ]DUODSUXHEDGHHVWDGRItVLFRHQODFDWHJRUtD)(('%$&. 5HWURDOLPHQWDFLyQ 3ULPHURHOSURJUDPDGHOD
SUXHEDGHHVWDGRItVLFROHLQGLFDTXHVHOHFFLRQHVXQLYHOGHHVWDGRItVLFRSULQFLSLDQWH %(* RDYDQ]DGR $'9 /D
FRQVRODXVDUiORVYDORUHVGHHGDG\SHVRFRUUHVSRQGLHQWHVDOSHU¿OGHXVXDULRVHOHFFLRQDGRSDUDFDOFXODUVXSXQWDMHGH
estado físico.
&RPLHQFHHOHQWUHQDPLHQWR\VRVWHQJDORVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD&XDQGRODSUXHEDVHLQLFLDODLQWHQVLGDG
GHOHQWUHQDPLHQWRDXPHQWDOHQWDPHQWH(VWRVLJQL¿FDTXHXVWHGVHHVIRU]DUiPiV\FRPRUHVXOWDGRDXPHQWDUiVX
frecuencia cardíaca. La intensidad sigue aumentando automáticamente hasta que su frecuencia cardíaca alcanza la
]RQDGHSUXHED(VWD]RQDVHSURFHVDGHPDQHUDLQGLYLGXDOL]DGDFRPRXQYDORUFHUFDQRDOGHODIUHFXHQFLD
FDUGtDFDPi[LPDGHVXSHU¿OGHXVXDULR&XDQGRXVWHGDOFDQ]DOD]RQDGHSUXHEDODPiTXLQDPDQWLHQHFRQVWDQWH
la intensidad durante 3 minutos. Esto le permite conseguir una condición estable (donde su frecuencia cardíaca se
PDQWLHQHFRQVWDQWH $O¿QDOGHORVPLQXWRVODFRQVRODPLGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFD\ODSURGXFFLyQGHHQHUJtD(VWRV
Q~PHURVMXQWRFRQODLQIRUPDFLyQDFHUFDGHVXHGDG\SHVRVHSURFHVDQSDUDSURGXFLUXQSXQWDMHGHHVWDGRItVLFR
Nota:/RVSXQWDMHVGHODSUXHEDGHHVWDGRItVLFRVRORGHEHQFRPSDUDUVHFRQVXVSXQWDMHVDQWHULRUHV\QRFRQRWURV
perfiles de usuario.
Compare los puntajes de su estado físico para ver su mejoría.

Programas de entrenamiento para el control de la frecuencia cardíaca (HRC)
Los programas para control de la frecuencia cardíaca (HRC) le permiten establecer un objetivo de frecuencia cardíaca
para su entrenamiento. El programa controla su frecuencia cardíaca en latidos por minuto (BPM) desde los sensores
de frecuencia cardíaca por contacto (CHR) de la máquina, además de que ajusta el entrenamiento para conservar su
frecuencia cardíaca en la zona seleccionada.
Nota: Para que el programa de HRC funcione correctamente, la consola debe ser capaz de leer la información de
frecuencia cardíaca desde los sensores de CHR.
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/RVSURJUDPDVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDREMHWLYRXWLOL]DQVXHGDG\RWURVGDWRVGHXVXDULRSDUDHVWDEOHFHUORVYDORUHVGHODV
zonas de frecuencia cardíaca para su entrenamiento. Luego, la pantalla de la consola le presenta indicadores para que
FRQILJXUHVXHQWUHQDPLHQWR
 6
 HOHFFLRQHHOQLYHOGHHQWUHQDPLHQWRSDUDHOFRQWUROGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD35,1&,3,$17( %(* R$9$1=$'2
$'9 \SUHVLRQH2..
2. Presione los botones de aumento(c \GLVPLQXFLyQ d) para seleccionarHOSRUFHQWDMHGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPD
±±±±
 RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQHQ
&
HOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHVGH
volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como
UHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHQODFRQVRODHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPR
referencia.
3. Presione los botones de aumento(c) o disminución(d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHPHWD\SUHVLRQH2.
4. Presione los botones de aumento(c) o disminución(d) para establecer el valor de meta correspondiente al entre
namiento.
Nota: Asegúrese de permitir tiempo suficiente para que su frecuencia cardíaca alcance la zona de frecuencia cardíaca
deseada al establecer la meta.
 3
 UHVLRQH2.SDUDFRPHQ]DUHOHQWUHQDPLHQWR

Programa personalizado
(OSURJUDPDSHUVRQDOL]DGROHSHUPLWHGH¿QLUHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDSDUDFDGDLQWHUYDOR\VHOHFFLRQDUHOWLSRGHREMHWLYR
(distancia, tiempo o calorías) para crear una sesión de ejercicios personalizada. Un ejercicio personalizado está disponi
EOHSDUDFDGDSHU¿OGHXVXDULR
 6LpQWHVHHQODPiTXLQD
 3XOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR
3. Pulse el botón Programs (Programas).
4. Pulse los botones Aumentar (c R'LVPLQXLU d) para VHOHFFLRQDUHOSURJUDPDSHUVRQDOL]DGR &86720 \SXOVH2.
 /DFRQVRODPXHVWUDHOFRQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD3DUDVHOHFFLRQDUHOFRQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSXOVH2.


