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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Al usar un artefacto eléctrico, siempre debe respetar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Acate las siguientes advertencias:

! Lea y entienda todo el manual. 

!

limpieza.

!

• Siempre mantenga a terceras personas y niños alejados del producto que está ensamblando.
• No conecte la fuente de alimentación a la máquina hasta que se le indique hacerlo.

• Antes de cada uso, revise si hay daños en el cable de alimentación, piezas sueltas o señales de desgaste en la 
máquina. No la use si la encuentra en estas condiciones. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Nautilus 
para obtener información sobre reparaciones. 

padecimientos quizá repercutan en la operación segura de la cinta para correr o que representen un riesgo de 
lesiones para el usuario.

• Nunca haga funcionar la cinta para correr con las aberturas de aire obstruidas. Mantenga las aberturas libres de 
pelusa, cabellos y obstrucciones semejantes.

• No ensamble esta máquina al aire libre ni en un lugar mojado o húmedo.
• Asegúrese de realizar el ensamblaje en un área de trabajo adecuada, alejada de transeúntes y terceras personas.
• Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o difíciles de manipular. Solicite la ayuda de otra persona 

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

• No intente cambiar el diseño ni la funcionalidad de esta máquina. Si lo hace, podría poner en riesgo la seguridad de 
la máquina y anulará la garantía.

• Si necesita reemplazar piezas, use solo tornillería y piezas de repuesto originales de Nautilus. No usar repuestos 
originales puede provocar riesgos para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente y anular la 
garantía.

correcto funcionamiento según el manual.

dispositivos no recomendados por el fabricante.
• Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. El ensamblaje incorrecto puede producir lesiones o 

funcionamiento incorrecto.
• Conecte esta máquina a un tomacorriente debidamente conectado a tierra únicamente (consulte la sección 
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Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:

!

• No se debe permitir que los niños se suban ni se acerquen a la máquina. Las piezas móviles u otras características 
de la máquina pueden ser peligrosas para los niños.

• No está diseñada para que la usen personas menores de 14 años de edad.

referencia.
• Antes de cada uso, revise si hay daños en el cable de alimentación, conector de alimentación, piezas sueltas o 

señales de desgaste en la máquina. No la use si la encuentra en estas condiciones. Póngase en contacto con el 
Servicio al Cliente de Nautilus para obtener información sobre reparaciones.

• No use ropa suelta ni joyas. Esta máquina contiene piezas móviles. No ponga los dedos ni otros objetos en las 
piezas móviles del equipo para ejercicios.

descalzo o solamente en calcetines.

• Tenga cuidado al subirse y al bajarse de la máquina. Antes de caminar en la banda de deslizamiento, use los 

un entrenamiento. Para bajarse de la máquina, no se pare sobre las bandas de desplazamiento en movimiento ni 
salga por la parte trasera de la máquina.

• Desconecte la alimentación por completo antes de reparar o hacerle mantenimiento a la máquina.
• No haga funcionar esta máquina al aire libre ni en lugares húmedos o mojados. 
•  

Para bajarse de la máquina, no se pare sobre las bandas de desplazamiento en movimiento ni salga por la parte 

distancia de seguridad recomendada para tener acceso a la máquina, transitar alrededor de ella y bajarse en caso de 

• No haga esfuerzos excesivos durante el ejercicio. Haga funcionar la máquina de la manera descrita en este manual.
• Efectúe todos los procedimientos de mantenimiento habituales y periódicos recomendados en el Manual del usuario.
• Lea, comprenda y pruebe el procedimiento de parada de emergencia antes del uso.
• Mantenga la banda de deslizamiento limpia y seca.

• Para desconectarla, ponga todos los controles en la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.

en un lugar seguro.
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• No se pare sobre la cubierta del motor o cubierta frontal de la máquina.

conectado al circuito.
• Siempre conecte el cable de alimentación a un circuito que tenga capacidad para resistir 15 amperios sin aplicar 

ninguna otra carga.

y probar la seguridad del controlador antes de que se vuelva a utilizar.
• No retire la cubierta del motor de la máquina ni la cubierta del rodillo trasero, debido a la presencia de tensiones 

provinciales aplicables.
• Para hacer ejercicio en esta máquina se necesitan buena coordinación y equilibrio. Asegúrese de prever que pueden 

ocurrir cambios en la velocidad de la banda y el ángulo de inclinación de la plataforma durante los entrenamientos, y 

dispositivos no recomendados por el fabricante.
• Este equipo no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o sin conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción para el uso del equipo a cargo 
de una persona responsable de su seguridad. Mantenga a los niños menores de 14 años alejados de esta máquina.

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y  
NÚMERO DE SERIE

Número de serie

PRECAUCIÓN

lesiones, extreme precauciones al subirse o bajarse 
de la banda en movimiento. Antes de utilizar la 
máquina, lea el manual de instrucciones. 

ADVERTENCIA
•  Es posible sufrir lesiones o incluso la muerte 

si no se guarda la debida precaución al 
utilizar la máquina.

•  Mantenga a los niños y las mascotas 
alejados.

•  Lea y atienda todas las advertencias que se 
encuentran en esta máquina.

•  Consulte más advertencias e información en 
el Manual del usuario.

•  La frecuencia cardíaca mostrada es una 
aproximación y deberá utilizarse solamente 
como referencia.

•  El artículo no está diseñado para que lo usen 
personas menores de 14 años de edad.

•  El peso máximo de usuario para esta 

¡ADVERTENCIA!

aplastar y ser cortantes.

lugar.

¡ADVERTENCIA!
VOLTAJE PELIGROSO.
El contacto puede provocar una 
electrocución o quemadura.
Apague y desconecte la alimentación 

máquina.
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Instrucciones para la conexión a tierra
Este producto se debe conectar a tierra. Si presenta fallas o deja de funcionar, la conexión a tierra ofrece el trayecto 

cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse 
a un tomacorriente adecuado con la instalación y la conexión a tierra debidas de conformidad con todos los códigos y 
reglamentos.

!

tomacorriente correcto.

diseñada para utilizarse en un circuito con una capacidad nominal de 120 V y tiene un enchufe de conexión a tierra 
parecido al enchufe ilustrado a continuación. Puede utilizarse un adaptador temporal parecido al adaptador ilustrado 

tomacorriente debidamente conectado a tierra.

