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&RQ¿JXUDFLyQLQLFLDO

Programa de inicio rápido

3HU¿OHVGHXVXDULR


3URJUDPDVGHSHU¿O

Pantalla de comparación con el andador
Pantalla de puntuación de acondicionamiento
físico
Interrupción o detención
Modo de resultados/enfriamiento
Estadísticas GOAL TRACK
0RGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVROD

0DQWHQLPLHQWR


/LPSLH]D

Ajuste de la banda de deslizamiento
Alineación de la banda de deslizamiento
Lubricación de la banda de deslizamiento
Reemplazo de la batería de la banda de pecho
de frecuencia cardíaca
Piezas para mantenimiento
Solución de problemas
Garantía

3DUDYDOLGDUHOVRSRUWHGHJDUDQWtDJXDUGHHOFRPSUREDQWHGHFRPSUDRULJLQDO\DQRWHODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
Número de serie __________________________
Fecha de compra ____________________
3DUDUHJLVWUDUODJDUDQWtDGHVXSURGXFWRYLVLWHwww.nautilus.com/register
2ELHQOODPHDO  ±
6LWLHQHFRQVXOWDVRSUREOHPDVFRQVXSURGXFWROODPHDO  1$87,/86 ± 

1DXWLOXV,QF  1$87,/86  ZZZ1DXWLOXV,QFFRP6HUYLFLRDO&OLHQWH$PpULFDGHO1RUWH  
FVQOV#QDXWLOXVFRP_IXHUDGHORV((88ZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_,PSUHVRHQ&KLQD_1DXWLOXV,QF_
LQGLFDODVPDUFDVFRPHUFLDOHVUHJLVWUDGDVHQ(VWDGRV8QLGRV(VWDVPDUFDVSXHGHQHVWDUUHJLVWUDGDVHQRWUDVQDFLRQHVRGH
RWUDIRUPDSURWHJLGDVSRUHOGHUHFKRDQJORDPHULFDQR1DXWLOXVHOORJRWLSRGH&DP1DXWLOXV71DXWLOXV7UDLQHU1DXWLOXV
&RQQHFW%RZÀH[6FKZLQQ\8QLYHUVDOVRQPDUFDVFRPHUFLDOHVSHUWHQHFLHQWHVDRFRQOLFHQFLDFRQFHGLGDD1DXWLOXV
Inc. Polar®2ZQ&RGH®*RRJOH3OD\8QGHU$UPRXU®, MyFitnessPal®:'®\/XEH1:DON® son marcas comerciales
registradas de sus respectivos propietarios. La marca de la palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales
registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Nautilus, Inc. está bajo licencia.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
Al usar un artefacto eléctrico, siempre debe respetar precauciones básicas, incluidas las siguientes:
(VWHLFRQRVLJQL¿FDXQDVLWXDFLyQSRVLEOHPHQWHULHVJRVDTXHGHQRHYLWDUVHSRGUtDSURYRFDUODPXHUWHR
OHVLRQHVJUDYHV
Acate las siguientes advertencias:
/HD\HQWLHQGDWRGDVODVDGYHUWHQFLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDPiTXLQD
!

!

!

/HDDWHQWDPHQWH\HQWLHQGDODVLQVWUXFFLRQHVGHHQVDPEODMHLea y entienda todo el manual.
&RQVHUYHHOPDQXDOSDUDIXWXUDVFRQVXOWDV
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHGHVFDUJDVHOpFWULFDVRHOXVRQRVXSHUYLVDGRGHOHTXLSRVLHPSUH
GHVFRQHFWHODPiTXLQDGHOWRPDFRUULHQWHHOpFWULFRLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOXVR\DQWHVGHOD
limpieza.
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHTXHPDGXUDVGHVFDUJDVHOpFWULFDVROHVLRQHVDSHUVRQDVOHD\
HQWLHQGDWRGRHO0DQXDOGHOXVXDULR'HQRVHJXLUHVWDVLQVWUXFFLRQHVVHSRGUtDSURGXFLUXQD
GHVFDUJDHOpFWULFDJUDYHRSRVLEOHPHQWHPRUWDOXRWUDOHVLyQJUDYH

•

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.



/DPiTXLQDQXQFDGHEHGHMDUVHGHVDWHQGLGDFXDQGRHVWpHQFKXIDGD'HVHQFK~IHODGHOWRPDFRUULHQWHFXDQGRQR
HVWpHQXVR\DQWHVGHSRQHUOHRTXLWDUOHSLH]DV

•

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




•

1RGHMHFDHUQLLQWURGX]FDREMHWRVHQQLQJ~QRUL¿FLRGHODPiTXLQD
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.



&RORTXHHVWDPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHKRUL]RQWDOVyOLGD\QLYHODGD

•

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.



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



8WLOLFHHVWDPiTXLQD~QLFDPHQWHSDUDHOXVRSUHWHQGLGRWDO\FRPRVHKDGHVFULWRHQHVWHPDQXDO1RXWLOLFH
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
,QVWUXFFLRQHVSDUDODFRQH[LyQDWLHUUD 
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0DQWHQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQDOHMDGRGHODVIXHQWHVGHFDORU\GHODVVXSHU¿FLHVFDOLHQWHV



1RODSRQJDHQIXQFLRQDPLHQWRGRQGHVHHVWpQXVDQGRSURGXFWRVHQDHURVRO

•

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



(OOXEULFDQWHGHVLOLFRQDQRHVDSWRSDUDFRQVXPRKXPDQR0DQWpQJDORIXHUDGHODOFDQFHGHORVQLxRV$OPDFpQHOR
en un lugar seguro.



*8$5'((67$6,16758&&,21(6

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:
/HD\HQWLHQGDWRGRHOPDQXDO&RQVHUYHHOPDQXDOSDUDIXWXUDVFRQVXOWDV
 HD\HQWLHQGDWRGDVODVDGYHUWHQFLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDPiTXLQD6LRFXUUHTXHXQDGHODV
/
HWLTXHWDVGHDGYHUWHQFLDVHVXHOWDHVWiLOHJLEOHRVHGHVSUHQGHFRPXQtTXHVHFRQHO6HUYLFLRDO&OLHQWHGH
1DXWLOXVSDUDREWHQHUHWLTXHWDVGHUHHPSOD]R
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDRHOXVRQRVXSHUYLVDGRGHOHTXLSRVLHPSUH
GHVHQFKXIHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHOWRPDFRUULHQWHGHSDUHG\GHODPiTXLQD\HVSHUHPLQXWRVDQWHVGHOD
OLPSLH]DHOPDQWHQLPLHQWRRODUHSDUDFLyQGHODPiTXLQD3RQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHQXQOXJDUVHJXUR
!

•
•


•

•


•


•
•
•



•
•
•
•
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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.
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORURWHQVLyQ
HQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRDQWHV
GHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHODPiTXLQDVRORFRPR
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.
/tPLWHPi[LPRGHSHVRGHOXVXDULROE NJ 1RODXVHVLH[FHGHHVWHSHVR
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.
8VHVLHPSUHXQSDUGH]DSDWRVDWOpWLFRVFRQVXHODGHJRPDDOXVDUHVWDPiTXLQD1RXVHODPiTXLQDHVWDQGR
descalzo o solamente en calcetines.
,QVWDOH\KDJDIXQFLRQDUHVWDPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHVyOLGDQLYHODGD\KRUL]RQWDO
Tenga cuidado al subirse y al bajarse de la máquina. Antes de caminar en la banda de deslizamiento, use los
SRVDSLpVSURYLVWRVSDUDPD\RUHVWDELOLGDG
&RQHO¿QGHHYLWDUOHVLRQHVSiUHVHVREUHODVSODWDIRUPDVSRVDSLpVODWHUDOHVDQWHVGHLQLFLDUODPiTXLQDRWHUPLQDU
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.
&RQHO¿QGHHYLWDUOHVLRQHVSiUHVHVREUHORVSRVDSLpVDQWHVGHLQLFLDUODPiTXLQDRWHUPLQDUXQHQWUHQDPLHQWR
Para bajarse de la máquina, no se pare sobre las bandas de desplazamiento en movimiento ni salga por la parte
WUDVHUDGHODXQLGDG RPiTXLQD 
'HMHXQHVSDFLRGHDOPHQRV P DFDGDODGRGHODPiTXLQD\GH P GHWUiVGHODPiTXLQD(VWDHVOD
distancia de seguridad recomendada para tener acceso a la máquina, transitar alrededor de ella y bajarse en caso de
HPHUJHQFLD&XDQGRODPiTXLQDHVWpHQXVRPDQWHQJDDWHUFHURVIXHUDGHHVWDiUHD
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.


•


•



•

•


•

•

1RGHMHFDHUQLLQWURGX]FDREMHWRVHQQLQJ~QRUL¿FLRGHODPiTXLQD
No se pare sobre la cubierta del motor o cubierta frontal de la máquina.
0DQWHQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQDOHMDGRGHODVIXHQWHVGHFDORU\GHODVVXSHU¿FLHVFDOLHQWHV
/DPiTXLQDGHEHHVWDUFRQHFWDGDDXQFLUFXLWRHOpFWULFRGHGLFDGR\DSURSLDGR1LQJ~QRWURDSDUDWRGHEHHVWDU
conectado al circuito.
Siempre conecte el cable de alimentación a un circuito que tenga capacidad para resistir 15 amperios sin aplicar
ninguna otra carga.
&RQHFWHHVWDPiTXLQDDXQWRPDFRUULHQWHTXHHVWpFRUUHFWDPHQWHFRQHFWDGRDWLHUUDSLGDD\XGDDXQHOHFWULFLVWD
FHUWL¿FDGR
1RODSRQJDHQIXQFLRQDPLHQWRGRQGHVHHVWpQXVDQGRSURGXFWRVHQDHURVRO
1RSHUPLWDTXHHQWUHOtTXLGRDOFRQWURODGRUHOHFWUyQLFR6LHVWRRFXUULHUDXQWpFQLFRHVSHFLDOLVWDGHEHUiLQVSHFFLRQDU
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
SHOLJURVDV\SLH]DVPyYLOHV6RORHOSHUVRQDOGHDVLVWHQFLDWpFQLFDFDOL¿FDGRSXHGHGDUVHUYLFLRDORVFRPSRQHQWHV
/DLQVWDODFLyQHOpFWULFDGHODUHVLGHQFLDGRQGHVHXWLOL]DUiODPiTXLQDGHEHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVORFDOHV\
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
SUHVWHDWHQFLyQSDUDHYLWDUODSpUGLGDGHHTXLOLEULR\SRVLEOHVOHVLRQHV
8QDPiTXLQDQXQFDGHEHGHMDUVHGHVDWHQGLGDFXDQGRHVWpHQFKXIDGD'HVHQFK~IHODGHOWRPDFRUULHQWHFXDQGRQR
HVWpHQXVR\DQWHVGHSRQHUOHRTXLWDUOHSLH]DV
8WLOLFHHVWDPiTXLQD~QLFDPHQWHSDUDHOXVRSUHWHQGLGRWDO\FRPRVHKDGHVFULWRHQHVWHPDQXDO1RXWLOLFH
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
¡ADVERTENCIA!
VOLTAJE PELIGROSO.
El contacto puede provocar una
electrocución o quemadura.
Apague y desconecte la alimentación
HOpFWULFDDQWHVGHGDUOHVHUYLFLRDOD
máquina.
¡ADVERTENCIA!
/DVSLH]DVHQPRYLPLHQWRSXHGHQ
aplastar y ser cortantes.
0DQWHQJDORVUHVJXDUGRVHQVX
lugar.
'HVFRQHFWHODDOLPHQWDFLyQ
HOpFWULFDDQWHVGHGDUVHUYLFLR

PRECAUCIÓN
5LHVJRGHOHVLRQHVSDUDODVSHUVRQDV3DUDHYLWDU
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
PiTXLQDHVOE NJ 
(VWDPiTXLQDHVVRORSDUDXVRGRPpVWLFR
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Número de serie
(VSHFL¿FDFLyQGHOSURGXFWR

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
GHPHQRUUHVLVWHQFLDDODFRUULHQWHHOpFWULFDD¿QGHGLVPLQXLUHOULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFD(VWHSURGXFWRLQFOX\HXQ
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.
!

8QDFRQH[LyQLQDGHFXDGDGHOFRQGXFWRUGHFRQH[LyQDWLHUUDGHOHTXLSRSXHGHSURYRFDUXQULHVJR
GHGHVFDUJDHOpFWULFD&RQVXOWHDXQHOHFWULFLVWDRWpFQLFRGHVHUYLFLRVFHUWL¿FDGRHQFDVRGHWHQHU
GXGDVUHVSHFWRDODDGHFXDGDFRQH[LyQDWLHUUDGHOSURGXFWR1RPRGL¿TXHHOHQFKXIHGHO
SURGXFWRVLQRFDO]DHQHOWRPDFRUULHQWHKDJDTXHXQHOHFWULFLVWDFHUWL¿FDGRLQVWDOHXQ
tomacorriente correcto.