3DUDFRQWLQXDUHOSURJUDPDSHUVRQDOL]DGRSXOVHHOERWyQ,]TXLHUGD\ODFRQVRODYROYHUiDPRVWUDUHOSURJUDPDSHUVR
nalizado. Pulse OK.

6. Para editar el programa personalizado, use el botón 'HUHFKD f SDUDSDVDUDOVLJXLHQWHLQWHUYDOR\XWLOLFHORVERWRQHV
Aumentar (c R'LVPLQXLU d) para ajustar los valores de resistencia. Pulse el botón OK para aceptar los valores mos
trados.
7. Utilice los botones Aumentar (c R'LVPLQXLU d) para seleccionar un tipo de objetivo (distancia, tiempo o calorías)\
pulse OK.
8. Utilice los botones Aumentar (c R'LVPLQXLU d) para ajustar el valor de la sesión de ejercicios.
9. Pulse OK para comenzar la sesión de ejercicios. El valor de GOAL (Objetivo) comenzará un recuento hacia atrás a
medida que aumenta el valor del porcentaje completado.

Cambio de un programa de entrenamiento durante un entrenamiento
La consola le permite comenzar un programa de entrenamiento distinto a partir de un entrenamiento activo.
1.

A partir de un entrenamiento activo, presione PROGRAMS (Programas).

2. Presione los botones de aumento(c) o disminución(d SDUDVHOHFFLRQDUHOSURJUDPDGHHQWUHQDPLHQWRGHVHDGR\
presione OK.
3. Presione los botones de aumento(c) o disminución(d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHPHWD\SUHVLRQH2.
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4. Presione los botones de aumento(c) o disminución(d) para establecer el valor de meta correspondiente al entre
namiento.
 3
 UHVLRQH2.SDUDGHWHQHUHOHQWUHQDPLHQWRDFWLYR\FRPHQ]DUHOQXHYRHQWUHQDPLHQWR
/RVYDORUHVGHOHQWUHQDPLHQWRDQWHULRUVHJXDUGDQHQHOSHU¿OGHXVXDULR

Interrupción o detención
/DFRQVRODSDVDUiDOPRGRGHLQWHUUXSFLyQVLHOXVXDULRGHMDGHSHGDOHDU\SUHVLRQD3$86((1' 3DXVD)LQ GXUDQWHXQ
HQWUHQDPLHQWRRVLQRKD\VHxDOGH530GXUDQWHVHJXQGRV HOXVXDULRQRSHGDOHD /DFRQVRODLQLFLDUiXQDVHULHGH
PHQVDMHVTXHFDPELDUiQFDGDVHJXQGRV


:25.2873$86(' (QWUHQDPLHQWRLQWHUUXPSLGR



3('$/72&217,18( 3HGDOHHSDUDFRQWLQXDU  VLVHWUDWDGHXQDELFLFOHWD 675,'(72&217,18( 'pXQD
zancada para continuar) (si se trata de una máquina elíptica)



386+(1'726723 3UHVLRQH)LQSDUDGHWHQHUVH

'XUDQWHXQHQWUHQDPLHQWRLQWHUUXPSLGRSXHGHXVDUORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDGHVSOD]DUVH
manualmente por los canales de resultados.
 'HMHGHSHGDOHDU\SUHVLRQHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ SDUDKDFHUXQDSDXVDHQHOHQWUHQDPLHQWR
2. Para continuar su entrenamiento, presione OK o comience a pedalear.
3DUDGHWHQHUHOHQWUHQDPLHQWRSUHVLRQHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ /DFRQVRODSDVDUiDOPRGRGHUHVXOWD
dos/enfriamiento.

Modo de resultados/enfriamiento
'HVSXpVGHXQHQWUHQDPLHQWRODSDQWDOOD*2$/ 0HWD PXHVWUD\OXHJRFRPLHQ]DODFXHQWDUHJUHVLYD'XUDQWH
este período de enfriamiento, la consola muestra los resultados del entrenamiento. Todos los entrenamientos, salvo el de
inicio rápido, cuentan con un período de enfriamiento de 3 minutos.
'HVSXpVGHXQHQWUHQDPLHQWRODSDQWDOOD*2$/ 0HWD PXHVWUD\OXHJRFRPLHQ]DODFXHQWDUHJUHVLYD'XUDQWH
este período de enfriamiento, la consola muestra los resultados del entrenamiento. Todos los entrenamientos, salvo el de
inicio rápido, cuentan con un período de enfriamiento de 3 minutos.
/DSDQWDOOD/&'PXHVWUDORVYDORUHVGHOHQWUHQDPLHQWRDFWXDOHQWUHVFDQDOHV
D 