Tornillo metálico

Lengüeta para 
el tornillo de 
conexión a tierra

Adaptador

Caja de 
tomacorriente 
conectado a 
tierra

Tomacorriente 
conectado a 

tierra

Pasador de 
conexión a tierra

debidamente conectado a tierra. La lengüeta para el tornillo de conexión a tierra debe estar conectada a una tierra 
permanente como una cubierta de caja de tomacorriente debidamente conectado a tierra. Cada vez que se utilice el 
adaptador, un tornillo metálico debe mantenerlo en su lugar.

Procedimiento de parada de emergencia
La máquina de la cinta para correr posee una llave de seguridad que puede evitarle lesiones graves, así como impedir 
que los niños jueguen con la máquina o sean lesionados por ella. Si la llave de seguridad no se inserta correctamente en 
la abertura para la llave de seguridad, la banda no funcionará.

!

La consola desplegará "+ SAFETY KEY" en caso de una falla de la llave de seguridad. La máquina de la cinta para correr 
no comenzará un entrenamiento, o pausará y borrará un entrenamiento activo, cuando se retire la llave de seguridad. 
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ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario:

Altura inclinada máxima de la plataforma:
Peso ensamblado:

Requisitos de energía:  

Aprobaciones normativas:

para ejercicios

62.8”
(159.5 cm)

37.6”
(95.5 cm)

78”
(198.1 cm)

66.6”
(169 cm)

54.9”
(139.3 cm)
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Artículo Cant. Descripción Artículo Cant. Descripción
1 1 Ensamblaje de la consola 10 1 Barra transversal
2 1 Parte posterior de la consola 11 1 Bandeja de la barra transversal
3 1 Soporte vertical, derecho 12 1 Cubierta del manubrio, izquierda
4 1 Cubierta del manubrio, derecha 13 1 Banda de pecho de frecuencia cardíaca
5 1 Ensamblaje de base (* 14 1 Llave de seguridad
6 1 Cubierta de la base, derecha 15 1 Portavasos, izquierdo
7 1 Cubierta de la base, izquierda 16 1 Portavasos, derecho

1 Cable de alimentación 17 1
9 1 Soporte vertical, izquierdo

!
*).

PIEZAS

*

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
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TORNILLERÍA / HERRAMIENTAS / 
ANTES DEL ENSAMBLAJE

Herramientas
Incluidas     No incluidas

N.° 2
6 mm

Artículo Cant. Descripción Artículo Cant. Descripción
A 4 Tornillo hexagonal de cabeza F

B 4 Tornillo hexagonal de cabeza G 13 Tornillo autorroscante, M4.2x16

C 6 Tornillo hexagonal de cabeza H 6 Tornillo autorroscante, M3.9x9.5

D 4 I 2 Arandela plana, M4
E 18 J 4 Tornillo de cabeza Phillips, M4x16

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

Antes del ensamblaje 
Seleccione el área donde va a instalar y hacer funcionar la máquina. Para un funcionamiento seguro, la ubicación 

altura adecuado, según la estatura del usuario y la inclinación máxima de la máquina.

Consejos básicos de ensamblaje

• Lea y entienda las "Instrucciones de seguridad importantes" antes del ensamblaje.
• Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del ensamblaje.
• 

cosa.
• 

• El ensamblaje puede requerir dos personas.

A B DC E F G H I J
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!
*).

ENSAMBLAJE

1.  Pliegue la plataforma de deslizamiento sobre el ensamblaje de la base

de deslizamiento, levante la plataforma de deslizamiento y continúe sosteniendo la manija de la plataforma durante 

deslizamiento completamente hacia arriba para activar el elevador hidráulico. Revise que el elevador hidráulico quede 
asegurado correctamente en su lugar.

puede resultar dañada.
  

5

5a

5b

5a

15°

*
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2.   Conecte los cables de entrada/salida (E/S) y los cables de conexión a tierra y acople los soportes verticales al 
armazón

 AVISO:   No tuerza los cables. No apriete completamente la tornillería hasta que se le indique.

A

F

X4

E

C

F

E

X4

5

9

3
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3.  Despliegue la plataforma

mango de la plataforma. 

espalda. Baje el peso con las piernas. Es posible que la plataforma caiga rápidamente en la última parte del movimiento.

5a
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1

2

*

#2

X4

4.  Retire del ensamblaje de la consola la parte posterior de la consola
 Nota:
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5.  Acople la consola al ensamblaje del armazón
 AVISO:

verticales. Quite la abrazadera plástica y las bandas elásticas que sujetan los cables.No tuerza los cables. 
            No apriete completamente la tornillería hasta que se le indique.

1

6mm

F

D
E

X4

E
F

C

X2

1a
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BE
F

X4

10

6. Conecte la barra transversal a los soportes verticales
 Nota:   Si es necesario, afloje los tornillos del Paso 5 para facilitar la instalación de la barra transversal.
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7.   Conecte los cables de entrada/salida (E/S), los cables de conexión a tierra y los cables de los controles remotos 
de velocidad e inclinación.

 AVISO:    No tuerza los cables. 

9a

9

3b

3a

3

3c

Lado derecho
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9.  Pliegue la plataforma y apriete TODA la tornillería de los pasos anteriores
 

8.  Acople los portavasos a la consola
 AVISO:  Los bordes de los portavasos deben quedar al ras con la cara de la consola.

15

X6
H

16
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10.  Acople las cubiertas a la base sobre el ensamblaje del armazón y después despliegue de la plataforma
  Nota:

armazón. 

7

6

J

#2

I

X2

#2X2

J
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11.  Acople la parte posterior de la consola al ensamblaje del armazón de la consola
 AVISO:    Acople la tornillería marcada a continuación con el (* **

seguida de la tornillería restante.

2

G

X13

#2

*

*

**

**
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12.  Acople las cubiertas del manubrio al ensamblaje del armazón
  Nota:   Deslice las cubiertas del manubrio en los manubrios e incline para pasar sobre los botones del control 

remoto. Asegúrese de que las cubiertas encajen en la consola. 

12

4

13. Apoye la bandeja en la barra transversal.
 

11
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14. Conecte el cable de alimentación y la llave de seguridad al ensamblaje del armazón

15. Inspección final

correctamente ensamblados.

Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio correspondiente al principio de este manual.

8

14
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1.  Retire la llave de seguridad.

alcance de los niños.