6LFRQHFWDODPiTXLQDHQXQWRPDFRUULHQWHFRQ*), LQWHUUXSFLyQSRUIDOODGHFRQH[LyQDWLHUUD R$), LQWHUUXSFLyQ
SRUIDOODGHDUFR HOIXQFLRQDPLHQWRGHODPiTXLQDSXHGHSURYRFDUTXHHOFLUFXLWRVHGHVFRQHFWH(VWDPiTXLQDHVWi
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
SDUDFRQHFWDUHVWHHQFKXIHDXQUHFHSWiFXORGHGRVSRORVFRPRVHPXHVWUDHQFDVRGHTXHQRHVWpGLVSRQLEOHXQ
tomacorriente debidamente conectado a tierra.
Tomacorriente
conectado a
tierra

Adaptador

Tornillo metálico

Pasador de
conexión a tierra

Caja de
tomacorriente
conectado a
tierra

Lengüeta para
el tornillo de
conexión a tierra

'HEHXWLOL]DUVHXQDGDSWDGRUWHPSRUDO~QLFDPHQWHKDVWDTXHXQHOHFWULFLVWDFHUWL¿FDGRLQVWDOHXQWRPDFRUULHQWH
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.

!

'XUDQWHHOHQWUHQDPLHQWRVLHPSUHVXMHWHDVXURSDHOFOLSGHODOODYHGHVHJXULGDG
&XDQGRXVHODPiTXLQDTXLWHODOODYHGHVHJXULGDGVRORHQFDVRGHHPHUJHQFLD6LVHTXLWDODOODYH
PLHQWUDVODPiTXLQDHVWiIXQFLRQDQGRHVWDVHGHWHQGUiUiSLGDPHQWHORTXHSXHGHSURYRFDUXQDSpUGLGD
GHHTXLOLEULR\SRVLEOHVOHVLRQHV
3DUDXQDOPDFHQDPLHQWRVHJXURGHODPiTXLQD\SDUDHYLWDUHOIXQFLRQDPLHQWRQRVXSHUYLVDGRGHODPLVPD
VLHPSUHTXLWHODOODYHGHVHJXULGDG\GHVFRQHFWHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHOWRPDFRUULHQWHGHSDUHG\GH
ODHQWUDGDGH&$3RQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHQXQOXJDUVHJXUR

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.
,QVSHFFLRQHODOODYHGHVHJXULGDG\DVHJ~UHVHGHTXHHVWpFRUUHFWDPHQWHFRQHFWDGDHQODFRQVROD
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ESPECIFICACIONES
Peso máximo del usuario:OE NJ

62.8”
(159.5 cm)

78”
(198.1 cm)
37.6”
(95.5 cm)

66.6”
(169 cm)

54.9”
(139.3 cm)

8

Altura inclinada máxima de la plataforma:SXOJDGDV FP
Peso ensamblado:DSUR[LPDGDPHQWHOE NJ
Requisitos de energía:
 9ROWDMHGHIXQFLRQDPLHQWR9&$
 &RUULHQWHGHIXQFLRQDPLHQWR$
 %DQGDGHSHFKRGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDEDWHUtD&5
Aprobaciones normativas:
8/(G(VWiQGDUGHVHJXULGDGPDVDMHVDPRWRU\HTXLSR
para ejercicios
&6$1R&6$1R$UWHIDFWRVDPRWRU SDUD
HOKRJDU\FRPHUFLDOHV

PIEZAS
16

15

1

14
13

2

11
12
10
3

9
4

8

7

5
6

*

Artículo

Cant.

1

1

2

!

Descripción

Artículo

Cant.

Descripción

Ensamblaje de la consola

10

1

Barra transversal

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

&DEOHGHPHGLRV QRVHPXHVWUD

9

1

Soporte vertical, izquierdo
12&257(ODFLQWDGHHPEDODMHGHOHQVDPEODMHGHEDVHKDVWDTXHVHKD\DFRORFDGRFRQOD
FDUDKDFLDDUULEDFRPRVHPXHVWUDHQHOHVSDFLRGHWUDEDMRDGHFXDGR *).
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TORNILLERÍA / HERRAMIENTAS /
ANTES DEL ENSAMBLAJE

A

Artículo

Cant.

A

4

B

B

C

D

E

Descripción

G

F

H

I

J

Artículo

Cant.

Descripción

Tornillo hexagonal de cabeza
VHPLHVIpULFD0[

F



$UDQGHODSODQD0

4

Tornillo hexagonal de cabeza
VHPLHVIpULFD0[

G

13

Tornillo autorroscante, M4.2x16

C

6

Tornillo hexagonal de cabeza
VHPLHVIpULFD0[

H

6

Tornillo autorroscante, M3.9x9.5

D

4

7RUQLOORGHFDEH]DKXHFD0[

I

2

Arandela plana, M4

E

18

$UDQGHODGHEORTXHR0

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.

Herramientas
Incluidas

No incluidas
N.° 2
6 mm

UHFRPHQGDGR

Antes del ensamblaje
Seleccione el área donde va a instalar y hacer funcionar la máquina. Para un funcionamiento seguro, la ubicación
GHEHVHUVREUHXQDVXSHU¿FLHUHVLVWHQWH\QLYHODGD'LVSRQJDGHXQiUHDGHHQWUHQDPLHQWRGHXQPtQLPRGH[
SXOJDGDV P[P $VHJ~UHVHGHTXHHOHVSDFLRGHHQWUHQDPLHQWRTXHHVWiXWLOL]DQGRWHQJDHVSDFLROLEUHGH
altura adecuado, según la estatura del usuario y la inclinación máxima de la máquina.
Consejos básicos de ensamblaje
$OHQVDPEODUODPiTXLQDUHVSHWHHVWRVSXQWRVEiVLFRV
• Lea y entienda las "Instrucciones de seguridad importantes" antes del ensamblaje.
• Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del ensamblaje.
• &RQODVOODYHVUHFRPHQGDGDVJLUHORVSHUQRV\ODVWXHUFDVKDFLDODGHUHFKD HQGLUHFFLyQGHODVPDQHFLOODVGHOUHORM 
SDUDDSUHWDU\KDFLDODL]TXLHUGD FRQWUDODGLUHFFLyQGHODVPDQHFLOODVGHOUHORM SDUDVROWDUVDOYRTXHVHLQVWUX\DRWUD
cosa.
• $OXQLUGRVSLH]DVOHYiQWHODVVXDYHPHQWH\PLUHDWUDYpVGHORVRULILFLRVSDUDORVSHUQRVFRQHOILQGHD\XGDUD
LQVHUWDUORVSHUQRVDWUDYpVGHORVRULILFLRV
• El ensamblaje puede requerir dos personas.
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ENSAMBLAJE
12&257(ODFLQWDGHHPEDODMHGHOHQVDPEODMHGHEDVHKDVWDTXHVHKD\DFRORFDGRFRQOD
FDUDKDFLDDUULEDFRPRVHPXHVWUDHQHOHVSDFLRGHWUDEDMRDGHFXDGR *).

!

*

1. Pliegue la plataforma de deslizamiento sobre el ensamblaje de la base
8QDYH]TXHHOHQVDPEODMHGHEDVHVHKD\DFRORFDGRDGHFXDGDPHQWHHQHOHVSDFLRGHWUDEDMRFRUWHODFLQWDGH
HPEDODMH3UHVLRQH\PDQWHQJDSUHVLRQDGRHOPDQJRGHOLEHUDFLyQGHODSODWDIRUPDGHSOiVWLFR D GHEDMRGHO
H[WUHPRGHOULHOGHOODGRGHUHFKR8VDQGRODEDUUDGHDSR\R E TXHVHHQFXHQWUDEDMRODSDUWHSRVWHULRUGHODEDQGD
de deslizamiento, levante la plataforma de deslizamiento y continúe sosteniendo la manija de la plataforma durante
ODSULPHUDSDUWHGHOSURFHVRGHGREODGR JUDGRV 6XHOWHODPDQLMDGHODSODWDIRUPD\OHYDQWHODSODWDIRUPDGH
deslizamiento completamente hacia arriba para activar el elevador hidráulico. Revise que el elevador hidráulico quede
asegurado correctamente en su lugar.
8VHWpFQLFDVGHOHYDQWDPLHQWR\SUHFDXFLRQHVGHVHJXULGDGDSURSLDGDV'REOHURGLOODV\FRGRVPDQWHQJD
ODHVSDOGDUHFWD\MDOHKDFLDDUULEDLJXDOPHQWHFRQDPERVEUD]RV(VWLUHODVSLHUQDVSDUDUHDOL]DUOD
HOHYDFLyQ&HUFLyUHVHGHWHQHUODIXHU]DItVLFDVX¿FLHQWHSDUDOHYDQWDUODSODWDIRUPDKDVWDTXHDFWLYHHO
PHFDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWR6LHVQHFHVDULRKiJDORFRQRWUDSHUVRQD
1RXVHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRQLHOURGLOORSRVWHULRUSDUDOHYDQWDUODFLQWDSDUDFRUUHU(VDVSLH]DVQR
TXHGDQDVHJXUDGDVHQVXOXJDU\SXHGHQPRYHUVHDEUXSWDPHQWH8VWHGSXHGHVXIULUOHVLRQHVRODPiTXLQD
puede resultar dañada.
&HUFLyUHVHGHTXHHOPHFDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWRHVWpDFWLYDGR(PSXMHFXLGDGRVDPHQWHODSODWDIRUPDKDFLD
DWUiV\FRPSUXHEHTXHQRVHPXHYD$OKDFHUORPDQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRHQFDVRGHTXHHO
DVHJXUDPLHQWRGHODFLQWDSDUDFRUUHUQRHVWpDFWLYDGR
1RVHDSR\HHQODFLQWDSDUDFRUUHUFXDQGRHVWpSOHJDGD1ROHSRQJDHQFLPDREMHWRVTXHODSXHGDQ
GHVHVWDELOL]DURKDFHUFDHU

5b
5a
15°

5a

5
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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.

9
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3. Despliegue la plataforma
0XpYDVHDOODGRGHUHFKRGHODPiTXLQD3UHVLRQH\PDQWHQJDSUHVLRQDGRHOPDQJRGHOLEHUDFLyQGHODSODWDIRUPDGH
SOiVWLFR D GHEDMRGHOH[WUHPRGHOULHOGHOODGRGHUHFKR0DQWHQJDDUULEDODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPD\VXHOWHHO
mango de la plataforma.
0DQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRGHODSODWDIRUPDGHGHVOL]DPLHQWR
(OHOHYDGRUKLGUiXOLFRHVWiFRQ¿JXUDGRSDUDFDHUOLJHUDPHQWH6RVWHQJDODSODWDIRUPDKDVWDDSUR[LPDGDPHQWHGHO
PRYLPLHQWRKDFLDDEDMR$VHJ~UHVHGHHPSOHDUODWpFQLFDGHL]DPLHQWRFRUUHFWDGREOHODVURGLOODV\PDQWHQJDUHFWDOD
espalda. Baje el peso con las piernas. Es posible que la plataforma caiga rápidamente en la última parte del movimiento.

5a

13

4. Retire del ensamblaje de la consola la parte posterior de la consola
Nota:4XLWHODWRUQLOOHUtDSUHLQVWDODGD



#2
X4

*
2

1
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5. Acople la consola al ensamblaje del armazón
AVISO:$VHJ~UHVHTXHORVJDQFKRV D GHFDGDODGRGHODFRQVRODUHSRVDQHQODVPXHVFDVGHORVVRSRUWHV
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

X4
6mm
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E
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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.

10

X4
F

16

E

B

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.



/DGRL]TXLHUGR&RQHFWHHOFDEOHGHOFRQWUROUHPRWRGHLQFOLQDFLyQDODFRQVROD
/DGRGHUHFKR&RQHFWHHOFDEOHGHHQWUDGDVDOLGD (6  E \HOFDEOHGHFRQH[LyQDWLHUUDGHOVRSRUWHYHUWLFDOD
ODFRQVROD\HOFDEOHGHOFRQWUROUHPRWRGHYHORFLGDG D DODFRQVROD
AVISO: No tuerza los cables.

/DGRL]TXLHUGR

Lado derecho

9a
3a
3b
3c

3

9
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8. Acople los portavasos a la consola
AVISO: Los bordes de los portavasos deben quedar al ras con la cara de la consola.
15
16

X6

H

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

18

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

#2

X2

J
I
7

6

J
X2

#2
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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 (* HQSULPHUOXJDUGHVSXpVODWRUQLOOHUtDFRQHO ** 
seguida de la tornillería restante.