7
 ,0( 7LHPSR  WRWDO ',67$1&( 'LVWDQFLD  WRWDO \&$/25,(6 &DORUtDV  WRWDO 

E 

6
 3((' 9HORFLGDG  SURPHGLR 530 SURPHGLR \+($575$7( )UHFXHQFLDFDUGtDFD  SURPHGLR

F 

7
 ,0( 7LHPSR  SURPHGLR /(9(/ 1LYHO  SURPHGLR \&$/25,(6 &DORUtDV  SURPHGLR 

Presione los botones izquierdo(e) o derecho(f) para desplazarse manualmente por los canales de resultados.
'XUDQWHHOSHUtRGRGHHQIULDPLHQWRHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDVHDMXVWDUiDXQWHUFLRGHOQLYHOSURPHGLRGHOHQWUHQDPLHQWR
(OQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHHQIULDPLHQWRVHSXHGHDMXVWDUFRQORVERWRQHVGHDXPHQWR\GLVPLQXFLyQGHUHVLVWHQFLD
(RESISTANCE), pero la consola no mostrará el valor.
3XHGHSUHVLRQDU3$86((1' 3DXVD)LQ SDUDGHWHQHUHOSHUtRGRGHUHVXOWDGRVHQIULDPLHQWR\YROYHUDOPRGRGH
HQFHQGLGR6LQRKD\QLQJXQDVHxDOGH530R+5ODFRQVRODSDVDDXWRPiWLFDPHQWHDOPRGRGHLQDFWLYLGDG

Estadísticas GOAL TRACK (y de logros)
/DVHVWDGtVWLFDVGHFDGDHQWUHQDPLHQWRVHUHJLVWUDQHQXQSHU¿OGHXVXDULR
/DFRQVROD1DXWLOXV'XDO7UDFN™PXHVWUDODVHVWDGtVWLFDVGHHQWUHQDPLHQWR*RDO7UDFN 6HJXLPLHQWRGHPHWDV HQOD
SDQWDOODLQIHULRUHQWUHVFDQDOHV
D 

7
 ,0( 7LHPSR  WRWDO ',67$1&( 'LVWDQFLD  WRWDO \&$/25,(6 &DORUtDV  WRWDO 

E 

6
 3((' 9HORFLGDG  SURPHGLR 530 SURPHGLR \+($575$7( )UHFXHQFLDFDUGtDFD  SURPHGLR
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F 

7
 ,0( 7LHPSR  SURPHGLR ',67$1&( 'LVWDQFLD  SURPHGLR R/(9(/ 1LYHO  SURPHGLR *\&$/25,(6
(Calorías) (promedio)
*6LODHVWDGtVWLFD*RDO7UDFNFRUUHVSRQGHDXQVRORHQWUHQDPLHQWRVHPXHVWUD/(9(/ 1LYHO  SURPHGLR 6L
ODHVWDGtVWLFD*RDO7UDFNHVXQDFRPELQDFLyQGHHQWUHQDPLHQWRVP~OWLSOHVVHPXHVWUD',67$1&( 'LVWDQFLD 
(promedio) en lugar de LEVEL (Nivel) (promedio).

3DUDYHUODVHVWDGtVWLFDV*2$/75$&.GHXQSHU¿OGHXVXDULR
1.

En la pantalla de encendido, SUHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR

2. Presione el botón GOAL TRACK/DFRQVRODPRVWUDUiORVYDORUHVGHO~OWLPRHQWUHQDPLHQWR\DFWLYDUiODOX]GHORJUR
correspondiente.
Nota:/DVHVWDGtVWLFDV*RDO7UDFNVHSXHGHQYHULQFOXVRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR3UHVLRQH*2$/75$&.
6HJXLPLHQWRGHPHWDV \VHPRVWUDUiQORVYDORUHVGHO~OWLPRHQWUHQDPLHQWR6HRFXOWDUiQORVYDORUHVGH
entrenamiento correspondientes al entrenamiento actual, salvo la pantalla GOAL (Meta). Presione nuevamente
GOAL TRACK (Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.
3. Presione el botón de aumento(c) paraLUDODVLJXLHQWHHVWDGtVWLFD*2$/75$&.GHQRPLQDGD/$67'$<6 ÒOWLPRV
GtDV /DFRQVRODPRVWUDUiODVFDORUtDVTXHPDGDVHQODSDQWDOOD FDORUtDVSRUVHJPHQWR HQHOFDVRGHORVVLHWH
días anteriores, además de los totales correspondientes al valor del entrenamiento. Utilice los botones izquierdo(e) o
derecho(f) para desplazarse por todos los canales de estadísticas de entrenamiento.
4. Presione el botón de aumento(c) paraLUD%0,Ríndice de masa corporal. La consola mostrará los valores de BMI en
los ajustes del usuario. $VHJ~UHVHGHTXHHOYDORUGHODDOWXUDVHDFRUUHFWRHQVXSHU¿OGHXVXDULR\GHTXHHOYDORUGHO
peso corporal sea actual.
/DPHGLGDGH%0,HVXQD~WLOKHUUDPLHQWDTXHPXHVWUDODUHODFLyQHQWUHHOSHVR\ODDOWXUDTXHVHDVRFLDFRQODJUDVD
FRUSRUDO\HOULHVJRSDUDODVDOXG/DVLJXLHQWHWDEODRIUHFHXQDFODVL¿FDFLyQJHQHUDOSDUDHOFRQWHRGH%0,