3.  Antes de mover la cinta para correr, debe plegarla. Nunca mueva la cinta para correr si no está plegada. 

no haya objetos que puedan derramarse o bloquear la posición totalmente plegada.

deslizamiento, levante la plataforma de deslizamiento y continúe sosteniendo la manija de la plataforma durante la 

deslizamiento completamente hacia arriba y active el elevador hidráulico. Revise que el elevador hidráulico quede 
asegurado correctamente en su lugar

puede resultar dañada.

5a

15°

5b

5a

ANTES DE COMENZAR

5c
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7.  Incline cuidadosamente el armazón de base de la cinta para correr plegada una pequeña distancia hacia atrás sobre 

correr. La cinta para correr puede dañarse.

AVISO:   Mueva la máquina con cuidado para que no golpee otros objetos. Ello puede dañar la operación de la consola.

9.  Antes de utilizar la máquina, consulte el procedimiento denominado "Despliegue de la máquina" de este manual.

2.  Asegúrese de que no haya objetos sobre o alrededor de la cinta para correr que puedan derramarse o bloquear la 
posición totalmente desplegada.

del extremo del riel del 
lado derecho. Mientras 
sostiene la barra de apoyo 

plataforma. 

deslizamiento.

4.  El elevador hidráulico está 

ligeramente. Sostenga 
la plataforma hasta 
aproximadamente 2/3 del 
movimiento hacia abajo. 

5b

5a
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con las piernas. Es posible que la plataforma caiga rápidamente en la última parte del movimiento.

1.  Instale la máquina en su área de entrenamiento.
2.  Ajuste los niveladores hasta que todos hagan contacto con el piso.

Banda de deslizamiento de la cinta para correr
Su cinta para correr está equipada con una banda de deslizamiento duradera y de alta calidad diseñada para ofrecer 

a un golpeteo cuando se encienda. Dicho ruido se debe a que la banda se está adaptando a la curva de los rodillos 

la cinta para correr se haya utilizado durante un período de tiempo breve, el ruido desaparecerá. La cantidad de tiempo 
variará según la temperatura y la humedad del entorno donde se coloque la cinta para correr.
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CARACTERÍSTICAS

A Consola P Manija de liberación de la plataforma
B Q Amortiguador
C Entrada para MP3 R Elevador hidráulico
D Bandeja para medios S Rueda para transporte 
E Altavoz T Nivelador
F Ventilador Base
G Portavasos V Cubierta del motor
H Abertura de emergencia para llave de 

seguridad
W Soportes verticales

I Sensores de frecuencia cardíaca por contacto X Bandeja de la barra transversal

J Barra Ergo Y Control remoto de inclinación
K Control remoto de velocidad Z Interruptor de alimentación
L Manubrio AA Entrada de CA
M Banda de pecho de frecuencia cardíaca BB

N CC Conectividad Bluetooth®

O Banda de deslizamiento y plataforma DD

!

A B C D E

F G H

I
J

K L

M

N

O

P

Q

R

S
TU

V

W

X

Y

Z

AA
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La consola proporciona información importante sobre su entrenamiento y le permite controlar los niveles de resistencia 

ejercicios.

Pantalla de la consola

andador durante un entrenamiento. 

correspondiente.

apagado.

Botón aumento (

Botón del 
ventilador

Pantalla de puntuación de 
acondicionamiento físico

Pantalla de metas Luces indicadoras 
del usuario

Botones de 
inclinación 

Pantalla de ubicación 
del usuario

Botón 
Enter de 

inclinación

Botones de 
velocidad 

Botón Enter 
de velocidad

Ícono del andador
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Botón izquierdo (

Botón disminución (

Botón derecho (

a la inclinación deseada.

seleccionado.

personalizarse para el usuario o reanuda un entrenamiento interrumpido.

regresa 
al menú anterior

deslizamiento se ajuste a la velocidad deseada.

seleccionado.

Datos en la pantalla LCD

Mientras más intensos sean los ajustes de inclinación o velocidad, más alto será el nivel del segmento correspondiente. 
El segmento intermitente muestra su intervalo actual.

Pantalla de usuario activoGuías de opciones

Categoría de 
entrenamiento

programas

Pantalla de la 
zona de frecuencia 

cardíaca
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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 

 Nota:   La pantalla de la zona de frecuencia cardíaca estará en blanco si no se detecta la frecuencia cardíaca. 

Guías de opciones 
Las guías de opciones informan al usuario cuál es su ubicación en una lista de opciones con alternativas del tipo "MÁS" y 
"ANTERIORES". 

presionar el botón de disminución (

se desactivarán y el botón de disminución (

Pantalla de usuario activo

Tiempo/vuelta (tiempo)
El campo indicador del tiempo muestra la cuenta del tiempo total del entrenamiento, el tiempo promedio correspondiente 

 Nota: 

este valor de entrenamiento se muestra únicamente cuando se concluye una vuelta.

Distancia/vuelta (cuenta)

entrenamiento, este valor de entrenamiento se muestra únicamente cuando se concluye una vuelta o durante el modo de 

 Nota:

Frecuencia cardíaca (HR) / calorías

cardíaca. El ícono parpadeará cuando la consola reciba la señal de la frecuencia cardíaca.

Calorías
El campo indicador de las calorías muestra las calorías estimadas que ha quemado durante el entrenamiento.
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Inclinación
La pantalla de inclinación muestra el porcentaje actual de inclinación de la plataforma.

Velocidad/ritmo

 Nota:

®

La máquina de ejercicios está equipada con conectividad Bluetooth® y se puede sincronizar inalámbricamente con la 

máquina de ejercicios para llevar un seguimiento de las calorías totales quemadas, el tiempo, la distancia y más. Esta 
registra y almacena todos los entrenamientos para consultarlos rápidamente. Además, sincroniza automáticamente los 
datos de su entrenamiento con MyFitnessPal® ® Connected Fitness, ¡para que sea más fácil que nunca 
conseguir sus metas diarias de quema de calorías! Lleve un seguimiento de sus resultados y comparta información con 
su familia y amigos.

App Store y Google Play™.
Nota:
Google Play™.

3.  Para sincronizar los datos de su entrenamiento con MyFitnessPal® ® Connected Fitness, haga clic en 
el programa deseado e inicie sesión con su información. 
Nota:
sincronización inicial.