2

X13

G
#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
&RQHFWHHVWDPiTXLQDDXQWRPDFRUULHQWHGHELGDPHQWHFRQHFWDGRDWLHUUD~QLFDPHQWH FRQVXOWHODVHFFLyQ
,QVWUXFFLRQHVSDUDODFRQH[LyQDWLHUUD 
14

8

15. Inspección final
,QVSHFFLRQHODPiTXLQDSDUDDVHJXUDUVHGHTXHWRGDODWRUQLOOHUtDHVWpDSUHWDGD\GHTXHORVFRPSRQHQWHVHVWpQ
correctamente ensamblados.
Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio correspondiente al principio de este manual.
1RXVHODPiTXLQDKDVWDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHHQVDPEODGD\KD\DVLGRLQVSHFFLRQDGDSDUDFRPSUREDU
VXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRVHJ~QHO0DQXDOGHOXVXDULR

22

ANTES DE COMENZAR
7UDVODGR\DOPDFHQDPLHQWRGHODPiTXLQD
/DPiTXLQDSXHGHVHUWUDVODGDGDSRUXQDRPiVSHUVRQDV7HQJDFXLGDGRDOPRYHUODPiTXLQD/DFLQWD
SDUDFRUUHUHVSHVDGD\SXHGHVHULQFyPRGD$VHJ~UHVHGHWHQHUODIXHU]DItVLFDVX¿FLHQWHSDUDPRYHUOD
PiTXLQD6LHVQHFHVDULRKiJDORFRQRWUDSHUVRQD
1.

Retire la llave de seguridad.

$'9(57(1&,$&XDQGRHVWDPiTXLQDQRHVWpIXQFLRQDQGRUHWLUHODOODYHGHVHJXULGDG\PDQWpQJDODIXHUDGHO
alcance de los niños.
 $
 VHJ~UHVHGHTXHHOLQWHUUXSWRUHVWpHQ2II\GHTXHHOFDEOHHOpFWULFRHVWpGHVFRQHFWDGR
1XQFDOHYDQWHGHOIUHQWHGHODPiTXLQDSDUDWUDVODGDUODRWUDQVSRUWDUOD/DVSDUWHVJLUDWRULDVRPyYLOHV
SXHGHQDSODVWDUOR\SURYRFDUOHOHVLRQHV
3.

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

 $
 VHJ~UHVHGHTXHKD\DVX¿FLHQWHHVSDFLROLEUHDOUHGHGRUVREUH\HQFLPDGHODFLQWDSDUDFRUUHU$VHJ~UHVHGHTXH
no haya objetos que puedan derramarse o bloquear la posición totalmente plegada.
$VHJ~UHVHGHTXHKD\DHVSDFLROLEUHDGHFXDGRGHDOWXUDSDUDODSODWDIRUPDHOHYDGD
 3
 UHVLRQH\PDQWHQJDSUHVLRQDGRHOPDQJRGHOLEHUDFLyQGHODSODWDIRUPDGHSOiVWLFR D GHEDMRGHOH[WUHPR
GHOULHOGHOODGRGHUHFKR8VDQGRODEDUUDGHDSR\R E TXHVHHQFXHQWUDEDMRODSDUWHSRVWHULRUGHODEDQGDGH
deslizamiento, levante la plataforma de deslizamiento y continúe sosteniendo la manija de la plataforma durante la
SULPHUDSDUWHGHOSURFHVRGHGREODGR JUDGRV 6XHOWHODPDQLMDGHODSODWDIRUPDOHYDQWHODSODWDIRUPDGH
deslizamiento completamente hacia arriba y active el elevador hidráulico. Revise que el elevador hidráulico quede
asegurado correctamente en su lugar
8VHWpFQLFDVGHOHYDQWDPLHQWR\SUHFDXFLRQHVGHVHJXULGDGDSURSLDGDV'REOHURGLOODV\FRGRVPDQWHQJD
ODHVSDOGDUHFWD\MDOHKDFLDDUULEDLJXDOPHQWHFRQDPERVEUD]RV(VWLUHODVSLHUQDVSDUDUHDOL]DUOD
HOHYDFLyQ&HUFLyUHVHGHWHQHUODIXHU]DItVLFDVX¿FLHQWHSDUDOHYDQWDUODSODWDIRUPDKDVWDTXHDFWLYHHO
PHFDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWR6LHVQHFHVDULRKiJDORFRQRWUDSHUVRQD
1RXVHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRQLHOURGLOORSRVWHULRUSDUDOHYDQWDUODFLQWDSDUDFRUUHU(VDVSLH]DVQR
TXHGDQDVHJXUDGDVHQVXOXJDU\SXHGHQPRYHUVHDEUXSWDPHQWH8VWHGSXHGHVXIULUOHVLRQHVRODPiTXLQD
puede resultar dañada.

5b
5a

15°

5c
5a

 &
 HUFLyUHVHGHTXHHOPHFDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWRHVWpDFWLYDGR(PSXMHFXLGDGRVDPHQWHKDFLDDWUiVODFLQWDSDUD
FRUUHU\FRPSUXHEHTXHQRVHPXHYD$OKDFHUORPDQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRHQFDVRGHTXHHO
DVHJXUDPLHQWRGHODFLQWDSDUDFRUUHUQRHVWpDFWLYDGR
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1RVHDSR\HHQODFLQWDSDUDFRUUHUFXDQGRHVWpSOHJDGD1ROHSRQJDHQFLPDREMHWRVTXHODSXHGDQ
GHVHVWDELOL]DURKDFHUFDHU
1RFRQHFWHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQLWUDWHGHKDFHUIXQFLRQDUODFLQWDSDUDFRUUHUHQSRVLFLyQSOHJDGD
7.

Incline cuidadosamente el armazón de base de la cinta para correr plegada una pequeña distancia hacia atrás sobre
ODVUXHGDVGHWUDQVSRUWH F DODYH]TXHVRVWLHQHODEDUUDGHDSR\R E 
1RXVHODFRQVRODORVPDQXEULRVQLODSODWDIRUPDSDUDFRUUHUOHYDQWDGDSDUDOHYDQWDURPRYHUODFLQWDSDUD
correr. La cinta para correr puede dañarse.
0DQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRGHODSODWDIRUPDOHYDQWDGD

 +
 DJDURGDUODPiTXLQDVREUHODVUXHGDVGHWUDQVSRUWH F KDVWDVXQXHYDXELFDFLyQ
1RSRQJDREMHWRVHQHOOXJDUGRQGHHVWDUtDODSODWDIRUPDVLHVWDVHEDMD
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.

'HVSOLHJXHGHODPiTXLQD
 $
 VHJ~UHVHGHTXHKD\DHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDEDMDUODSODWDIRUPD
0DQWHQJDXQHVSDFLROLEUHPtQLPRGHWUiVGHODPiTXLQDGH P \GH P DFDGDODGR(VWDHVOD
GLVWDQFLDGHVHJXULGDGUHFRPHQGDGDSDUDWHQHUDFFHVRPRYHUVH\EDMDUVHHQFDVRGHHPHUJHQFLDGHOD
PiTXLQD
8ELTXHODPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHOLPSLDUHVLVWHQWHQLYHODGD\TXHHVWpOLEUHGHPDWHULDOHVQR
GHVHDGRVXRWURVREMHWRVTXHSXHGDQHVWRUEDUVXFDSDFLGDGSDUDPRYHUVHOLEUHPHQWHFRQXQiUHDOLEUH
GHHQWUHQDPLHQWRVX¿FLHQWH6HUHFRPLHQGDFRORFDUXQDHVWHUDGHJRPDEDMRODPiTXLQDSDUDHYLWDUODV
GHVFDUJDVHOHFWURVWiWLFDV\SURWHJHUHOSLVR
$VHJ~UHVHGHTXHHOHVSDFLRGHHQWUHQDPLHQWRTXHHVWiXWLOL]DQGRWHQJDHVSDFLROLEUHGHDOWXUDDGHFXDGR
VHJ~QODHVWDWXUDGHOXVXDULR\ODLQFOLQDFLyQPi[LPDGHODSODWDIRUPD
2.

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

 0
 XpYDVHDOODGRGHUHFKRGHODPiTXLQD3UHVLRQH\PDQWHQJDSUHVLRQDGRHOPDQJRGHOLEHUDFLyQGHODSODWDIRUPD
GHSOiVWLFR D GHEDMR
del extremo del riel del
lado derecho. Mientras
sostiene la barra de apoyo
E VXHOWHHOPDQJRGHOD
plataforma.
0DQWpQJDVHDOHMDGRGHO
WUD\HFWRGHPRYLPLHQWR
GHODSODWDIRUPDGH
deslizamiento.
4.

El elevador hidráulico está
FRQ¿JXUDGRSDUDFDHU
ligeramente. Sostenga
la plataforma hasta
aproximadamente 2/3 del
movimiento hacia abajo.

24

5b
5a

$VHJ~UHVHGHHPSOHDUODWpFQLFDGHL]DPLHQWRFRUUHFWDGREOHODVURGLOODV\PDQWHQJDUHFWDODHVSDOGD%DMHHOSHVR
con las piernas. Es posible que la plataforma caiga rápidamente en la última parte del movimiento.

1LYHODFLyQGHODPiTXLQD
/DPiTXLQDQHFHVLWDHVWDUQLYHODGDVLVXiUHDGHHQWUHQDPLHQWRQRHVSODQD3DUDDMXVWDU
1.

Instale la máquina en su área de entrenamiento.

2.

Ajuste los niveladores hasta que todos hagan contacto con el piso.
1RDMXVWHORVQLYHODGRUHVDXQDDOWXUDH[FHVLYDTXHRFDVLRQHTXHVHVHSDUHQRGHVHQURVTXHQGHOD
PiTXLQD8VWHGSXHGHVXIULUOHVLRQHVRODPiTXLQDSXHGHUHVXOWDUGDxDGD

 $
 MXVWHKDVWDTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD
$VHJ~UHVHTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD\HVWDEOHDQWHVGHHMHUFLWDUVHHQHOOD

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
YDULDVKRUDVGHVHUYLFLRFRQ¿DEOH/DEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRGHXQDFLQWDSDUDFRUUHUTXHQRVHKD\DXWLOL]DGRGXUDQWH
XQWLHPSRSURORQJDGR\DVHDHQHPSDTXHGHODIiEULFDRGHVSXpVGHOHQVDPEODMHSXHGHSUHVHQWDUXQUXLGRSDUHFLGR
a un golpeteo cuando se encienda. Dicho ruido se debe a que la banda se está adaptando a la curva de los rodillos
GHODQWHURV\WUDVHURV6HWUDWDGHXQDRFXUUHQFLDFRP~Q\QRUHSUHVHQWDXQSUREOHPDGHVXPiTXLQD'HVSXpVGHTXH
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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A

Consola

P

Manija de liberación de la plataforma

B

3XHUWR86%

Q

Amortiguador

C

Entrada para MP3

R

Elevador hidráulico

D

Bandeja para medios

S

Rueda para transporte

E

Altavoz

T

Nivelador

F

Ventilador

8

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
&+5

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

5HFHSWRUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD +5 GH
WHOHPHWUtD QRPRVWUDGR

N

%DUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV

CC

Conectividad Bluetooth® QRVHPXHVWUD

O

Banda de deslizamiento y plataforma

DD

&DEOHGHPHGLRV QRVHPXHVWUD

!
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8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHODPiTXLQDVRORFRPR
UHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVH
VRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD(OHMHUFLFLRHQH[FHVRSXHGHSURYRFDUOHVLRQHVJUDYHVROD
PXHUWH6LVHVLHQWHGpELOGHMHGHHMHUFLWDUVHLQPHGLDWDPHQWH

&DUDFWHUtVWLFDVGHODFRQVROD
La consola proporciona información importante sobre su entrenamiento y le permite controlar los niveles de resistencia
PLHQWUDVKDFHHMHUFLFLRV/DFRQVRODWLHQHERWRQHVGHFRQWUROWiFWLOHVSDUDQDYHJDUDWUDYpVGHORVSURJUDPDVGH
ejercicios.
Pantalla de puntuación de
acondicionamiento físico