3HVRGH¿FLHQWH

0HQRVGH

Normal

±

3HVRH[FHVLYR

±

Obesidad

\PiV

Nota: /DFODVL¿FDFLyQSXHGHVREUHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQORVDWOHWDV\RWUDVSHUVRQDVTXHWLHQHQXQD¿JXUDPXV
FXORVD7DPELpQSXHGHVXEHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQODVSHUVRQDVGHPD\RUHGDG\RWUDVTXHKDQSHUGLGR
masa muscular.
&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRSDUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQVREUHHOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO %0, \HOSHVR
apropiado para usted. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como referen
cia.
 3
 UHVLRQHHOERWyQGH aumento(c) paraLUDOLQGLFDGRU6$9(7286%2." *XDUGDUDOD86%¢2." 3UHVLRQH2.\
se mostrará HOLQGLFDGRU$5(<28685("12 ¢(VWiVHJXUR"1R 3UHVLRQHel botón de aumento(c) para cambiar
D6t\SUHVLRQH2./DFRQVRODPRVWUDUiHOLQGLFDGRU,16(5786% ,QVHUWHOD86% ,nserte una unidad de memoria
USB en el puerto correspondiente. La consola guardará las estadísticas en la unidad de memoria USB.
/DFRQVRODPRVWUDUiODOH\HQGD6$9,1* *XDUGDQGR VHJXLGDGH5(029(86% 5HWLUHOD86% FXDQGRSXHGD
retirar la unidad de memoria USB de manera segura.
Nota:3UHVLRQHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ SDUDREOLJDUDOVLVWHPDDVDOLUGHOLQGLFDGRU6$9,1* *XDUGDQGR 
6. Presione el botón de aumento(c) paraLUD&/($5:25.287'$7$2." %RUUDUGDWRVGHHQWUHQDPLHQWR
¢2." 3UHVLRQH2.\VHPRVWUDUiHOLQGLFDGRU$5(<28685("12 ¢(VWiVHJXUR"1R 3UHVLRQHHOERWyQde
aumento(c) para cambiar a la pantalla $5(<28685("<(6 ¢(VWiVHJXUR"6t \SUHVLRQH2. Se han restab
lecido los entrenamientos del usuario.
7.

Presione GOAL TRACK (Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA
(OPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVRODOHSHUPLWHLQJUHVDUODIHFKD\KRUDHVWDEOHFHUODVXQLGDGHVGHPHGLGDHQVLVWHPD
LPSHULDORPpWULFRFDPELDUHOWLSRGHPiTXLQDFRQWURODUORVDMXVWHVGHVRQLGR HQFHQGLGRDSDJDGR RYHUODVHVWDGtVWLFDV
GHPDQWHQLPLHQWR UHJLVWURGHHUURUHV\KRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRVRORSDUDXVRGHOVHUYLFLRWpFQLFR 
 3
 DUDLQJUHVDUDOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVRODPDQWHQJDSUHVLRQDGRVVLPXOWiQHDPHQWHORVERWRQHV3$86(
(1' 3DXVD)LQ \GHUHFKRGXUDQWHVHJXQGRVPLHQWUDVHVWiHQHOPRGRGHHQFHQGLGR
Nota:3UHVLRQH3$86((1' 3DXVD)LQ SDUDVDOLUGHOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVROD\YROYHUDODSDQWDOODGHO
modo de encendido.
2.

La pantalla de la consola muestra el indicador de fecha con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione los
botones de aumento o disminución para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los botones izqui
HUGRRGHUHFKRSDUDHOHJLUHOVHJPHQWRTXHVHFRQYHUWLUiHQHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH PHVGtDDxR 

3.

Presione OK para establecer la selección.

4.

La pantalla de la consola muestra el indicador de tiempo con los ajustes actuales. Presione los botones de aumento
o disminución para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los botones izquierdo o derecho para
elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente (hora / minuto / a. m. o p. m.).

 3
 UHVLRQH2.SDUDHVWDEOHFHUODVHOHFFLyQ
6.

La pantalla de la consola muestra el indicador de unidades con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione
2.SDUDLQLFLDUODRSFLyQGHXQLGDGHV3UHVLRQHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDFDPELDUHQWUH0,/(6
0LOODV  XQLGDGHVLPSHULDOHV \.0 XQLGDGHVPpWULFDV 
Nota:6LODVXQLGDGHVVHFDPELDQFXDQGRH[LVWHQGDWRVHQODVHVWDGtVWLFDVGHOXVXDULRODHVWDGtVWLFDVVHFRQYLHUWHQ
a las nuevas unidades.

7.

Presione OK para establecer la selección.

8.

La pantalla de la consola muestra el indicador de tipo de máquina con los ajustes actuales. Presione los botones de
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDFDPELDUHQWUH%,.( %LFLFOHWD \(/,3 (OtSWLFD 

9.

Presione OK para establecer la selección.

10. La pantalla de la consola muestra el indicador de ajustes de sonido con los ajustes actuales. Presione los botones de
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDFDPELDUHQWUH21 (QFHQGLGR \2)) $SDJDGR 
11. Presione OK para establecer la selección.
12. La pantalla de la consola muestra la estadística TOTAL RUN HOURS (Horas de funcionamiento totales)
correspondientes a la máquina.
13. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRUGHYHUVLyQGHOVRIWZDUH
 3DUDYHUHOVLJXLHQWHLQGLFDGRUSUHVLRQHHOERWyQ2.
16 . La consola mostrará la pantalla del modo de encendido.
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MANTENIMIENTO
Lea íntegramente la totalidad de las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación.
En determinadas condiciones, se requiere un asistente para realizar las tareas necesarias.

!

El equipo se debe revisar permanentemente para ver si está dañado o hay que hacerle reparaciones. El
propietario es responsable de asegurar que se realice un mantenimiento periódico. Los componentes
gastados, dañados o sueltos deben repararse o reemplazarse inmediatamente. Para mantener y reparar el
equipo, solo pueden usarse componentes provistos por el fabricante.
Si ocurre que una de las etiquetas de advertencia se suelta, está ilegible o se desprende, comuníquese con
el Servicio al Cliente de Nautilus para obtener etiquetas de reemplazo.
Desconecte todas las fuentes de electricidad de la máquina antes de darle servicio.