Esta máquina de ejercicios tiene conectividad Bluetooth® integrada, lo que le permite funcionar con una serie de 
aplicaciones digitales compañeras. Para obtener la lista más reciente de las aplicaciones compatibles, por favor, visite 
www.nautilus.com/partners

Nota:
suficiente para hacer funcionar el dispositivo y cargarlo al mismo tiempo.

Banda de pecho
El uso de la banda de pecho con transmisor de frecuencia cardíaca entregada le permite controlar su frecuencia cardíaca 
en cualquier momento durante el entrenamiento.
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El transmisor de frecuencia cardíaca se instala en una banda de pecho para mantener las 

1.  Acople el transmisor a la banda de pecho elástica. 
2.  Asegure la banda alrededor de su pecho con la curva del transmisor orientada hacia 

arriba, justo debajo de los músculos del pecho. 
3.  Separe el transmisor de su pecho y humedezca las dos áreas estriadas de los 

electrodos en la parte posterior.

su piel.
El transmisor enviará su frecuencia cardíaca al receptor de la máquina y se mostrarán sus 

Siempre quite el transmisor antes de limpiar la banda de pecho. Limpie regularmente la banda de pecho con jabón suave 

 Nota:   no utilice abrasivos ni productos químicos como lana de acero o alcohol para limpiar la banda de pecho, ya que 
pueden causar un daño permanente a los electrodos.

necesita asistencia adicional, comuníquese con un representante de Nautilus.

El monitoreo de la frecuencia cardíaca es uno de los mejores procedimientos para controlar la intensidad de su ejercicio. 

 Nota:

sensores de CHR son las piezas de acero inoxidable del manubrio. Para usarlos, coloque sus manos cómodamente 
alrededor los sensores. Asegúrese de que sus manos toquen tanto la parte superior como la parte inferior de los 

mostrará su frecuencia de pulso inicial.

• 
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• Las callosidades y la loción para las manos pueden actuar como una capa aislante que reduce la potencia de la señal.
• 

las detecten los sensores.
• La proximidad de otras máquinas electrónicas puede provocar interferencias. 

sensores y vuelva a intentarlo.

Cálculos de la frecuencia cardíaca
La frecuencia cardíaca máxima generalmente disminuye con la edad, comenzando con unos 220 latidos por minuto 

la disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Personas de la misma edad pueden tener diferentes frecuencias 

relacionada con la edad.

cardíaca en reposo de unos 72 LPM, mientras que los corredores muy entrenados pueden tener 40 LPM o menos.

podría ser varios latidos mayor o menor que el valor que se muestra.

gradualmente la intensidad hasta que su frecuencia cardíaca alcance entre el 50 y el 70 % de su frecuencia cardíaca 
máxima. Continúe a ese ritmo, manteniendo su frecuencia cardíaca en esa zona objetivo durante más de 20 minutos. 
Mientras más tiempo mantenga su frecuencia cardíaca objetivo, más grasa quemará su cuerpo.

de la edad. Tal como se indicó antes, su frecuencia cardíaca objetivo óptima puede ser más alta o más baja. Consulte a 

 Nota:   Al igual que con todos los regímenes de ejercicios y acondicionamiento físico, use siempre su mejor criterio 
cuando aumente el tiempo o la intensidad del ejercicio.
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brazo del manubrio superior derecho tiene una tecla de aumento de aumento de velocidad (
de la velocidad (
(
teclas de aumento y disminución de la velocidad y reclinación que están en la consola. 
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OPERACIONES

Lo que debe usar

libremente.

¿Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?

• Tres veces por semana durante 30 minutos diarios.
• Programe sus sesiones de entrenamiento con antelación y procure respetar el programa.
• Se sugiere la realización de algunos estiramientos de calentamiento, que le ayudarán a preparar su cuerpo, antes de 

los entrenamientos.

Inicio

1.  Con la máquina de ejercicios en su área de entrenamiento, revise la banda de deslizamiento para comprobar que 

la sección "Mantenimiento" del presente manual. 

 Nota: 

máquina.

 Nota: La máquina está diseñada para enchufarse directamente a un tomacorriente de 120 V, de tres contactos, 
correctamente conectado a tierra.

4.  Si utiliza el monitor de frecuencia cardíaca, siga las instrucciones de la banda de pecho.
5.  Conecte la electricidad. Ahora hay suministro de electricidad hacia la máquina.
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  Nota: Si la llave de seguridad no está instalada, la máquina permitirá al usuario realizar todas las actividades, salvo 

activar la banda de deslizamiento. La consola desplegará el tiempo restante para insertar la llave de seguridad ("+ 

  • Siempre enganche el clip de la llave de seguridad en su ropa durante los entrenamientos.
  • En caso de emergencia, saque la llave de seguridad para interrumpir la alimentación a la banda y los motores 

9.  Al mostrarse el entrenamiento deseado, presione el botón OK. 
10.  La consola hará una serie de preguntas para personalizar el entrenamiento. Cuando la consola muestre el 

deslizamiento. 

algunos segundos.

  Nota: Su cinta para correr está equipada con una banda de deslizamiento duradera y de alta calidad diseñada para 

un ruido parecido a un golpeteo cuando se encienda. Dicho ruido se debe a que la banda se está adaptando a 
la curva de los rodillos delanteros y traseros. Se trata de una ocurrencia común y no representa un problema de 

desaparecerá. La cantidad de tiempo variará según la temperatura y la humedad del entorno donde se coloque la 
cinta para correr. 

Modo de encendido/reposo
La consola entrará al modo de Encendido/Reposo si se conecta a una fuente de alimentación, se enciende el interruptor 
de alimentación y la llave de seguridad se instala correctamente.

 Nota: Si la llave de seguridad no está instalada, la máquina permitirá al usuario realizar todas las actividades, salvo 
activar la banda de deslizamiento. La consola desplegará el tiempo restante para insertar la llave de seguridad ("+ 

otra vez para comenzar el entrenamiento elegido.
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Si la consola no recibe ningún dato durante aproximadamente 5 minutos, esta se apagará automáticamente a menos que 

tomacorriente.

Presione los botones izquierdo o derecho para elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente 

2.  Presione OK para establecer la selección.

Presione los botones izquierdo o derecho para elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente (a. 

4.  Presione OK para establecer la selección. 

6.  Presione OK para establecer la selección. La consola va a la pantalla del modo de encendido.

 Nota: Para ajustar estas selecciones, consulte la sección "Modo de configuración de la consola".