Pantalla de metas

Ícono del andador

Luces indicadoras
del usuario

Botones de
inclinación
SUHGH¿QLGD

Botón
Enter de
inclinación

Pantalla de ubicación
del usuario

Botones de
velocidad
SUHGH¿QLGD

Botón Enter
de velocidad

Botón del
ventilador

Pantalla de la consola
ËFRQRGHODQGDGRUUHSUHVHQWDODXELFDFLyQGHODQGDGRUGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR
/XFHVLQGLFDGRUDVGHOXVXDULRODVOXFHVLQGLFDGRUDVGHOXVXDULRPXHVWUDQGyQGHHVWiHOXVXDULRHQUHODFLyQFRQHO
andador durante un entrenamiento.
3DQWDOODGHSXQWXDFLyQGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRODSDQWDOODGHSXQWXDFLyQGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRPXHVWUDOD
SXQWXDFLyQDFWXDOGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRGHOSHU¿OGHXVXDULRVHOHFFLRQDGR
3DQWDOODGHPHWDVODSDQWDOODGHPHWDVPXHVWUDHOWLSRGHPHWDHOHJLGR 'LVWDQFLD7LHPSRR&DORUtDV \HOYDORU
correspondiente.
3DQWDOODGHXELFDFLyQGHOXVXDULRODSDQWDOODGHXELFDFLyQGHOXVXDULRPXHVWUDODGLIHUHQFLDHQWUHHOXVXDULR\HODQGDGRU
/DVÀHFKDVDYLVDQVLHOXVXDULRHVWiGHODQWH ÀHFKDDVFHQGHQWH RGHWUiV ÀHFKDGHVFHQGHQWH GHODQGDGRU
%RWyQ&203$5( &RPSDUDU SUHVLyQHORSDUDHOHJLUHODQGDGRUGHHQWUHQDPLHQWRGHVHDGR3URPHGLR(OPHMRUR
apagado.
%RWyQ86(5 8VXDULR SUHVLyQHORSDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRGHVHDGR6HDMXVWDUiODSDQWDOODGHOXVXDULRDFWLYR
Botón aumento (c DXPHQWDHOYDORUDFWXDORVHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHVGLVSRQLEOHV
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Botón izquierdo (e FDPELDHOVHJPHQWRDFWLYRDFWXDO\VHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHV
%RWyQ2.FRQ¿UPDLQIRUPDFLyQRXQDVHOHFFLyQ
Botón disminución (d DXPHQWDHOYDORUDFWXDORVHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHVGLVSRQLEOHV
Botón derecho (f FDPELDHOVHJPHQWRDFWLYRDFWXDO\VHGHVSOD]DDWUDYpVGHODVRSFLRQHV
%RWyQ352*5$06 3URJUDPDV HOLJHXQDFDWHJRUtDGHSURJUDPDVGHHQWUHQDPLHQWR
%RWRQHVGHLQFOLQDFLyQSUHGH¿QLGDHOLJHXQYDORUGHLQFOLQDFLyQSDUDODSODWDIRUPD'HVSXpVGHSUHVLRQDUXQERWyQGH
LQFOLQDFLyQSUHGH¿QLGDSUHVLRQHHOERWyQ(QWHUGHLQFOLQDFLyQHQPHQRVGHVHJXQGRVSDUDTXHODSODWDIRUPDVHDMXVWH
a la inclinación deseada.
%RWyQ(QWHUGHLQFOLQDFLyQDFWLYDHOPRWRUGHLQFOLQDFLyQSDUDDMXVWDUODSODWDIRUPDDOYDORUGHLQFOLQDFLyQSUHGH¿QLGD
seleccionado.
%RWyQ67$57 ,QLFLR LQLFLDXQHQWUHQDPLHQWRGHLQLFLRUiSLGRFRPLHQ]DXQHQWUHQDPLHQWRSURJUDPDGRGHVSXpVGH
personalizarse para el usuario o reanuda un entrenamiento interrumpido.
%RWyQGHOYHQWLODGRUFRQWURODHOYHQWLODGRUGHWUHVYHORFLGDGHV
%RWyQ3$86((1' 3DXVD)LQ FRORFDHQSDXVDXQHQWUHQDPLHQWRDFWLYR¿QDOL]DXQHQWUHQDPLHQWRHQSDXVDRregresa
al menú anterior
%RWRQHVGHYHORFLGDGSUHGH¿QLGDHOLJHXQYDORUGHYHORFLGDGSDUDODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR'HVSXpVGHSUHVLRQDUXQ
ERWyQGHYHORFLGDGSUHGH¿QLGDSUHVLRQHHOERWyQ(QWHUGHYHORFLGDGHQPHQRVGHVHJXQGRVSDUDTXHODEDQGDGH
deslizamiento se ajuste a la velocidad deseada.
%RWyQ(QWHUGHYHORFLGDGDMXVWDODYHORFLGDGGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRDOYDORUGHYHORFLGDGSUHGH¿QLGD
seleccionado.
Datos en la pantalla LCD

3DQWDOODGHSHU¿OHVGH
programas
Categoría de
entrenamiento

Pantalla de la
zona de frecuencia
cardíaca

Guías de opciones

Pantalla de usuario activo

3DQWDOODGHSHUÀOHVGHSURJUDPDV
/DSDQWDOODGHSHU¿OHVSURJUDPDVPXHVWUDHOSHU¿OGHOFXUVRGHOSURJUDPDGHHQWUHQDPLHQWR8QSHU¿OGHFXUVRWLHQH
FROXPQDVRVHJPHQWRV(OSHU¿OGHFXUVRWLHQHGRVYDULDEOHVSDUDFDGDVHJPHQWRLQFOLQDFLyQ KH[iJRQRVSDUWH
VXSHULRU \YHORFLGDG ÀHFKDVSDUWHLQIHULRU 
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.
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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
Pi[HMHUFLFLRDQDHUyELFRHMHUFLFLRDHUyELFRTXHPDGHJUDVD\FDOHQWDPLHQWR 
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHOD
PiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUiXWLOL]DUVH
VRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
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".
6LODVRSFLRQHVGHOWLSR0È6 ÀHFKDGHGLVPLQXFLyQ HVWiQDFWLYDGDVKDEUiRSFLRQHVDGLFLRQDOHVTXHSRGUiQYHUVHDO
presionar el botón de disminución (d /DVRSFLRQHVGHOWLSR0È6VHPDQWHQGUiQDFWLYDVKDVWDTXHHOXVXDULROOHJXHDO
¿QDOGHODOLVWD&XDQGRHOXVXDULROOHJXHDO¿QDOGHODOLVWDGHRSFLRQHVODVRSFLRQHVGHOWLSR0È6 ÀHFKDGHGLVPLQXFLyQ 
se desactivarán y el botón de disminución (d QRRIUHFHUiPiVRSFLRQHV
/DVRSFLRQHVGHOWLSR$17(5,25(6 ÀHFKDGHDXPHQWR VHDFWLYDQWDQSURQWRFRPRHOXVXDULRFRPLHQFHDGHVSOD]DUVH
DWUDYpVGHODOLVWD8WLOLFHHOERWyQGHDXPHQWR c SDUDYHUODVRSFLRQHVDQWHULRUHV
Pantalla de usuario activo
/DSDQWDOODGHXVXDULRDFWLYRPXHVWUDFXiOSHU¿OGHXVXDULRHVWiHOHJLGRDFWXDOPHQWH
Tiempo/vuelta (tiempo)
El campo indicador del tiempo muestra la cuenta del tiempo total del entrenamiento, el tiempo promedio correspondiente
DOSHU¿OGHXVXDULRRHOWLHPSRWRWDOGHRSHUDFLyQGHODPiTXLQD
Nota: (OWLHPSRPi[LPRSDUDXQHQWUHQDPLHQWRGHLQLFLRUiSLGRHVGHKRUDVPLQXWRV\VHJXQGRV  
/DSDQWDOODGHYXHOWDV WLHPSR PXHVWUDODFXHQWDGHOWLHPSRGHODYXHOWDUHFLpQFRQFOXLGD'XUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR
este valor de entrenamiento se muestra únicamente cuando se concluye una vuelta.
Distancia/vuelta (cuenta)
/DSDQWDOODGHGLVWDQFLDPXHVWUDODFXHQWDGHODGLVWDQFLD PLOODVRNLOyPHWURV GHOHQWUHQDPLHQWR
/DSDQWDOODGHYXHOWDV FXHQWD PXHVWUDHOQ~PHURWRWDOGHYXHOWDVFRQFOXLGDVGXUDQWHHOHQWUHQDPLHQWR'XUDQWHXQ
entrenamiento, este valor de entrenamiento se muestra únicamente cuando se concluye una vuelta o durante el modo de
UHVXOWDGRVGHHQWUHQDPLHQWR VRORYXHOWDVFRQFOXLGDVVLQGHFLPDOHV 
Nota:/DGLVWDQFLDGHXQDYXHOWDVHSXHGHSHUVRQDOL]DUSDUDFDGDXVXDULRHQHOPRGR(GLWDUSHU¿OGHXVXDULR/D
GLVWDQFLDSUHGHWHUPLQDGDHVGHPLOODV NP 
Frecuencia cardíaca (HR) / calorías
/DSDQWDOODGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDPXHVWUDORVODWLGRVSRUPLQXWR /30 SURYHQLHQWHVGHOPRQLWRUGHIUHFXHQFLD
cardíaca. El ícono parpadeará cuando la consola reciba la señal de la frecuencia cardíaca.
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUi
XWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
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
(OFDPSRLQGLFDGRUGHODYHORFLGDGPXHVWUDODYHORFLGDGGHODEDQGDHQPLOODVSRUKRUD PSK RNLOyPHWURVSRUKRUD NPK 
(OFDPSRLQGLFDGRUGHOULWPRPXHVWUDHOWLHPSRDFWXDOSDUDFRQFOXLUXQDPLOOD RNP FRQHOYDORUGHYHORFLGDGDFWXDO
Nota:(OYDORUPi[LPRSDUDHOFDPSRULWPRHV

&RQHFWLYLGDG%OXHWRRWK®FRQODDSOLFDFLyQGHSRUWLYD1DXWLOXV7UDLQHU
La máquina de ejercicios está equipada con conectividad Bluetooth® y se puede sincronizar inalámbricamente con la
DSOLFDFLyQGHSRUWLYD1DXWLOXV7UDLQHUHQORVGLVSRVLWLYRVFRPSDWLEOHV/DDSOLFDFLyQGHVRIWZDUHVHVLQFURQL]DFRQVX
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®\8QGHU$UPRXU® Connected Fitness, ¡para que sea más fácil que nunca
conseguir sus metas diarias de quema de calorías! Lleve un seguimiento de sus resultados y comparta información con
su familia y amigos.
 '
 HVFDUJXHODDSOLFDFLyQGHVRIWZDUHJUDWXLWDOODPDGD1DXWLOXV7UDLQHU/DDSOLFDFLyQGHVRIWZDUHHVWiGLVSRQLEOHHQ
App Store y Google Play™.
Nota:3DUDREWHQHUODOLVWDFRPSOHWDGHORVGLVSRVLWLYRVFRPSDWLEOHVUHYLVHODDSOLFDFLyQGHVRIWZDUHHQ$SS6WRUHR
Google Play™.
 6
 LJDODVLQVWUXFFLRQHVGHODDSOLFDFLyQGHVRIWZDUHSDUDVLQFURQL]DUHOGLVSRVLWLYRFRQVXPiTXLQDGHHMHUFLFLRV
3.

Para sincronizar los datos de su entrenamiento con MyFitnessPal®R8QGHU$UPRXU® Connected Fitness, haga clic en
el programa deseado e inicie sesión con su información.
Nota:/DDSOLFDFLyQGHSRUWLYD1DXWLOXV7UDLQHUVLQFURQL]DUiDXWRPiWLFDPHQWHVXVHQWUHQDPLHQWRVGHVSXpVGHOD
sincronización inicial.

(QWUHQDUFRQRWUDVDSOLFDFLRQHVSDUDHVWDGRItVLFR
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

&DUJDPHGLDQWH86%
6LXQGLVSRVLWLYR86%HVWiFRQHFWDGRDOSXHUWRFRUUHVSRQGLHQWHHOSXHUWRLQWHQWDUiFDUJDUHOGLVSRVLWLYR
Nota:'HSHQGLHQGRGHODPSHUDMHGHOGLVSRVLWLYRHVSRVLEOHTXHODHQHUJtDVXPLQLVWUDGDHQHOSXHUWR86%QRVHD
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.
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPRVWUDGDHVXQDDSUR[LPDFLyQ\GHEHUi
XWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
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El transmisor de frecuencia cardíaca se instala en una banda de pecho para mantener las
PDQRVOLEUHVGXUDQWHVXHQWUHQDPLHQWR3DUDSRQHUVHODEDQGDGHSHFKR
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.