'LDULDPHQWH

$QWHVGHFDGDXVRLQVSHFFLRQHVLKD\SLH]DVVXHOWDVURWDVGDxDGDVRJDVWDGDVHQOD
máquina de ejercicios. No la use si la encuentra en estas condiciones. Repare o reemplace
WRGDVODVSLH]DVDQWHHOSULPHUVLJQRGHGHVJDVWHRGDxR'HVSXpVGHFDGDHQWUHQDPLHQWR
XVHXQSDxRK~PHGRSDUDOLPSLDUODKXPHGDGGHODPiTXLQD\ODFRQVROD
1RWDHYLWHODKXPHGDGH[FHVLYDHQODFRQVROD
AVISO:6LHVQHFHVDULRXVH~QLFDPHQWHXQGHWHUJHQWHSDUDYDMLOODVFRQXQSDxRVXDYH
para limpiar la consola. No la limpie con ningún disolvente con base de petróleo, un
limpiador para coches o cualquier producto que contenga amoníaco. No limpie la
consola bajo la luz de sol directa o a elevadas temperaturas. Asegúrese de man
tener la consola sin humedad.

6HPDQDOPHQWH

9HUL¿TXHTXHORVURGLOORVIXQFLRQHQFRUUHFWDPHQWH/LPSLHODPiTXLQDSDUDHOLPLQDUHOSROYR
ODVXFLHGDGRODPXJUH/LPSLHORVULHOHV\ODVXSHU¿FLHGHORVURGLOORVFRQXQSDxRK~PHGR
$SOLTXHOXEULFDQWHGHVLOLFRQDDXQWUDSRVHFR\OLPSLHORVULHOHVSDUDHOLPLQDUHOUXLGRGHO
rodillo.

!

El lubricante de silicona no es apto para consumo humano. Manténgalo fuera del
alcance de los niños. Almacénelo en un lugar seguro.

1RWD no use productos a base de petróleo.
0HQVXDO
RGHVSXpVGH
KRUDV

$VHJ~UHVHGHTXHWRGRVORVSHUQRV\WRUQLOORVHVWpQELHQDSUHWDGRV$SULHWHVHJ~QVHD
necesario.
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A

Piezas para mantenimiento

I
B

H
E

D
C

AA

J

F
D

G
O

R

L

P
K
R
N

KK

Z

M
Q

BB
S
U
T

W
DD

V

CC

FF

X

GG

JJ

Y
EE

II

HH

A Consola

N

Cubierta, derecha

AA Brazo del manubrio, superior
izquierdo

B

O

Tapón de cubierta

BB Rueda para transporte

C Manubrio, estático

P

Cubierta, superior

CC Correa de transmisión

' Cable de la consola, superior

Q

Cubierta, izquierda

'' Polea de transmisión

E

Varilla de pivote de los brazos

R

Cable de la consola, inferior

EE Imán del sensor de velocidad

F

Mástil de la consola

S

Ensamblaje de inclinación

FF

G Soporte para botella de agua

T

Ensamblaje del armazón

GG Volante

H Brazo del manubrio, inferior derecho

U

Estabilizador delantero

HH Servomotor

I

Brazo del manubrio, superior derecho

V

Ensamblaje del riel

J

Brazo del pedal, derecho

K
L

Cable de frecuencia cardíaca (HR)

II

Ensamblaje del freno

: Ensamblaje de la biela, izquierdo

JJ

Entrada de alimentación

Ensamblaje de la biela, derecho

X

Pata, izquierda

KK Adaptador de CA

Pata, derecha

<

Brazo del pedal, izquierdo

LL

Z

Brazo del manubrio, inferior
izquierdo

M Rodillo
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Sensor de velocidad

Lubricante de silicona, botella

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Condición/problema

Lo que debe revisarse

No enciende la pantalla /
Revise el tomacorriente
pantalla parcial / la unidad (de pared)
no enciende

Solución
$VHJ~UHVHGHTXHODXQLGDGHVWpHQFKXIDGDHQXQ
tomacorriente de pared que funcione.

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
/DFRQH[LyQGHEHVHU¿UPH\QRSUHVHQWDUGDxRV5HHPSODFH
en la parte delantera de la HODGDSWDGRURODFRQH[LyQHQODXQLGDGVLFXDOTXLHUDGHHVWRV
unidad
HVWiGDxDGR
Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si cualquiera de
ellos está visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

Compruebe las
FRQH[LRQHVRULHQWDFLyQ
del cable de datos

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\GHEL
GDPHQWHRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHHQVXOXJDUSURGXFLHQGRXQFKDVTXLGR

Revise la pantalla de la
consola para ver si está
GDxDGD

5HYLVHVLKD\VLJQRVYLVLEOHVGHTXHODSDQWDOODGHODFRQVROD
HVWpDJULHWDGDRSUHVHQWHDOJ~QRWURGDxR5HHPSODFHODFRQ
VRODVLHVWiGDxDGD

Pantalla de la consola

6LODFRQVRODVRORPXHVWUDXQDSDQWDOODSDUFLDO\WRGDVODV
FRQH[LRQHVHVWiQELHQUHHPSODFHODFRQVROD
Si los pasos anteriores no resuelven el problema,
FRPXQtTXHVHFRQ$WHQFLyQDO&OLHQWHSDUDUHFLELUD\XGD
adicional.