Durante un entrenamiento manual, cada columna corresponde a un período de tiempo de 2 minutos. La columna activa 

última columna derecha y empuja las columnas anteriores fuera de la pantalla.

anual.
  Nota: Para que un programa comience, debe estar instalada la llave de seguridad. De lo contrario, la consola mostrará 

aumente la velocidad.
4.  Para cambiar el nivel de inclinación o velocidad, presione los botones de aumento o disminución, como corresponda. 

 Nota: 

 Nota: Los resultados del entrenamiento se registran en el perfil de usuario actual.
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La consola le permite almacenar y utilizar cuatro perfiles de usuario. Los perfiles de usuario registran automáticamente 
los resultados correspondientes a cada entrenamiento y permiten la revisión de los datos de entrenamiento.

• 
•  Peso
•  Altura
•  Edad
•  Sexo
•  Distancia de vuelta
•  Analizar
• 

Seleccionar un perfil de usuario

de comenzar un entrenamiento. El último usuario que haya concluido un entrenamiento se convertirá en el usuario 
predeterminado.

Editar perfil de usuario
1.  En la pantalla del modo de encendido, presione los 
2.  Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.

(

la pantalla del modo de encendido.

  Nota:
limita a 13 caracteres.

izquierdo (
 Presione el botón OK para aceptar el nombre de usuario mostrado.

para ajustar, y presione OK para establecer cada entrada.
 Nota:
La medida de BMI es una útil herramienta que muestra la relación entre el peso y la altura que se asocia con la grasa 

Normal
Peso excesivo
Obesidad 30,0 y más

 Nota:

perdido masa muscular.
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permite al usuario presionar los botones derecho o izquierdo para ver los demás valores de entrenamiento cuando lo 
desee.

 Presione el botón OK para establecer la forma en que se mostrarán los valores de entrenamiento. 

actual, y presione los botones izquierdo (
 Nota: No es posible desactivar los valores de entrenamiento de inclinación y velocidad.

consola. 

interferencia con la frecuencia cardíaca si usted está utilizando las bocinas de la consola a sus ajustes más altos 
o un dispositivo electrónico personal de mayores dimensiones. Esta opción permite que el receptor de frecuencia 
cardíaca de telemetría se desactive para obstruir la interferencia.

aumento (
  Presione el botón OK para activar el receptor de frecuencia cardíaca de telemetría y establecerlo en dicha 

modalidad.
11.  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 
2.  Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.

el botón disminución 
(  para cambiar el indicador.

  Nota: 
volverá a la pantalla del modo de encendido.

Presione OK para restablecer la 
5.  Ahora, la consola confirmará la solicitud para restablecer el perfil de usuario (la selección predeterminada es "RESET 

os botones de aumento (
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Botones de 
inclinación 

Botón 
Enter de 

inclinación

6.  Presione OK para realizar su selección.
7. La consola volverá a la pantalla del modo de encendido.

Presione los botones de aumento (
cambiar el ángulo de inclinación de la plataforma en cualquier momento con la llave 
de instalación instalada. Para cambiar el nivel de inclinación rápidamente, presione el 

plataforma se ajustará al nivel de inclinación seleccionado.

Nota:
inclinación se debe presionar en menos de 12 segundos.

entrenamiento. 

Asegúrese de que el espacio de entrenamiento que está utilizando tenga espacio libre 
de altura adecuado, según la estatura del usuario y la altura máxima de la plataforma inclinada completamente. 

Presione los botones de aumento (
deslizamiento en cualquier momento de un programa de entrenamiento. Para cambiar el nivel de velocidad rápidamente, 

ajustará a la velocidad deseada.

Nota:
menos de 12 segundos.

Estos programas tienen ángulos de inclinación de la plataforma y velocidades de la banda diferentes basados en la 

permiten una variedad de entrenamientos.

La categoría elegida actualmente estará activa en la consola, con el primer entrenamiento del programa de perfiles 
aumento (

. Al final de los entrenamientos disponibles para 
esa categoría, se desactivará la guía de opciones del tipo Más 
ha llegado al final de la categoría. 
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QUICK GOAL (Meta rápida)
 DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS   

     

HEART HEALTH (Salud cardíaca)

 

WEIGHT CONTROL (Control de peso)

     

     

  

INTERVAL (Intervalos)
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TRAIN (Entrenamiento)
 CAMPO MILITAR     RESISTENCIA

     

 RESISTENCIA       ANDADOR DE 1 MILLA, ANDADOR DE 5K, ANDADOR DE 10K

     

CUSTOM (Personalizado)

     

     

   Nota:

3.  Presione los botones de Programas para seleccionar una categoría de entrenamiento.
4.  Presione los botones de aumento ( eleccionar un entrenamiento de perfil y presione OK.
  Si el entrenamiento seleccionado es un objetivo de frecuencia cardíaca, la consola solicitará los latidos por minuto 

aumento ( , y presione OK.
  

Presione los botones de aumento (
para cambiar el ajuste actual, y presione los botones izquierdo (
activo. 

   Nota:
5.  los botones de aumento (  para ajustar la velocidad mínima de la banda y presione OK. El 

programa de perfiles se ajustará de modo que el valor de velocidad mínima sea la velocidad más baja del programa 
de perfiles cuando se acepte. 



42

6.  los botones de aumento (  para ajustar la velocidad máxima de la banda y presione OK. El 
programa de perfiles se ajustará de modo que el valor de velocidad máxima sea la velocidad más alta del programa 
de perfiles cuando se acepte.

).

aumento (  para seleccionar el  y 
presione OK.

los botones de aumento (  para ajustar el valor del entrenamiento, y presione OK.
9.  
10.  

una cuenta regresiva sonora de 3 segundos.
   Nota:

velocidad.

Los programas para el control de la frecuencia cardíaca le permiten establecer una meta de frecuencia cardíaca para 

seleccionada.
  Nota: Para que el programa de control de la frecuencia cardíaca funcione correctamente, la consola debe ser capaz 

de leer la información de frecuencia cardíaca desde los sensores de CHR o HRM.
Los programas de frecuencia cardíaca objetivo utilizan su edad y otros datos de usuario para establecer los valores de 
las zonas de frecuencia cardíaca para su entrenamiento. Luego, la pantalla de la consola le presenta indicadores para 

2.  Presione los botones de aumento (  el porcentaje de la frecuencia cardíaca 

3.  Presione los botones de aumento (
4.  Presione los botones de aumento (
5.  Presione los botones de aumento (
6.  Presione los botones de aumento (

presione OK.
  Nota: Asegúrese de permitir tiempo suficiente para que su frecuencia cardíaca alcance la zona de frecuencia cardíaca 

deseada al establecer la meta. La consola mostrará el valor de frecuencia cardíaca basado en los ajustes del usuario 
actual.