 &
 RPSUXHEHTXHODViUHDVGHORVHOHFWURGRVKXPHGHFLGDVVHDSR\HQ¿UPHPHQWHFRQWUD
su piel.
El transmisor enviará su frecuencia cardíaca al receptor de la máquina y se mostrarán sus
ODWLGRVSRUPLQXWR /30 HVWLPDGRV
Siempre quite el transmisor antes de limpiar la banda de pecho. Limpie regularmente la banda de pecho con jabón suave
\DJXDOXHJRVpTXHODELHQ(VSRVLEOHTXHHOVXGRU\ODKXPHGDGUHVLGXDOHVPDQWHQJDQDFWLYRHOWUDQVPLVRU\FRQVXPDQ
ODEDWHUtDGHOWUDQVPLVRU6HTXH\OLPSLHFRQXQWUDSRHOWUDQVPLVRUGHVSXpVGHFDGDXVR
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.
6LODFRQVRODQRPXHVWUDXQYDORUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDHVSRVLEOHTXHHOWUDQVPLVRUHVWpIDOODQGR$VHJ~UHVHGHTXH
ODViUHDVGHFRQWDFWRWH[WXUL]DGDVGHODEDQGDGHSHFKRHVWpQHQFRQWDFWRFRQVXSLHO(VSRVLEOHTXHGHEDKXPHGHFHU
OLJHUDPHQWHODViUHDVGHFRQWDFWR5HYLVHTXHODFXUYDGHOWUDQVPLVRUHVWpRULHQWDGDKDFLDDUULED6LQRREWLHQHVHxDOR
necesita asistencia adicional, comuníquese con un representante de Nautilus.
$QWHVGHGHVHFKDUXQDEDQGDGHSHFKRUHWLUHODEDWHUtD'LVSRQJDGHHOODGHDFXHUGRFRQODV
UHJODPHQWDFLRQHVORFDOHVRHQXQFHQWURGHUHFLFODMHDSUREDGR

0RQLWRUUHPRWRGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
El monitoreo de la frecuencia cardíaca es uno de los mejores procedimientos para controlar la intensidad de su ejercicio.
/RVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSRUFRQWDFWR &+5SRUVXVLJODHQLQJOpV HVWiQLQVWDODGRVSDUDHQYLDUODVVHxDOHV
GHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDODFRQVROD/DFRQVRODWDPELpQSXHGHOHHUVHxDOHVGH+5GHWHOHPHWUtDSURYHQLHQWHVGHXQ
WUDQVPLVRUGHEDQGDGHSHFKRSDUDIUHFXHQFLDFDUGtDFDTXHIXQFLRQHHQHOUDQJRGHDN+]
Nota:/DEDQGDGHSHFKRSDUDIUHFXHQFLDFDUGtDFDGHEHVHUXQDEDQGDSDUDIUHFXHQFLDFDUGtDFDQRFRGL¿FDGDGH
3RODU(OHFWURRXQPRGHORQRFRGL¿FDGRFRPSDWLEOHFRQ32/$5 /DVEDQGDVGHSHFKRSDUDIUHFXHQFLD
FDUGtDFDFRGL¿FDGDVGH32/$5FRPRODVEDQGDVGHSHFKR32/$52ZQ&RGHQRIXQFLRQDUiQFRQHVWH
HTXLSR 
6LXVWHGWLHQHXQPDUFDSDVRVXRWURGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFRLPSODQWDGRFRQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHXVDU
XQDEDQGDGHSHFKRLQDOiPEULFDXRWURPRQLWRUWHOHPpWULFRGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD

6HQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSRUFRQWDFWR
/RVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSRUFRQWDFWR &+5 HQYtDQODVVHxDOHVGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDODFRQVROD/RV
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
VHQVRUHV6XMpWHORVFRQ¿UPH]DSHURVLQGHPDVLDGDWHQVLyQQLKROJXUD3DUDTXHODFRQVRODGHWHFWHHOSXOVRDPEDV
PDQRVGHEHQHVWDUHQFRQWDFWRFRQORVVHQVRUHV8QDYH]TXHODFRQVRODGHWHFWHFXDWURVHxDOHVHVWDEOHVGHSXOVRVH
mostrará su frecuencia de pulso inicial.
8QDYH]TXHODFRQVRODWHQJDVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDLQLFLDOQRPXHYDQLFDPELHGHOXJDUODVPDQRVGXUDQWHD
VHJXQGRV/DFRQVRODYDOLGDUiDKRUDODIUHFXHQFLDFDUGtDFD+D\PXFKRVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODFDSDFLGDGGHORV
VHQVRUHVSDUDGHWHFWDUODVHxDOGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFD
• (OPRYLPLHQWRGHORVP~VFXORVGHODSDUWHDOWDGHOFXHUSR LQFOXLGRVORVEUD]RV SURGXFHXQDVHxDOHOpFWULFD UXLGR
PXVFXODU TXHSXHGHLQWHUIHULUFRQODGHWHFFLyQGHOSXOVR8QOHYHPRYLPLHQWRGHODPDQRPLHQWUDVHVWiHQFRQWDFWR
FRQORVVHQVRUHVWDPELpQSXHGHSURGXFLULQWHUIHUHQFLD
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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.
• $OJXQDVVHxDOHVGHHOHFWURFDUGLRJUDPD (&* JHQHUDGDVSRUODVSHUVRQDVQRVRQVXILFLHQWHPHQWHSRWHQWHVSDUDTXH
las detecten los sensores.
• La proximidad de otras máquinas electrónicas puede provocar interferencias.
6LODVHxDOGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDSDUHFHHUUiWLFDDOJXQDYH]GHVSXpVGHODYDOLGDFLyQOtPSLHVHODVPDQRVOLPSLHORV
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
/30 HQODQLxH]KDVWDOOHJDUDXQRV/30DORVDxRV(VWDFDtGDGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQJHQHUDOHV
OLQHDOFRQXQDGLVPLQXFLyQGHDSUR[LPDGDPHQWH/30SRUDxR1RKD\LQGLFLRVGHTXHHOHQWUHQDPLHQWRLQÀX\DHQ
la disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Personas de la misma edad pueden tener diferentes frecuencias
FDUGtDFDVPi[LPDV(VPiVSUHFLVRGHWHUPLQDUHVWHYDORUVRPHWLpQGRVHDXQDSUXHEDGHHVIXHU]RTXHXVDUXQDIyUPXOD
relacionada con la edad.
(OHQWUHQDPLHQWRGHUHVLVWHQFLDLQÀX\HHQVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQUHSRVR(ODGXOWRWtSLFRWLHQHXQDIUHFXHQFLD
cardíaca en reposo de unos 72 LPM, mientras que los corredores muy entrenados pueden tener 40 LPM o menos.
/DWDEODGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDHVXQDHVWLPDFLyQGHOD]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD +5=SRUVXVLJODHQLQJOpV TXH
HVH¿FD]SDUDTXHPDUJUDVD\PHMRUDUVXVLVWHPDFDUGLRYDVFXODU/DVFRQGLFLRQHVItVLFDVYDUtDQSRUORWDQWRVX+5=
podría ser varios latidos mayor o menor que el valor que se muestra.
(OSURFHGLPLHQWRPiVH¿FD]SDUDTXHPDUJUDVDGXUDQWHHOHMHUFLFLRHVFRPHQ]DUDXQULWPROHQWR\DXPHQWDU
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.
(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: 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.

FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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&RQWUROHVUHPRWRVGHYHORFLGDGHLQFOLQDFLyQ
/RVFRQWUROHVUHPRWRVGHYHORFLGDGHLQFOLQDFLyQHVWiQHQORVEUD]RVGHOPDQXEULRVXSHULRU(OWHFODGRQXPpULFRHQHO
brazo del manubrio superior derecho tiene una tecla de aumento de aumento de velocidad (c \XQDWHFODGHGLVPLQXFLyQ
de la velocidad (d (OWHFODGRQXPpULFRHQHOEUD]RGHOPDQXEULRL]TXLHUGRWLHQHXQDWHFODGHDXPHQWRGHODLQFOLQDFLyQ
(c \XQDWHFODGHGLVPLQXFLyQGHODLQFOLQDFLyQ d /DVWHFODVIXQFLRQDQH[DFWDPHQWHGHODPLVPDPDQHUDTXHODV
teclas de aumento y disminución de la velocidad y reclinación que están en la consola.
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OPERACIONES
Lo que debe usar
8VH]DSDWRVGHSRUWLYRVFRQVXHODGHJRPD1HFHVLWDUiURSDDGHFXDGDSDUDKDFHUHMHUFLFLRVTXHOHSHUPLWDPRYHUVH
libremente.
¿Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHOD
PiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDTXHVHPXHVWUDHQODFRQVRODHVXQDDSUR[LPDFLyQ\
GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
• 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
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHOD
PiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD
8ELTXHODPiTXLQDVREUHXQDVXSHU¿FLHOLPSLDUHVLVWHQWHQLYHODGD\TXHHVWpOLEUHGHPDWHULDOHVQR
GHVHDGRVXRWURVREMHWRVTXHSXHGDQHVWRUEDUVXFDSDFLGDGSDUDPRYHUVHOLEUHPHQWHFRQXQiUHDOLEUH
GHHQWUHQDPLHQWRVX¿FLHQWH6HUHFRPLHQGDFRORFDUXQDHVWHUDGHJRPDEDMRODPiTXLQDSDUDHYLWDUODV
GHVFDUJDVHOHFWURVWiWLFDV\SURWHJHUHOSLVR
$VHJ~UHVHGHTXHHOHVSDFLRGHHQWUHQDPLHQWRTXHHVWiXWLOL]DQGRWHQJDHVSDFLROLEUHGHDOWXUDDGHFXDGR
VHJ~QODHVWDWXUDGHOXVXDULR\ODLQFOLQDFLyQPi[LPDGHODSODWDIRUPD
1.

Con la máquina de ejercicios en su área de entrenamiento, revise la banda de deslizamiento para comprobar que
HVWpFHQWUDGD\DOLQHDGD(QFDVRQHFHVDULRFRQVXOWHHOSURFHGLPLHQWR$OLQHDFLyQGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRGH
la sección "Mantenimiento" del presente manual.
/RVERUGHVGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRGHEHQHVWDUGHEDMRGHODVEDUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV6LVHSRVLEOH
YHUXQERUGHGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRQRKDJDIXQFLRQDUODPiTXLQD$MXVWHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
KDVWDTXHORVERUGHVQRSXHGDQYHUVH\HVWpQGHEDMRGHODVEDUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV&RQVXOWHHO
SURFHGLPLHQWRGHDOLQHDFLyQGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
Nota: (VWDPiTXLQDHVVRORSDUDXVRGRPpVWLFR

 (
 [DPLQHVLKD\DOJ~QREMHWRGHEDMRGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR$VHJ~UHVHGHTXHHVWpGHVSHMDGRGHEDMRGHOD
máquina.
 &
 RQHFWHHOFDEOHHOpFWULFRDXQWRPDFRUULHQWHGHSDUHG&$FRUUHFWDPHQWHFRQHFWDGRDWLHUUD
1RSLVHHOFDEOHQLHOHQFKXIHGHDOLPHQWDFLyQ
 RQHO¿QGHHYLWDUOHVLRQHVSiUHVHVREUHORVSRVDSLpVDQWHVGHLQLFLDUODPiTXLQDRWHUPLQDUXQ
&
HQWUHQDPLHQWR3DUDEDMDUVHGHODPiTXLQDQRVHSDUHVREUHODVEDQGDVGHGHVSOD]DPLHQWRHQPRYLPLHQWR
QLVDOJDSRUODSDUWHWUDVHUDGHODXQLGDG RPiTXLQD 
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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 &
 DPLQHVREUHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR\SiUHVHVREUHODVSODWDIRUPDVSRVDSLpVODWHUDOHV&RORTXHODOODYHGH
VHJXULGDGHQHORUL¿FLRGHODFHUUDGXUDGHVHJXULGDG\HQJDQFKHHOFRUGyQGHODOODYHGHVHJXULGDGHQVXURSD
6HGHEHWHQHUSUHFDXFLyQDOVXELU\EDMDUGHODPiTXLQD




&
 RQHO¿QGHHYLWDUOHVLRQHVSiUHVHVREUHORVSRVDSLpVDQWHVGHLQLFLDUODPiTXLQDRWHUPLQDUXQ
HQWUHQDPLHQWR3DUDEDMDUVHGHODPiTXLQDQRVHSDUHVREUHODVEDQGDVGHGHVSOD]DPLHQWRHQPRYLPLHQWR
QLVDOJDSRUODSDUWHWUDVHUDGHODXQLGDG RPiTXLQD 
 ,QVSHFFLRQHODOODYHGHVHJXULGDG\DVHJ~UHVHGHTXHHVWpFRUUHFWDPHQWHFRQHFWDGDDODFRQVROD
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 ("+
6$)(7<.(< 
• 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
GHLQFOLQDFLyQ(VWRGHWHQGUiUiSLGDPHQWHODEDQGD VXMpWHVH¿UPHPHQWHODSDUDGDVHUiDEUXSWD \ERUUDUiHO
HQWUHQDPLHQWR3UHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD$OWR SDUDGHWHQHUODEDQGD\FRORFDUHOSURJUDPDHQSDXVD

 3
 UHVLRQHHOERWyQ86(5 8VXDULR SDUDHOHJLUHOXVXDULRGHVHDGRSDUDHOHQWUHQDPLHQWR
 (OLMDVXHQWUHQDPLHQWRFRQHOERWyQ352*5$06 3URJUDPDV \ORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQ
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
LQGLFDGRU5($'<" ¢/LVWR" SUHVLRQHHOERWyQ67$57 ,QLFLR /DFRQVRODPRVWUDUiODOH\HQGD5$03,1*83
$XPHQWDQGR FXDQGRODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRDXPHQWHODYHORFLGDG$VHJ~UHVHGHSLVDUFRQFXLGDGRODEDQGDGH
deslizamiento.
/DFLQWDVyORVHPRYHUiOXHJRGHXQDFXHQWDUHJUHVLYDGHVHJXQGRV\GHHPLWLUXQELS
8VHVLHPSUHHOPDQXEULRDODERUGDUODFLQWDSDUDFRUUHURDOFDPELDUGHYHORFLGDGRLQFOLQDFLyQ
6LVHKDVLOHQFLDGRHOVRQLGRODFRQVRODPRVWUDUiHOLQGLFDGRU$8',22)) $XGLRDSDJDGR GXUDQWH
algunos segundos.