La unidad funciona, pero
la HR por contacto no
aparece en pantalla

&RQH[LyQGHOFDEOHGH+5 $VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGRDOD
en la consola
consola.
&RQH[LyQGHODFDMDGH
cables de HR

$VHJ~UHVHGHTXHORVFDEOHVGHOPDQXEULR\HOFDEOHDOD
FRQVRODHVWpQELHQFRQHFWDGRV\QRSUHVHQWHQGDxRV

Agarre del sensor

$VHJ~UHVHGHTXHODVPDQRVHVWpQFHQWUDGDVHQORVVHQVRUHV
de HR. Las manos deben mantenerse inmóviles con una
presión relativamente igual aplicada en cada lado.

Manos secas o con
callosidades

Los sensores pueden tener problemas con las manos secas o
con callosidades. Una crema conductora a base de electrodos
(crema de frecuencia cardíaca) puede mejorar la conduc
FLyQ(VWRVSURGXFWRVHVWiQGLVSRQLEOHVHQOD:HEHQWLHQGDV
GHSURGXFWRVPpGLFRVRDOJXQDVWLHQGDVPiVJUDQGHVSDUD
acondicionamiento físico.

Manubrio estático

Si las pruebas no indican otros problemas, se debe reemplazar
el manubrio estático.

1RKD\OHFWXUDGH
Compruebe la integridad
velocidad/RPM, la consola del cable de datos
muestra el código de error
3OHDVH6WULGH &DPLQH

7RGRVORVKLORVGHOFDEOHGHEHQHVWDULQWDFWRV6LKD\XQKLOR
cortado o torcido, reemplace el cable.

&RPSUXHEHODVFRQH[LR
nes/orientación
del cable de datos

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\GHEL
GDPHQWHRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHHQVXOXJDUSURGXFLHQGRXQFKDVTXLGR

Revise la posición del
imán (requiere quitar la
cubierta)

El imán debe estar en su lugar en la polea.

Revise el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta)

(OVHQVRUGHYHORFLGDGGHEHDOLQHDUVHFRQHOLPiQ\
conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si es
QHFHVDULR5HHPSOiFHORVLHOVHQVRURHOFDEOHGHFRQH[LyQ
SUHVHQWDQGDxRV

39

Condición/problema
La resistencia no cambia
ODPiTXLQDHQFLHQGH\
funciona)

Lo que debe revisarse

Solución

Revise la consola

5HYLVHVLKD\VHxDOHVYLVLEOHVGHTXHODFRQVRODHVWpGDxDGD
5HHPSODFHODFRQVRODVLHVWiGDxDGD

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si cualquiera de
ellos está visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

5HYLVHODVFRQH[LRQHV
orientación del cable de
datos

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\
GHELGDPHQWHRULHQWDGR9XHOYDDUHDOL]DUWRGDVODVFRQH[LRQHV
(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDUDOLQHDGR\
encajarse en su lugar produciendo un chasquido.

Revise el servomotor
(requiere quitar la
cubierta)

6LVHPXHYHQORVLPDQHVDMXVWHKDVWDTXHHVWpQHQHOUDQJR
FRUUHFWR5HSRQJDHOVHUYRPRWRUHQFDVRGHTXHQRHVWp
funcionando correctamente.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema,
FRPXQtTXHVHFRQ$WHQFLyQDO&OLHQWHSDUDUHFLELUD\XGD
adicional.

La consola se apaga
(entra al modo de
inactividad) mientras está
en uso

Revise el tomacorriente
(de pared)

$VHJ~UHVHGHTXHODXQLGDGHVWpHQFKXIDGDHQXQ
tomacorriente de pared que funcione.

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
/DFRQH[LyQGHEHVHU¿UPH\QRSUHVHQWDUGDxRV5HHPSODFH
en la parte delantera de la HODGDSWDGRURODFRQH[LyQHQODXQLGDGVLFXDOTXLHUDGHHVWRV
unidad
HVWiGDxDGR

El ventilador no se
enciende o no se apaga

El ventilador no enciende,
pero la consola funciona
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Compruebe la integridad
del cable de datos

7RGRVORVFDEOHVGHEHQHVWDULQWDFWRV6LKD\XQKLORFRUWDGRR
torcido, reemplace el cable.

Compruebe las
FRQH[LRQHVRULHQWDFLyQ
del cable de datos

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\
GHELGDPHQWHRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRU
GHEHHVWDUDOLQHDGR\HQFDMDUVHHQVXOXJDUSURGXFLHQGRXQ
chasquido.

Restablezca la máquina

'HVHQFKXIHODXQLGDGGHOWRPDFRUULHQWHGXUDQWHPLQXWRV
Vuelva a conectarla al tomacorriente.

Revise la posición del
imán (requiere quitar la
cubierta)

El imán debe estar en su lugar en la polea.

Revise el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta)

(OVHQVRUGHYHORFLGDGGHEHDOLQHDUVHFRQHOLPiQ\
conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si es
QHFHVDULR5HHPSOiFHORVLHOVHQVRURHOFDEOHGHFRQH[LyQ
SUHVHQWDQGDxRV

Compruebe la integridad
del cable de datos

7RGRVORVKLORVGHOFDEOHGHEHQHVWDULQWDFWRV6LKD\XQKLOR
cortado o torcido, reemplace el cable.