7.  Presione START para comenzar el entrenamiento.

para mantener al usuario en la zona de frecuencia cardíaca deseada.
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COMPARE

3.  Presione los botones de aumento (

4.  Presione los botones de aumento (
5.  Presione los botones de aumento (
6.  Presione los botones de aumento (
7.  Presione los botones de aumento (

presione OK.
  Nota:

deseada al establecer la meta. La consola mostrará el valor de frecuencia cardíaca basado en los ajustes del usuario 
actual.

Las pantallas de comparación con el andador permiten al usuario concentrarse, 
o entrenar, en un programa y una distancia establecidos, y compararlos con 
entrenamientos anteriores mientras realiza el entrenamiento. El entrenamiento 
anterior promedio, o el mejor, con la misma meta de distancia son los andadores 
para el entrenamiento elegido actualmente. 
La pantalla de ubicación del usuario muestra la ubicación del usuario en comparación con el andador, con un valor de 

Las luces indicadoras del usuario a lo largo de la parte superior de la consola muestran rápidamente la ubicación del 

-      -120    -60    -30    -15      -5          +5    +15   +30   +60  +120      +  

  Nota: Los valores presentados durante el primer entrenamiento se basan en el valor de ritmo predeterminado de 12 
minutos por milla.

Cuando el entrenamiento comience, estará activo el andador promedio. Para cambiar el andador durante un 

de ubicación del usuario y la luz indicadora del usuario correspondiente. Si se vuelve a presionar el botón COMPARE 

  Nota: Cuando se modifica la meta de distancia del programa, representa un cambio en el objetivo de entrenamiento 
del programa. La pantalla de comparación utilizará los valores predeterminados hasta que concluya un 
entrenamiento con la nueva meta de distancia.

tiempo que se necesitará para que el andador concluya el entrenamiento. Durante un entrenamiento con el andador, la 
ventana de ubicación del usuario no tiene una opción de apagado. El botón de comparación cambia el valor del andador 
desde ritmo ingresado, promedio y el mejor.
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La puntuación de acondicionamiento físico se basa en un cálculo de la fórmula VO2 Max 
del usuario y quema de calorías durante los últimos cinco entrenamientos.
La fórmula VO2 Max se calcula mediante los datos de rendimiento (tiempo, distancia y 

fórmula VO2 Max es el consumo máximo de oxígeno de la condición física aeróbica de la persona y define la capacidad 
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esos valores de entrenamiento a su puntuación de acondicionamiento físico. Este valor se muestra en la pantalla de 
puntuación del acondicionamiento físico de la consola.
  Nota: 

de acondicionamiento físico. Se otorga una puntuación de acondicionamiento físico cuando se realiza un mínimo de 

cardíaca, se utilizará una aproximación basada en el perfil de usuario para calcular la puntuación.
La puntuación de acondicionamiento físico puede cambiar solo ligeramente en el caso de un usuario que realice la 
misma longitud de entrenamiento a un nivel de intensidad semejante. Sin embargo, si ese mismo usuario aumenta la 
intensidad en la misma longitud de entrenamiento, la puntuación aumentará En vista de que la puntuación se basa en la 

de acondicionamiento físico del usuario.
  Nota: La puntuación de un usuario puede caer ligeramente en caso de fatiga. Con la combinación adecuada de 

ejercicio y descanso, la puntuación de acondicionamiento físico de un usuario aumentará de manera semejante a su 

La puntuación de acondicionamiento físico solo debe compararse con su puntuación anterior y no con otros perfiles 
de usuario.

1. 

resultados/enfriamiento.

Todos los entrenamientos, salvo el de inicio rápido y los programas de control de la frecuencia cardíaca, cuentan con 
un período de enfriamiento de 3 minutos. Durante este período de enfriamiento, la consola muestra los resultados del 
entrenamiento. La consola mostrará los resultados de entrenamiento cada 4 segundos en ciclos.

inclinación se ajustará a cero. El usuario puede ajustar la velocidad de la banda y la inclinación de la plataforma durante 
el período de enfriamiento. 

Si no se ingresan datos durante 5 minutos, la consola entrará automáticamente al modo de inactividad.

Las estadísticas de cada entrenamiento se registran en un perfil de usuario.

2.  Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.

  Nota:
volverá a la pantalla del modo de encendido.

4.  Presione el botón OK
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  Nota:

5.  Presione el botón  de disminución (  para ir a la siguiente estadística GOAL TRACK, "CALORIE RECORD" 
La 

cada 4 segundos, en ciclos. izquierdo (
resultados de entrenamiento en ciclos.

6.  Presione el botón de disminución (
totales correspondientes a los 30 días anteriores. La consola mostrará los resultados entre entrenamientos cada 
4 segundos en ciclos. izquierdo (
resultados de entrenamiento en ciclos.

7.  Presione el botón de disminución (

correspondientes al valor del entrenamiento. La consola mostrará los resultados entre entrenamientos cada 4 
segundos en ciclos. izquierdo (
resultados de entrenamiento en ciclos. 

disminución (
valores de entrenamiento del último entrenamiento. La consola mostrará los resultados de entrenamiento, el nombre 

izquierdo (
o derecho (

9.  Cuando haya terminado de ver las estadísticas del entrenamiento, 
consola mostrará la pantalla del modo de encendido.

Cuando un usuario realice un entrenamiento que supere las estadísticas  (Entrenamiento 
"CALORIE RECORD"

logros.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

  Nota:
del modo de encendido.

2.  La pantalla de la consola muestra el indicador de fecha con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione 

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 

5.  Presione OK para establecer la selección. 

7. Presione OK para establecer la selección. 

inicie un entrenamiento como recordatorio.

9. Presione OK para establecer la selección. 

correspondientes a la máquina.
11. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.

  Nota:  Si tiene una actualización para el sistema Bluetooth® ® 

13.  Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.

15. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.

17. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
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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.

!