 DUDEDMDUGHODPiTXLQDHQFDVRGHHPHUJHQFLDDJiUUHVHGHODVEDUUDVGHVXMHFLyQGHODQWHUDVRODWHUDOHV
3
\VLW~HVHHQODVSODWDIRUPDVGHDSR\RODWHUDOHVSDUDQRFRUUHUULHVJRV'HWHQJDODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR\
EDMHFRQFXLGDGRGHODPiTXLQD
Nota: Su cinta para correr está equipada con una banda de deslizamiento duradera y de alta calidad diseñada para
RIUHFHUYDULDVKRUDVGHVHUYLFLRFRQ¿DEOH/DEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRGHXQDFLQWDSDUDFRUUHUTXHQRVHKD\D
XWLOL]DGRGXUDQWHXQWLHPSRSURORQJDGR\DVHDHQHPSDTXHGHODIiEULFDRGHVSXpVGHOHQVDPEODMHSXHGHSUHVHQWDU
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
VXPiTXLQD'HVSXpVGHTXHODFLQWDSDUDFRUUHUVHKD\DXWLOL]DGRGXUDQWHXQSHUtRGRGHWLHPSREUHYHHOUXLGR
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 ("+
6$)(7<.(< 8QDYH]TXHVHKD\DLQVWDODGRODOODYHGHVHJXULGDGHOERWyQ67$57 ,QLFLR GHEHUiSUHVLRQDUVH
otra vez para comenzar el entrenamiento elegido.
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$SDJDGRDXWRPiWLFR PRGRGHLQDFWLYLGDG
Si la consola no recibe ningún dato durante aproximadamente 5 minutos, esta se apagará automáticamente a menos que
HVWpHQPRGRGHGHPRVWUDFLyQ
3UHVLRQHFXDOTXLHUERWyQSDUDLQLFLDU DFWLYDU ODFRQVROD&XDQGRODFRQVRODHVWpHQPRGRGHGHPRVWUDFLyQSUHVLRQH\
PDQWHQJDSUHVLRQDGRORVERWRQHV3$86(6723 3DXVD$OWR \'HFUHDVH GLVPLQXFLyQ GXUDQWHVHJXQGRV
3DUDGHVFRQHFWDUODSRQJDWRGRVORVFRQWUROHVHQODSRVLFLyQGHDSDJDGR\OXHJRUHWLUHHOHQFKXIHGHO
tomacorriente.

&RQ¿JXUDFLyQLQLFLDO
'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 (a.
PRSPKRUDPLQXWR 
4.

Presione OK para establecer la selección.

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

3URJUDPDGHLQLFLRUiSLGR PDQXDO
(OSURJUDPDGHLQLFLRUiSLGR PDQXDO OHSHUPLWHFRPHQ]DUXQHQWUHQDPLHQWRVLQLQJUHVDULQIRUPDFLyQDOJXQD
Durante un entrenamiento manual, cada columna corresponde a un período de tiempo de 2 minutos. La columna activa
DYDQ]DUiSRUODSDQWDOODFDGDPLQXWRV6LHOHQWUHQDPLHQWRGXUDPiVGHPLQXWRVODFROXPQDDFWLYDVH¿MDHQOD
última columna derecha y empuja las columnas anteriores fuera de la pantalla.
 3iUHVHVREUHORVSRVDSLpVODWHUDOHV
 3
 UHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR6LQRWLHQHXQDFRQ¿JXUDFLyQGHSHU¿OGH
XVXDULRSXHGHHOHJLUXQSHU¿OGHXVXDULRTXHQRWHQJDGDWRVSHUVRQDOL]DGRV VRORYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRV 
 2SULPDHOERWyQ67$57 ,QLFLR SDUDFRPHQ]DUHOSURJUDPD0anual.
Nota: Para que un programa comience, debe estar instalada la llave de seguridad. De lo contrario, la consola mostrará
6$)(7<.(</DFRQVRODPRVWUDUiODOH\HQGD5$03,1*83 $XPHQWDQGR FXDQGRODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
aumente la velocidad.
4. Para cambiar el nivel de inclinación o velocidad, presione los botones de aumento o disminución, como corresponda.
(OWLHPSRFRPHQ]DUiDFRQWDUGHVGH
Nota: (OWLHPSRPi[LPRSDUDXQHQWUHQDPLHQWRGHLQLFLRUiSLGRHVGHKRUDVPLQXWRV\VHJXQGRV  
 &
 XDQGRKD\D¿QDOL]DGRHOHQWUHQDPLHQWRSUHVLRQH3$86(6723 3DXVD)LQ SDUDFRORFDUHOHQWUHQDPLHQWRHQ
SDXVD3UHVLRQH3$86(6723 3DXVD$OWR QXHYDPHQWHSDUDFRQFOXLUHOHQWUHQDPLHQWR
Nota: Los resultados del entrenamiento se registran en el perfil de usuario actual.
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3HUILOHVGHXVXDULR
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.
(OSHUILOGHXVXDULRDOPDFHQDORVGDWRVVLJXLHQWHV
•
•
•
•
•
•
•
•





1RPEUHKDVWDFDUDFWHUHV
Peso
Altura
Edad
Sexo
Distancia de vuelta
Analizar
9DORU SDQWDOODGHHQWUHQDPLHQWRSHUVRQDOL]DGR

Seleccionar un perfil de usuario
&DGDHQWUHQDPLHQWRVHJXDUGDHQXQSHU¿OGHXVXDULR$VHJ~UHVHGHVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRDGHFXDGRDQWHV
de comenzar un entrenamiento. El último usuario que haya concluido un entrenamiento se convertirá en el usuario
predeterminado.
6HDVLJQDQORVYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRVDORVSHU¿OHVGHXVXDULRKDVWDTXHVHSHUVRQDOLFHQPHGLDQWHHGLFLyQ$VHJ~UHVH
GHHGLWDUHOSHU¿OGHXVXDULRSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQPiVSUHFLVDVREUHFDORUtDV\IUHFXHQFLDFDUGtDFD
Editar perfil de usuario
1. En la pantalla del modo de encendido, presione los ERWRQHVGHXVXDULRSDUDHOHJLUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR
2. Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV 3UHVLRQHHOERWyQDXPHQWR
(c 
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU(',7 (GLWDU \HOQRPEUHGHOSHU¿OGHXVXDULRDFWXDO3UHVLRQH2.
SDUDLQLFLDUODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULR


3
 DUDVDOLUGHODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRSUHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD)LQ \ODFRQVRODYROYHUiD
la pantalla del modo de encendido.

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU1$0( 1RPEUH \HOQRPEUHGHOSHU¿OGHXVXDULRDFWXDO
Nota:(OQRPEUHGHOXVXDULRHVWDUiHQEODQFRVLVHWUDWDGHODSULPHUDHGLFLyQ(OQRPEUHGHXQSHU¿OGHXVXDULRVH
limita a 13 caracteres.


(
 OVHJPHQWRDFWLYRDFWXDOPHQWHSDUSDGHDUi8VHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDGHVSOD]DUVHSRUHO
DOIDEHWR\HOHVSDFLRHQEODQFR TXHVHHQFXHQWUDHQWUH$\= 3DUDHVWDEOHFHUFDGDVHJPHQWRXWLOLFHORVERWRQHV
izquierdo (e RGHUHFKR f SDUDDOWHUQDUHQWUHVHJPHQWRV
Presione el botón OK para aceptar el nombre de usuario mostrado.

 3
 DUDHGLWDUORVRWURVGDWRVGHOXVXDULR 3(62$/785$('$'6(;2 XVHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQ
para ajustar, y presione OK para establecer cada entrada.
Nota:(O%0,GHOXVXDULRVHPXHVWUDHQHOLQGLFDGRU+(,*+7 $OWXUD HQHOFDPSRLQGLFDGRU7,0( 7LHPSR 
La medida de BMI es una útil herramienta que muestra la relación entre el peso y la altura que se asocia con la grasa
FRUSRUDO\HOULHVJRSDUDODVDOXG/DVLJXLHQWHWDEODRIUHFHXQDFODVL¿FDFLyQJHQHUDOSDUDHOFRQWHRGH%0,
3HVRGH¿FLHQWH

0HQRVGH

Normal

±

Peso excesivo

±

Obesidad

30,0 y más

Nota:/DFODVL¿FDFLyQSXHGHVREUHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQORVDWOHWDV\RWUDVSHUVRQDVTXHWLHQHQXQD¿JXUD
PXVFXORVD7DPELpQSXHGHVXEHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQODVSHUVRQDVGHPD\RUHGDG\RWUDVTXHKDQ
perdido masa muscular.
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&RPXQtTXHVHFRQVXPpGLFRSDUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQVREUHHOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO %0, \HO
SHVRDSURSLDGRSDUDXVWHG8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHODPiTXLQDVROR
FRPRUHIHUHQFLD
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU/$3',67$1&( 'LVWDQFLDGHYXHOWD (VWDRSFLyQFRQWURODODORQJLWXG
GHODGLVWDQFLDFRUUHVSRQGLHQWHDXQDYXHOWDGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR8WLOLFHORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQ
SDUDDMXVWDUHOYDORUGHODGLVWDQFLDGHODYXHOWD/DGLVWDQFLDSUHGHWHUPLQDGDHVGHPLOODV RNP 


3UHVLRQHHOERWyQ2.SDUDFRQ¿JXUDUHOYDORUGHGLVWDQFLDGHODYXHOWD

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU6&$1 $QDOL]DU (VWDRSFLyQFRQWURODODIRUPDHQTXHVHPXHVWUDQ
ORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR(ODMXVWH21 (QFHQGLGR SHUPLWHTXHODFRQVRODPXHVWUH
RDQDOLFHDXWRPiWLFDPHQWHHQWUHORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRFDGDVHJXQGRV(ODMXVWH2)) $SDJDGR OH
permite al usuario presionar los botones derecho o izquierdo para ver los demás valores de entrenamiento cuando lo
desee.


(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV21 (QFHQGLGR 
Presione el botón OK para establecer la forma en que se mostrarán los valores de entrenamiento.

 /
 DFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU9$/8( 9DORU GHODSDQWDOODGHHQWUHQDPLHQWR(VWDRSFLyQFRQWURODVLXQYDORUGH
HQWUHQDPLHQWRVHPXHVWUDGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR(ODMXVWH21 (QFHQGLGR SHUPLWHTXHODFRQVRODPXHVWUHHO
YDORUGHHQWUHQDPLHQWRXQDMXVWH2)) $SDJDGR GHVDFWLYDHOYDORUGHHQWUHQDPLHQWRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR


/
 DFRQVRODPXHVWUDGHIRUPDLQWHUPLWHQWHHOYDORUGHOHQWUHQDPLHQWRDFWLYR WLHPSRYXHOWD WLHPSR GLVWDQFLD
YXHOWD FXHQWD IUHFXHQFLDFDUGtDFDFDORUtDVRULWPR \SUHVHQWDHODMXVWHDFWXDO9$/8(21 9DORUHQFHQGLGR 
R9$/8(2)) 9DORUDSDJDGR 3UHVLRQHORVERWRQHVGHDXPHQWR c RGLVPLQXFLyQ d SDUDFDPELDUHODMXVWH
actual, y presione los botones izquierdo (e RGHUHFKR f SDUDFDPELDUHOYDORUGHOHQWUHQDPLHQWRDFWLYR
Nota: No es posible desactivar los valores de entrenamiento de inclinación y velocidad.