Compruebe las
FRQH[LRQHVRULHQWDFLyQ
del cable de datos

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\GHEL
GDPHQWHRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHHQVXOXJDUSURGXFLHQGRXQFKDVTXLGR

Restablezca la máquina

'HVHQFKXIHODXQLGDGGHOWRPDFRUULHQWHGXUDQWHPLQXWRV
Vuelva a conectarla al tomacorriente.

Revise si el ventilador
tiene una obstrucción

'HVHQFKXIHODXQLGDGGHOWRPDFRUULHQWHGXUDQWHPLQXWRV
(OLPLQHHOPDWHULDOGHOYHQWLODGRU'HVHUQHFHVDULRTXLWHOD
FRQVRODSDUDD\XGDUHQODHOLPLQDFLyQ5HHPSODFHODFRQVROD
si no puede eliminar la obstrucción.

Condición/problema

Lo que debe revisarse

Solución

Compruebe el ajuste del
nivelador

$MXVWHORVQLYHODGRUHVKDVWDTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD

&RPSUXHEHODVXSHU¿FLH
debajo de la unidad

(VSRVLEOHTXHHODMXVWHQRSXHGDFRPSHQVDUVXSHU¿FLHV
H[WUHPDGDPHQWHLUUHJXODUHV7UDVODGHODPiTXLQDDXQiUHD
nivelada.

Pedales sueltos /
GL¿FXOWDGSDUDSHGDOHDU
en la unidad

Tornillería

$SULHWH¿UPHPHQWHWRGDODWRUQLOOHUtDGHORVEUD]RVGHORV
SHGDOHV\ORVEUD]RVGHOPDQXEULR

Ruido de clic/tic en el tren
motor una vez por cada
revolución de la biela

Revise el ensamblaje de
la biela/polea

'HVFRQHFWHORVHQVDPEODMHVGHORVSLHVL]TXLHUGR\GHUHFKR\
gire la biela. Si el ruido persiste, reemplace el ensamblaje de
la biela/polea. Si el ruido no proviene de la biela al girar, revise
ORVHQVDPEODMHVGHORVSLHV\ORVPDQXEULRVVXSHULRULQIHULRU

Revise los ensamblajes
de los pies, los
ensamblajes de las patas
\ORVHQVDPEODMHVGHORV
manubrios

Mueva manualmente los ensamblajes de los pies, patas
\PDQXEULRVSDUDDLVODUHOUXLGR5HHPSODFHODSLH]DTXH
produce el ruido.

5HYLVHVLKD\WRUQLOOHUtD
suelta

$SULHWH¿UPHPHQWHWRGDODWRUQLOOHUtDGHORVHVWDELOL]DGRUHV\OD
base del mástil de la consola.

Sonido de golpeteo
durante el funcionamiento
de la máquina

Revise la tornillería de
la unión entre el brazo
LQIHULRUGHOPDQXEULR\HO
pedal

Asegúrese de que la lengüeta de alineación del manguito
SLYRWDOHQWUHHQODUDQXUDGHORUL¿FLR$VHJ~UHVHGHTXHHO
PDQJXLWRSLYRWDOOOHJXHKDVWDHORUL¿FLRRSXHVWRGHODFXELHUWD
de la unión.

Aparece un chirrido
unos cuantos minutos
GHVSXpVGHFRPHQ]DU
XQHQWUHQDPLHQWR\
normalmente empeorará
progresivamente
a medida que el
entrenamiento prosigue

Perno que conecta los
brazos oscilantes al eje
que atraviesa el mástil de
la consola

$ÀRMHOHYHPHQWHHOSHUQRGHODYDULOODGHSLYRWHKDVWDTXHHO
ruido desaparezca. Para ver una demostración, observe el
YLGHR7DPELpQSXHGHDSOLFDUVHJUDVDEODQFDGHOLWLRFRPR
solución temporal. Comuníquese con Atención al Cliente para
REWHQHUD\XGD

Chirrido de los rodillos en
los rieles

Aplique lubricante de silicona a XQSDxRVHFR\OLPSLHORVULHOHV
para eliminar el ruido de los rodillos.

La unidad se bambolea /
no se mantiene a nivel

Ensamblaje de inclinación Revise la posición del
VHDWDVFDGL¿FXOWDGSDUD ensamblaje de inclinación
ajustar