Diariamente: Antes de cada uso, inspeccione si hay piezas sueltas, rotas, dañadas o gastadas en la máquina 
de ejercicios. No la use si la encuentra en estas condiciones. Repare o reemplace todas las 
piezas a la primera señal de desgaste o daño, salvo la plataforma de deslizamiento. La plataforma 
de deslizamiento está diseñada para desgastarse en ambos lados. Si solo uno de los lados de 
la plataforma de deslizamiento está desgastado, no es necesario reemplazar la plataforma. Se 

la máquina y la consola.

Nota: evite la humedad excesiva en la consola.

Semanalmente: 
suciedad o la mugre. 

Nota: no use productos a base de petróleo.

Mensual  
o después de 20 
horas: 

Trimestralmente: 
silicona.

alcance de los niños. Almacénelo en un lugar seguro.

 AVISO:   No limpie con solvente a base de petróleo ni limpiador para autos. Asegúrese de mantener la consola libre 
de humedad.

Limpieza

!   



49

detergente suave para eliminar toda la suciedad y sal de la banda, de las piezas pintadas y de la pantalla.

 AVISO:    Para evitar daños al acabado de la máquina o consola, no las limpie con un solvente a base de petróleo. 
No humedezca en exceso la consola.

Si la banda de deslizamiento comienza a resbalar durante el uso, es necesario ajustarle la tensión. Su cinta para correr 
tiene pernos tensores en la parte trasera.

manecillas del reloj, primero a uno y luego al otro.

la banda aún resbala, regrese al paso 1 y repita el procedimiento.
Si gira un lado más que el otro, la banda se alejará de ese lado de la cinta para correr y quizá deberá realinearla.

 AVISO:
electrónicas.

de inicio rápido.

6mm

6mm

La banda de deslizamiento debe estar centrada en su cinta para correr en todo momento. El estilo de correr y las 

menores a los dos pernos que hay en la parte trasera de la cinta para correr.
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manecillas del reloj y 1/4 de vuelta al perno derecho de ajuste contra la dirección de las manecillas del reloj.

reloj y 1/4 de vuelta al perno derecho de ajuste contra la dirección de las manecillas del reloj.
4.  Observe la trayectoria de la banda durante dos minutos aproximadamente. Siga ajustando los pernos hasta que la 

banda de deslizamiento quede centrada.

de inicio rápido.

Su cinta para correr está equipada con un bajo sistema de mantenimiento de la plataforma y banda. La banda de 
deslizamiento está lubricada previamente. La fricción de la banda puede afectar el funcionamiento y la vida útil de la 
máquina. Lubrique la banda cada 3 meses o cada 25 horas de uso, lo que ocurra primero. Aun si no usa la cinta para 
correr, la silicona se disipará y la banda se secará. Para obtener los mejores resultados, lubrique periódicamente la 

2.  Desenchufe completamente la cinta para correr del tomacorriente de pared y quite el cable de alimentación de la 
máquina.

!   

seguro.
 Nota:
3.  Pliegue la cinta para correr. Consulte el procedimiento "Traslado de la máquina" de este manual. Revise que el 

elevador hidráulico quede asegurado correctamente en su lugar

persona.

puede resultar dañada.

5a

15°

5b

5a
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capa muy delgada de lubricante a base de silicona en toda la plataforma debajo de la banda. 
 AVISO: ® ya que podría 

®, que puede obtener de su distribuidor especializado 
en equipos de acondicionamiento físico o de Nautilus, Inc.

6.  Gire manualmente la banda hasta una mitad de su longitud y aplique lubricante de nuevo.
7.  Despliegue la máquina. Consulte el procedimiento "Despliegue de la máquina" de este manual.

la banda durante aproximadamente 15 segundos.

11.  Desconecte la máquina.
12.  Tenga cuidado de limpiar cualquier exceso de lubricante de la plataforma. 
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CR2032

+

La banda de pecho de frecuencia cardiaca (HR) usa una batería CR2032.

!

1.

2.
+ hacia arriba. 

3.

4.

5.  Inspeccione su banda de pecho para comprobar que funcione.
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Piezas para mantenimiento

A Ensamblaje de la consola K Cable del control remoto de 
velocidad, inferior

Cubierta de la base, izquierda

B Abertura para llave de seguridad L Cable del soporte vertical derecho V Barra transversal

C Ventilador M Cable de conexión a tierra del 
soporte vertical derecho

W Bandeja de la barra transversal

D Sensor de frecuencia cardíaca por 
contacto

N Soporte vertical, derecho X Soporte vertical, izquierdo

E O Control remoto de velocidad Y Cubierta del manubrio, izquierda
F Cable del control remoto de 

velocidad, superior
P Cubierta del manubrio, derecha Z Control remoto de inclinación

G Cable de conexión a tierra de la 
consola

Q Cubierta de la base, derecha AA Cable del control remoto de 
inclinación, inferior

H Portavasos, izquierdo R BB Cable de alimentación
I Portavasos, derecho S Cable de conexión a tierra de la 

base
CC Banda de pecho de frecuencia 

cardíaca
J Cable del control remoto de 

inclinación, superior
T Ensamblaje de base

F
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 Espalda

 Frente

DD Interruptor de alimentación KK Rodillo trasero RR Cable de liberación de la 
plataforma

EE Fusible LL Plataforma de deslizamiento SS Ajustador de inclinación
FF Entrada de energía MM Soporte de la base TT Ensamblaje de pivotaje
GG Cubierta de la Tarjeta de Control NN Amortiguadores de la 

plataforma
Tensor de la banda 

HH Cubierta del motor OO Rueda para transporte VV Cubierta del rodillo trasero
II PP Nivelador WW Manija de liberación de la 

plataforma
JJ Guía de la QQ Ensamblaje de amortiguador 

del elevador de la plataforma
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución
No enciende la pantalla / 
pantalla parcial / la unidad 
no enciende

Revise el tomacorriente 
tomacorriente de pared que funcione. Ponga a prueba el 
tomacorriente con un dispositivo de cuyo buen funcionamiento 

Compruebe la conexión 
en la parte delantera de la 
unidad

el cable de alimentación o la conexión en la unidad si 
cualquiera de estos está dañado.

Compruebe el interruptor 
de alimentación

Encienda la máquina con el interruptor de alimentación.

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.

Revise las conexiones/
orientación del cable de 
datos

debidamente orientado. El pequeño seguro del conector 
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un 
chasquido.