(
 ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV9$/8(21 9DORUHQFHQGLGR SDUDWRGRVORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWR&XDQGR
KD\DWHUPLQDGRGHRUGHQDUFXiOHVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRVHPRVWUDUiQSUHVLRQHHOERWyQ2.SDUDFRQ¿JXUDUOD
consola.

 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU:,5(/(66+5 +5LQDOiPEULFD /DFRQVRODTXL]iPXHVWUH
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.


/
 DSDQWDOODPXHVWUDHODMXVWHGHOYDORUDFWXDO21 (QFHQGLGR X2)) $SDJDGR 3UHVLRQHORVERWRQHVGH
aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDFDPELDUHOYDORU(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV21 (QFHQGLGR 
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 8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR
2. Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV 3UHVLRQHel botón disminución
(d para cambiar el indicador.
Nota: 3DUDVDOLUGHODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRSUHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD)LQ \ODFRQVROD
volverá a la pantalla del modo de encendido.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU5(6(7 5HVWDEOHFHU \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO
Presione OK para restablecer la RSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULR
5. Ahora, la consola confirmará la solicitud para restablecer el perfil de usuario (la selección predeterminada es "RESET
12 3UHVLRQHOos botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDDMXVWDUODVHOHFFLyQ
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6. Presione OK para realizar su selección.
7. La consola volverá a la pantalla del modo de encendido.

&DPELRGHORVQLYHOHVGHLQFOLQDFLyQ
Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d GHOQLYHOGHLQFOLQDFLyQSDUD
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
ERWyQGHLQFOLQDFLyQSUHGH¿QLGDGHVHDGD\GHVSXpVHOERWyQ(QWHUGHLQFOLQDFLyQ/D
plataforma se ajustará al nivel de inclinación seleccionado.
Nota:'HVSXpVGHSUHVLRQDUXQERWyQGHLQFOLQDFLyQSUHGH¿QLGDHOERWyQ(QWHUGH
inclinación se debe presionar en menos de 12 segundos.

Botones de
inclinación
SUHGH¿QLGD

$VHJ~UHVHTXHHOiUHDGHEDMRGHODPiTXLQDHVWpGHVSHMDGDDQWHVGHEDMDU
ODSODWDIRUPD%DMHSRUFRPSOHWRODSODWDIRUPDGHVSXpVGHFDGD
entrenamiento.
3DUDKDFHUHMHUFLFLRHQHVWDPiTXLQDVHQHFHVLWDQEXHQDFRRUGLQDFLyQ
\HTXLOLEULR$VHJ~UHVHGHSUHYHUTXHSXHGHQRFXUULUFDPELRVHQOD
YHORFLGDGGHODEDQGD\HOiQJXORGHLQFOLQDFLyQGHODSODWDIRUPDGXUDQWH
ORVHQWUHQDPLHQWRV\SUHVWHDWHQFLyQSDUDHYLWDUODSpUGLGDGHHTXLOLEULR\
SRVLEOHVOHVLRQHV

Botón
Enter de
inclinación

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.

&DPELRGHORVQLYHOHVGHYHORFLGDG
Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d GHYHORFLGDGSDUDFDPELDUODYHORFLGDGGHODEDQGDGH
deslizamiento en cualquier momento de un programa de entrenamiento. Para cambiar el nivel de velocidad rápidamente,
SUHVLRQHHOERWyQGHYHORFLGDGSUHGH¿QLGDGHVHDGD\GHVSXpVHOERWyQ(QWHUGHYHORFLGDG/DEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRVH
ajustará a la velocidad deseada.
Nota:'HVSXpVGHSUHVLRQDUXQERWyQGHYHORFLGDGSUHGH¿QLGDHOERWyQ(QWHUGHYHORFLGDGVHGHEHSUHVLRQDUHQ
menos de 12 segundos.

3URJUDPDVGHSHU¿OHV
Estos programas tienen ángulos de inclinación de la plataforma y velocidades de la banda diferentes basados en la
YHORFLGDGPi[LPD\PtQLPDVXPLQLVWUDGDSRUHOXVXDULR(OXVXDULRWDPELpQSXHGHDMXVWDUPDQXDOPHQWHORVYDORUHV
GHLQFOLQDFLyQ\YHORFLGDGHQFXDOTXLHUPRPHQWRGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR/RVSURJUDPDVGHSHU¿OHVVHRUJDQL]DQ
HQFDWHJRUtDV 4XLFN*RDO>0HWDUiSLGD@+HDUW+HDOWK>6DOXGFDUGtDFD@:HLJKW&RQWURO>&RQWUROGHSHVR@,QWHUYDO
>,QWHUYDORV@7UDLQ>(QWUHQDPLHQWR@\&XVWRP>3HUVRQDOL]DGR@ &DGDSURJUDPDGHSHU¿OHVWLHQHVHJPHQWRVTXH
permiten una variedad de entrenamientos.
'XUDQWHXQSHU¿OGHOSURJUDPDODFRQVRODHPLWLUiXQVRQLGRVLHOVLJXLHQWHVHJPHQWRGHOHQWUHQDPLHQWR
WLHQHXQFDPELRHQODLQFOLQDFLyQRODYHORFLGDG3UHSiUHVHSDUDORVFDPELRVGHLQFOLQDFLyQ\YHORFLGDGFRQ
FDGDFDPELRGHVHJPHQWR
La categoría elegida actualmente estará activa en la consola, con el primer entrenamiento del programa de perfiles
GHQWURGHHVDFDWHJRUtDPRVWUDGR8WLOLFHORVERWRQHVaumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHOHJLUHOHQWUHQDPLHQWRGHO
SURJUDPDGHSHU¿OHVGHVHDGRDSDUWLUGHODFDWHJRUtDGHHQWUHQDPLHQWRV. Al final de los entrenamientos disponibles para
esa categoría, se desactivará la guía de opciones del tipo Más IOHFKDGHGLVPLQXFLyQ FRPRLQGLFDFLyQGHTXHHOXVXDULR
ha llegado al final de la categoría.
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QUICK GOAL (Meta rápida)
DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS

HEART HEALTH (Salud cardíaca)


6$/8'$%/(48(0$'(*5$6$$(5Ï%,&2$1$(5Ï%,&2

WEIGHT CONTROL (Control de peso)


48(0$'(*5$6$ 







48(0$'(*5$6$



48(0$3259(/2&,'$'







48(0$325,1&/,1$&,Ï1



48(0$'8$/



,17(59$/26,1& ,QFOLQDFLyQ  





,17(59$/269(/ 9HORFLGDG



,17(59$/26'8$/ LQFOLQDFLyQ\YHORFLGDG  

INTERVAL (Intervalos)
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TRAIN (Entrenamiento)
CAMPO MILITAR

RESISTENCIA

RESISTENCIA

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

CUSTOM (Personalizado)


+5 )UHFXHQFLDFDUGtDFD 2%-(7,92 



3(5621$/,=$'263' YHORFLGDG



3(5621$/,=$'2,1& LQFOLQDFLyQ 



'(),1,'2325(/868$5,2



3HU¿OGHHQWUHQDPLHQWR\SURJUDPDGHPHWDV
/DFRQVRODOHSHUPLWHVHOHFFLRQDUHOSURJUDPDGHSHU¿O\HOWLSRGHPHWDSDUDVXHQWUHQDPLHQWR 'LVWDQFLD7LHPSRR
&DORUtDV DGHPiVGHHVWDEOHFHUHOYDORUGHPHWD
Nota:3DUDFLHUWRVSURJUDPDVGHSHUILOODPHWDQRVHSXHGHDMXVWDU SRUHMHPSORHOHQWUHQDPLHQWR$QGDGRUGH.
WLHQHXQDPHWDGHGLVWDQFLDGH. 
 3iUHVHVREUHORVSRVDSLpVODWHUDOHV
 3UHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUHOSHU¿OGHXVXDULRGHVHDGR
3. Presione los botones de Programas para seleccionar una categoría de entrenamiento.
4. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDVeleccionar un entrenamiento de perfil y presione OK.
Si el entrenamiento seleccionado es un objetivo de frecuencia cardíaca, la consola solicitará los latidos por minuto
/30 SDUDHOHQWUHQDPLHQWR8VHORVERWRQHVGHaumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDDMXVWDU, y presione OK.
6LHOSURJUDPDGHHQWUHQDPLHQWRVHOHFFLRQDGRWLHQHXQSHU¿OGHLQFOLQDFLyQRYHORFLGDGSHUVRQDOL]DGRODFRQVROD
PRVWUDUiHOLQGLFDGRU(',7,1&/,1( (GLWDULQFOLQDFLyQ Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d 
para cambiar el ajuste actual, y presione los botones izquierdo (e RGHUHFKR f SDUDFDPELDUHOVHJPHQWRGHSHUILO
activo. 3UHVLRQH2.SDUDDFHSWDUHOSHU¿OGHLQFOLQDFLyQ
Nota:/DSDQWDOOD(',763((' (GLWDUYHORFLGDG IXQFLRQDGHODPLVPDPDQHUD
5. 8WLOLFHlos botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d 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.
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6. 8WLOLFHlos botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d 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.
'XUDQWHXQHQWUHQDPLHQWRHOXVXDULRSXHGHDMXVWDUGLUHFWDPHQWHODYHORFLGDGGHODEDQGDSRUHQFLPDGHO
DMXVWHGHYHORFLGDGPi[LPDVLORGHVHDXVDQGRHOERWyQ,QFUHDVH $XPHQWDU  c).
 8
 WLOLFHORVERWRQHVGHaumento (c RGLVPLQXFLyQ d para seleccionar el WLSRGHPHWD GLVWDQFLDWLHPSRRFDORUtDV y
presione OK.
 8
 WLOLFHlos botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d para ajustar el valor del entrenamiento, y presione OK.
9. /DFRQVRODPRVWUDUiHOLQGLFDGRU5($'<" OLVWR 
10. 3UHVLRQH67$57SDUDFRPHQ]DUHOHQWUHQDPLHQWRRULHQWDGRKDFLDODPHWD(OHQWUHQDPLHQWRFRPHQ]DUiGHVSXpVGH
una cuenta regresiva sonora de 3 segundos.
Nota:/DFRQVRODPRVWUDUiODOH\HQGD5$03,1*83 $XPHQWDQGR FXDQGRODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRDXPHQWHOD
velocidad.

3URJUDPDVGHHQWUHQDPLHQWRSDUDHOFRQWUROGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD
Los programas para el control de la frecuencia cardíaca le permiten establecer una meta de frecuencia cardíaca para
VXHQWUHQDPLHQWR(OSURJUDPDFRQWURODVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQODWLGRVSRUPLQXWR %30 GHVGHORVVHQVRUHVGH
IUHFXHQFLDFDUGtDFDSRUFRQWDFWR &+5 GHODPiTXLQDRGHVGHXQDEDQGDGHSHFKRGHOPRQLWRUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
+50 DGHPiVGHTXHDMXVWDODLQFOLQDFLyQGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWRSDUDFRQVHUYDUVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQOD]RQD
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
TXHFRQILJXUHVXHQWUHQDPLHQWR
 3
 UHVLRQHHOERWyQ352*5$06 3URJUDPDV KDVWDTXHVHVHOHFFLRQHODFDWHJRUtD+($57+($/7+ 6DOXGFDUGtDFD 
2. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDVHOHFFLRQDU el porcentaje de la frecuencia cardíaca
Pi[LPD6$/8'$%/(48(0$'(*5$6$$(5Ï%,&2$1$(5Ï%,&2
&RQVXOWHDVXPpGLFRDQWHVGHFRPHQ]DUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV'HMHGHHMHUFLWDUVHVLVLHQWHGRORUR
WHQVLyQHQHOSHFKRVLWLHQHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURVLVLHQWHTXHYDDGHVPD\DUVH&RPXQtTXHVHFRQVX
PpGLFRDQWHVGHYROYHUDXVDUODPiTXLQD8VHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUODFRPSXWDGRUDGHOD
PiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDTXHVHPXHVWUDHQODFRQVRODHVXQDDSUR[LPDFLyQ\
GHEHUiXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRUHIHUHQFLD
3. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUODYHORFLGDGPtQLPD\SUHVLRQH2.
4. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUODYHORFLGDGPi[LPD\SUHVLRQH2.
5. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHPHWD\SUHVLRQH2.
6. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUHOYDORUGHPHWDSDUDHOHQWUHQDPLHQWR\
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.
3DUDHVWDEOHFHUXQYDORUREMHWLYRGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDXQXVXDULRWDPELpQSXHGHVHOHFFLRQDUHOSURJUDPD+57$5*(7
+5REMHWLYR HQODFDWHJRUtD&86720 3HUVRQDOL]DFLyQ /DFRQVRODDMXVWDUiODLQFOLQDFLyQGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR
para mantener al usuario en la zona de frecuencia cardíaca deseada.
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 3
 UHVLRQHHOERWyQ352*5$06 3URJUDPDV KDVWDTXHVHVHOHFFLRQHODFDWHJRUtD&86720 3HUVRQDOL]DGD 
 /
 DFRQVRODPXHVWUDHOHQWUHQDPLHQWR+57$5*(7 )&REMHWLYR 3UHVLRQH2.
3. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUHOYDORUGHPHWDSDUDHOHQWUHQDPLHQWRGH
IUHFXHQFLDFDUGLDFD )& \SUHVLRQH2.
4. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUODYHORFLGDGPtQLPD\SUHVLRQH2.
5. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUODYHORFLGDGPi[LPD\SUHVLRQH2.
6. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHPHWD\SUHVLRQH2.
7. Presione los botones de aumento (c RGLVPLQXFLyQ d SDUDHVWDEOHFHUHOYDORUGHPHWDSDUDHOHQWUHQDPLHQWR\
presione OK.
Nota:$VHJ~UHVHGHSHUPLWLUWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDTXHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDOFDQFHOD]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
deseada al establecer la meta. La consola mostrará el valor de frecuencia cardíaca basado en los ajustes del usuario
actual.
 3UHVLRQH67$57SDUDFRPHQ]DUHOHQWUHQDPLHQWR

3DQWDOODVGHFRPSDUDFLyQFRQHODQGDGRU
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.