Ajuste los niveladores para levantar la parte delantera del
HQVDPEODMHGHULHOKDVWDTXHKD\FPFP ´´ 
HQWUHODSDUWHVXSHULRUGHOHQVDPEODMHGHLQFOLQDFLyQ\OD
cubierta del ensamblaje del armazón.
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GARANTÍA
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
Nautilus, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y de mano de obra, si se usa para el ﬁn para el que ha sido diseñado, bajo condiciones 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 los Estados Unidos o Canadá.
Plazos
•
Armazón
10 años
•
Piezas mecánicas
2 años
•
Elementos electrónicos
1 año
•
Mano de obra
3 meses
(La asistencia de mano de obra no incluye la instalación de piezas de repuesto incluidas en el ensamblaje inicial del producto ni en los servicios de mantenimiento
preventivo.)
Cómo respaldará Nautilus la garantía
Según los términos de la cobertura de garantía, Nautilus, Inc. reparará cualquier máquina que se compruebe que presenta defectos de materiales o de mano de obra. Nautilus
se reserva el derecho de reemplazar el producto en el supuesto de que una reparación sea imposible. Cuando Nautilus decida que un reemplazo constituye el recurso correcto,
Nautilus podrá aplicar un reembolso de crédito limitado para adquirir otro producto marca Nautilus, Inc., según nuestro criterio. El reembolso quizá se prorratee según el período
de duración de la propiedad. Nautilus, Inc. proporciona servicio de reparación dentro de áreas metropolitanas importantes. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de cobrar al cliente
por el traslado fuera de estas áreas. Nautilus Inc. no se hace responsable por los gastos de mano de obra o mantenimiento que efectúe el distribuidor después del período de
garantía vigente establecido aquí. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de sustituir materiales, piezas o productos de igual o mejor calidad si no hay materiales o productos idénticos
disponibles en el momento del servicio amparado por esta garantía. Ningún reemplazo del producto según los términos de la Garantía extiende de manera alguna el período de la
Garantía. Cualquier reembolso de crédito limitado quizá se prorratee según el período de duración de la propiedad. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS
PARA CUALQUIER INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA.
Qué debe hacer
•
Conservar un comprobante de compra adecuado y aceptable.
•
Hacer funcionar, mantener e inspeccionar el producto según lo especiﬁcado en la documentación del producto (manuales de ensamblaje, del usuario, etc.).
•
El producto debe usarse exclusivamente para el ﬁn para el que ha sido diseñado.
•
Notiﬁcar a Nautilus en el lapso de 30 días después de detectar un problema con el producto.
•
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
•
Daños debidos al maltrato, alteración o modiﬁcación del producto, error al seguir debidamente las instrucciones de ensamblaje, las instrucciones de mantenimiento o
las advertencias de seguridad 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 como la humedad o el clima, mal manejo, mal cuidado, accidente, desastres naturales, sobrecargas de energía.
•
Una máquina ubicada o utilizada en un entorno comercial o institucional. Esto incluye gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de acondicionamiento
físico y cualquier entidad, pública o privada, que tenga una máquina para uso de sus miembros, clientes, empleados o aﬁliados.
•
Daños provocados por exceder el peso máximo del usuario, como se deﬁne en el Manual del usuario o en la etiqueta de advertencia del producto.
•
Daños debidos al uso, desgaste y rotura normales.
•
Esta garantía no se extiende a ningún territorio o país fuera de los Estados Unidos o Canadá.
Cómo obtener servicio
Para los productos comprados directamente en Nautilus, Inc., comuníquese con la oﬁcina de Nautilus enumerada en la página de contactos del manual del usuario del producto.
Es posible que se le solicite que devuelva el componente defectuoso, por cuenta suya, a una dirección especíﬁca para su reparación o inspección. El envío normal por tierra de
cualquier pieza de repuesto de la garantía será pagado por Nautilus, Inc. En el caso de productos comprados en una tienda minorista, es posible que se le pida que se comunique
con dicha tienda para recibir asistencia de garantía.
Exclusiones
Las garantías precedentes son las únicas y exclusivas garantías expresas hechas por Nautilus, Inc. Ellas reemplazan cualquier declaración anterior, contraria o adicional, ya
sea verbal o escrita. Ningún agente, representante, distribuidor, persona o empleado tiene autoridad para alterar o aumentar las obligaciones o limitaciones de esta garantía.
La duración de cualquier garantía implícita, incluida la GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD y cualquier GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, está
limitada al plazo de la garantía expresa aplicable que se indicó anteriormente, la que sea más larga. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía
implícita, de modo que quizá no se aplique a usted la limitación anterior.
Limitación de recursos
A MENOS QUE LA LEY VIGENTE ESTIPULE LO CONTRARIO, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER
COMPONENTE QUE NAUTILUS, INC. CONSIDERE DEFECTUOSO SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE AQUÍ SE INDICAN. EN NINGÚN CASO NAUTILUS, INC. SERÁ
RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O ECONÓMICOS, SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDAS,
ENTRE OTRAS, RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO), NI DE UNA PÉRDIDA DE INGRESOS, GANANCIAS, DATOS, PRIVACIDAD NI DE DAÑOS
PUNITIVOS QUE SURJAN DE O QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO DE LA MÁQUINA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, INCLUSO SI A NAUTILUS, INC. SE LE HA
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DEBERÁ APLICARSE INCLUSO SI CUALQUIER RECURSO FALLA EN SU OBJETIVO ESENCIAL.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, DE MODO QUE QUIZÁ LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE
APLIQUE A USTED.
Leyes estatales
Esta garantía le da derechos legales especíﬁcos. Es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.
Vencimientos
Si la garantía ha vencido, Nautilus, Inc. puede ayudar con los reemplazos o reparaciones de las piezas y la mano de obra, pero habrá un cargo por dichos servicios. Llame a una
oﬁcina de Nautilus para obtener información sobre piezas y servicios posteriores a la garantía. Nautilus no garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto después del
vencimiento del período de garantía.
Compras internacionales
Si compró su máquina fuera de los Estados Unidos, consulte a su distribuidor o comerciante local para conocer la cobertura de la garantía.
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