Revise la pantalla de la 
consola para ver si está 
dañada

Revise si hay signos visibles de que la pantalla de la consola 

consola si está dañada.
Pantalla de la consola Si la consola solo muestra una pantalla parcial y todas las 

conexiones están bien, reemplace la consola.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, 
comuníquese con Atención al Cliente para recibir ayuda 
adicional.

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

Agarre del sensor
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 

Estos productos están disponibles en la Web, en tiendas 

acondicionamiento físico.
Si no se descubren problemas mediante las pruebas, 
comuníquese con Atención al Cliente para recibir ayuda 
adicional

La unidad funciona, pero 

aparece

Banda de pecho La banda debe ser compatible con “POLAR®

transmisor tenga la curva orientada hacia arriba.
Pilas de la banda de 
pecho

Si la banda tiene pilas reemplazables, póngale pilas nuevas.

Interferencia Intente alejar la unidad de las fuentes de interferencia (TV, 

Reemplace la banda de 
pecho

Si se elimina la interferencia y HR no funciona, reemplace la 
banda.

Reemplace la consola Si la HR aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente 
para recibir ayuda adicional.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución
La lectura de velocidad no 
es exacta en la unidad de medida 

incorrecta. (imperial 

Cambie la visualización para que muestre las unidades 
correctas.

La consola se apaga 
(entra al modo de 

en uso

Revise el tomacorriente 
tomacorriente de pared que funcione. Ponga a prueba el 
tomacorriente con un dispositivo de cuyo buen funcionamiento 

Compruebe la conexión 
en la parte delantera de la 
unidad

el cable de alimentación o la conexión en la unidad si 
cualquiera de estos está dañado.

Compruebe la integridad 
del cable de datos

Todos los cables deben estar intactos. Si hay alguno cortado o 
torcido, reemplace el cable.

Revise las conexiones/
orientación del cable de 
datos

debidamente orientado. El pequeño seguro del conector 
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un 
chasquido.

Restablezca la máquina Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 3 minutos. 
Vuelva a conectarla al tomacorriente. 
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, 
comuníquese con Atención al Cliente para recibir ayuda 
adicional.

El ventilador no se 
enciende o no se apaga

Restablezca la máquina Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 5 minutos. 
Vuelva a conectarla al tomacorriente. 

El ventilador no enciende, 
pero la consola funciona

Revise si el ventilador 
tiene una obstrucción

Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 5 minutos. 
Elimine el material del ventilador. De ser necesario, quite la 
consola para ayudar en la eliminación. Reemplace la consola 
si no puede eliminar la obstrucción.

La unidad se bambolea / 
no se mantiene a nivel

Compruebe el ajuste del 
nivelador

debajo de la unidad extremadamente irregulares. Traslade la máquina a un área 
nivelada.

Golpeteo cuando la banda 
entra en funcionamiento

Banda de deslizamiento La banda de deslizamiento debe utilizarse para adaptarse 

adaptación dentro del período.
Banda de deslizamiento 
no alineada

Nivelación de la máquina
procedimiento de nivelación de la máquina en este manual.

Tensión y alineación de la 
banda de deslizamiento tensión sea correcta. Consulte los procedimientos para ajustar 

la tensión y la alineación de la banda en este manual.
El motor suena forzado Lubricación con 

silicona en la banda de 
deslizamiento

deslizamiento. Consulte el procedimiento de lubricación con 
silicona de la banda en este manual.

La banda de 
deslizamiento vacila o 
resbala durante el uso

Tensión de la banda Ajuste la tensión de la banda en la parte posterior de la 
máquina. Consulte el procedimiento para ajustar la tensión de 
la banda en este manual.
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución
La banda se detiene 
durante el uso

Llave de seguridad Introduzca la llave de seguridad en la consola. (Vea el 
procedimiento de parada de emergencia en la sección 

Sobrecarga del motor La unidad puede estar sobrecargada y consumir demasiada 
corriente, lo que provoca el apagado para proteger el 
motor. Consulte el calendario de mantenimiento para 
lubricar la banda. Compruebe que la tensión de la banda de 
deslizamiento sea correcta y reinicie la unidad.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, 
comuníquese con Atención al Cliente para recibir ayuda 
adicional.

La consola muestra 
continuamente las 
pantallas de los 
programas

La consola está en modo 
demostración

Los resultados del 
entrenamiento no se 
sincronizan con el 
dispositivo habilitado para 
Bluetooth®

Modo actual de la consola La máquina debe estar en Modo Reposo para sincronizarse. 

muestre la pantalla del modo de encendido.

Tiempo total del 
entrenamiento

El entrenamiento debe durar más de 1 minuto para ser 
guardado y publicado por la Consola.

Máquina de ejercicios Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 5 minutos. 
Vuelva a conectarla al tomacorriente.

Dispositivo habilitado para 
Bluetooth® la función inalámbrica Bluetooth®.
Aplicación deportiva 

Contacte a appsupport@nautilus.com para obtener ayuda 
adicional.

Los resultados del 
entrenamiento no se 
publican de Nautilus 
Trainer™ a la cuenta de 
MyFitnessPal®
Armour® Connected 
Fitness

Sincronización de cuentas En el icono de menú en la aplicación Nautilus Trainer™, 
seleccione sincronizar con MyFitnessPal® ® 
Connected Fitness.

Error de sincronización Revise la cuenta y contraseña de MyFitnessPal®
Armour® Connected Fitness.
Contacte a appsupport@nautilus.com para obtener ayuda 
adicional.
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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

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.  

Plazos
• Armazón  15 años 
• Motor de transmisión 15 años
• Piezas mecánicas  5 años
• Electrónica  5 años
• Mano de obra  2 años
           (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 

Cómo respaldará Nautilus la garantía

comprobados. Nautilus se reserva el derecho de reemplazar el producto en el supuesto caso de que una reparación sea imposible. Cuando Nautilus decida 

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 

Qué debe hacer
• Conservar un comprobante de compra adecuado y aceptable.
• 
• 
• 
• 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
• 

debidos a un almacenamiento indebido o al efecto de las condiciones medioambientales como la humedad o el clima, mal uso, mal manejo, accidente, 
desastres naturales, sobrecargas de energía.

• 

• 
• Daños debidos al uso, desgaste y rotura normales.
• 

Cómo obtener servicio

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. 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 

larga. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que quizá la limitación anterior no se aplique a usted.

Limitación de recursos

Leyes estatales

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 

Compras internacionales
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