COMPARE

La pantalla de ubicación del usuario muestra la ubicación del usuario en comparación con el andador, con un valor de
WLHPSR\XQDÀHFKDDVFHQGHQWH GHODQWH RÀHFKDGHVFHQGHQWH GHWUiVGHODQGDGRU 
Las luces indicadoras del usuario a lo largo de la parte superior de la consola muestran rápidamente la ubicación del
XVXDULRHQFRPSDUDFLyQFRQHODQGDGRU(OtFRQRGHODQGDGRU DOFHQWURGHODVOXFHVLQGLFDGRUDVGHOXVXDULR HVOD
XELFDFLyQGHODQGDGRUODOX]LQGLFDGRUDHVHOXVXDULR/DGLIHUHQFLDGHWLHPSRHQWUHHOXVXDULR\HODQGDGRUVHPXHVWUD
VHJ~QODOX]LQGLFDGRUDGHOXVXDULRTXHHVWpDFWLYD FRQVXOWHODHVFDODGHWLHPSRPRVWUDGDFRQWLQXDFLyQ 

-

-120 -60 -30

-15

-5

+5 +15 +30 +60 +120

+

VHJXQGRV

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
HQWUHQDPLHQWRSUHVLRQHHOERWyQ&203$5( &RPSDUDU 6HFDPELDUiDOPHMRUDQGDGRU\VHDMXVWDUiQODYHQWDQD
de ubicación del usuario y la luz indicadora del usuario correspondiente. Si se vuelve a presionar el botón COMPARE
&RPSDUDU ODIXQFLyQVHDSDJDUi\VHGHVDFWLYDUiQODSDQWDOODGHXELFDFLyQGHOXVXDULR\ODOX]LQGLFDGRUD
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.
'XUDQWHXQHQWUHQDPLHQWRFRQHODQGDGRU DQGDGRUGHPLOODDQGDGRUGHNDQGDGRUGHN HOXVXDULRLQJUHVDHO
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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1LYHOGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRGHOXVXDULRVHJ~QODSXQWXDFLyQGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
100

80

excelente

60

40

20

GH¿FLHQWH
100

excelente
80

60

Potencial de mejora

Puntuación de acondicionamiento físico

bueno
promedio alto
promedio
promedio bajo

bueno
promedio alto
promedio

40

promedio bajo

20

GH¿FLHQWH

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65+

Edad

3DQWDOODGHSXQWXDFLyQGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR
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.

Fitness Score

La fórmula VO2 Max se calcula mediante los datos de rendimiento (tiempo, distancia y
IUHFXHQFLDFDUGtDFDSURPHGLRRXQFiOFXORGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDSURPHGLRVLHVDLQIRUPDFLyQQRHVWiGLVSRQLEOH /D
fórmula VO2 Max es el consumo máximo de oxígeno de la condición física aeróbica de la persona y define la capacidad
GHUHVLVWHQFLDGHOXVXDULRGXUDQWHHOHMHUFLFLRSURORQJDGR 9 9ROXPHQ2 2[tJHQR\0D[ IUHFXHQFLDPi[LPD 
3RUFDGDHQWUHQDPLHQWRFRQFOXLGRTXHGXUHPiVGHPLQXWRVRPLOOD NP HQGLVWDQFLDODFRQVRODDSOLFDUi
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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: 8QDEDQGDGHSHFKRSDUDIUHFXHQFLDFDUGtDFDRIUHFHODLQIRUPDFLyQPiVSUHFLVDSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQ
de acondicionamiento físico. Se otorga una puntuación de acondicionamiento físico cuando se realiza un mínimo de
PLQXWRVRPLOOD NP GHGLVWDQFLDGXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR6LQRVHVXPLQLVWUDQLQJ~QGDWRGHIUHFXHQFLD
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
IyUPXOD920D[ HVWLPDGD LQFOXVRXQDXPHQWRSHTXHxRGHODSXQWXDFLyQPXHVWUDXQFDPELRVLJQLILFDWLYRHQHOQLYHO
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
IyUPXOD920D[(VWRWDPELpQVHUHIOHMDUiHQVXFDSDFLGDGGHUHDOL]DUHQWUHQDPLHQWRVPiVSURORQJDGRV\UiSLGRV
La puntuación de acondicionamiento físico solo debe compararse con su puntuación anterior y no con otros perfiles
de usuario.

,QWHUUXSFLyQRGHWHQFLyQ
/DFRQVRODHQWUDUiDOPRGRGHLQWHUUXSFLyQVLHOXVXDULRSUHVLRQD3$86(6723 3DXVD$OWR GXUDQWHXQHQWUHQDPLHQWR
1. 3
 UHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD$OWR SDUDKDFHUXQDSDXVDHQHOHQWUHQDPLHQWR/DFRQVRODPRVWUDUi
3$86(' (QSDXVD 
 3DUDFRQWLQXDUHOHQWUHQDPLHQWRSUHVLRQHHOERWyQ67$57 ,QLFLR 


3
 DUDGHWHQHUHOHQWUHQDPLHQWRSUHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD'HWHQHU /DFRQVRODSDVDUiDOPRGRGH
resultados/enfriamiento.

0RGRGHUHVXOWDGRVHQIULDPLHQWR
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.
'XUDQWHHOSHUtRGRGHHQIULDPLHQWRODYHORFLGDGGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRVHDMXVWDUiDPSK NPK \OD
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.
3UHVLRQH3$86(6723 3DXVD$OWR SDUDGHWHQHUHOSHUtRGRGHUHVXOWDGRVHQIULDPLHQWR\YROYHUDOPRGRGHHQFHQGLGR
Si no se ingresan datos durante 5 minutos, la consola entrará automáticamente al modo de inactividad.

(VWDGtVWLFDV*2$/75$&. \GHORJURV
Las estadísticas de cada entrenamiento se registran en un perfil de usuario.
3DUDYHUODVHVWDGtVWLFDV*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV GHXQSHUILOGHXVXDULR
 (
 QODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSUHVLRQHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDHOHJLUXQSHUILOGHXVXDULR
2. Presione el botón OK para elegir el perfil de usuario.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV 
Nota:3DUDVDOLUGHODRSFLyQ(GLWDUSHUILOGHXVXDULRSUHVLRQHHOERWyQ67233$86( )LQ3DXVD \ODFRQVROD
volverá a la pantalla del modo de encendido.
4. Presione el botón OK/DFRQVRODPRVWUDUiORVYDORUHVGHHQWUHQDPLHQWRGHO/21*(67:25.287
(QWUHQDPLHQWRPiVODUJR \DFWLYDUiODOX]GHORJURFRUUHVSRQGLHQWH'HVSXpVGHVHJXQGRVODFRQVRODPRVWUDUiHO
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QRPEUHGHOHQWUHQDPLHQWR\GHVSXpVODIHFKDHQODTXHVHUHDOL]y VDOYR/$67'$<6>ÒOWLPRVGtDV@\/$67
'$<6>ÒOWLPRVGtDV@ 
Nota:3DUDVDOLUGHODVHVWDGtVWLFDVGH*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHPHWDV SUHVLRQHHOERWyQ67233$86( )LQ
3DXVD \ODFRQVRODYROYHUiDODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGR
5. Presione el botón de disminución (d para ir a la siguiente estadística GOAL TRACK, "CALORIE RECORD"
5HJLVWURGHFDORUtDV /DFRQVRODPRVWUDUiORVUHVXOWDGRVGHHQWUHQDPLHQWRFRQHOYDORUGHFDORUtDVPD\RULa
FRQVRODPRVWUDUiORVUHVXOWDGRVGHHQWUHQDPLHQWRHOQRPEUHGHOSHU¿OGHHQWUHQDPLHQWR\ODIHFKDGHOHQWUHQDPLHQWR
cada 4 segundos, en ciclos. 8WLOLFHORVERWRQHVizquierdo (e RGHUHFKR f SDUDREOLJDUDOVLVWHPDDTXHPXHVWUHORV
resultados de entrenamiento en ciclos.
6. Presione el botón de disminución (d SDUDLUD/$67'$<6 ÒOWLPRVGtDV /DFRQVRODPRVWUDUiORVYDORUHV
totales correspondientes a los 30 días anteriores. La consola mostrará los resultados entre entrenamientos cada
4 segundos en ciclos. 8WLOLFHORVERWRQHVizquierdo (e RGHUHFKR f SDUDREOLJDUDOVLVWHPDDTXHPXHVWUHORV
resultados de entrenamiento en ciclos.
7. Presione el botón de disminución (d SDUDLUDORV³/$67'$<6 ÒOWLPRVGtDV /DFRQVRODPRVWUDUiODVFDORUtDV
TXHPDGDVHQODSDQWDOOD FDORUtDVSRUVHJPHQWR HQHOFDVRGHORVVLHWHGtDVDQWHULRUHVDGHPiVGHORVWRWDOHV
correspondientes al valor del entrenamiento. La consola mostrará los resultados entre entrenamientos cada 4
segundos en ciclos. 8WLOLFHORVERWRQHVizquierdo (e RGHUHFKR f SDUDREOLJDUDOVLVWHPDDTXHPXHVWUHORV
resultados de entrenamiento en ciclos.
 3
 UHVLRQHHOERWyQGHdisminución (d SDUDLUD/$67:25.287 ÒOWLPRHQWUHQDPLHQWR /DFRQVRODPRVWUDUiORV
valores de entrenamiento del último entrenamiento. La consola mostrará los resultados de entrenamiento, el nombre
GHOSHU¿OGHHQWUHQDPLHQWR\ODIHFKDGHOHQWUHQDPLHQWRFDGDVHJXQGRVHQFLFORV8WLOLFHORVERWRQHVizquierdo (e 
o derecho (f SDUDREOLJDUDOVLVWHPDDTXHPXHVWUHORVUHVXOWDGRVGHHQWUHQDPLHQWRHQFLFORV
9. Cuando haya terminado de ver las estadísticas del entrenamiento, SUHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD)LQ /D
consola mostrará la pantalla del modo de encendido.
Cuando un usuario realice un entrenamiento que supere las estadísticas /21*(67:25.287 (Entrenamiento
PiVSURORQJDGR R"CALORIE RECORD" 5HJLVWURGHFDORUtDV GHORVHQWUHQDPLHQWRVDQWHULRUHVODFRQVRODHQYLDUi
DOXVXDULRXQDIHOLFLWDFLyQVRQRUD\OHFRPXQLFDUiHOQXHYRORJUR7DPELpQHVWDUiDFWLYDODUHVSHFWLYDOX]LQGLFDGRUDGH
logros.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA
(OPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVRODOHSHUPLWHFRQWURODUORVDMXVWHVGHVRQLGR HQFHQGLGRDSDJDGR DMXVWDUODIHFKD
\ODKRUDRYHUODVHVWDGtVWLFDVGHPDQWHQLPLHQWR KRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRWRWDOHV\YHUVLyQGHOVRIWZDUHSDUDXVR
H[FOXVLYRGHOWpFQLFRGHVHUYLFLR 
 3
 DUDLQJUHVDUDOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVRODPDQWHQJDSUHVLRQDGRVVLPXOWiQHDPHQWHORVERWRQHV3$86(
6723 3DXVD)LQ \GHUHFKRGXUDQWHVHJXQGRVPLHQWUDVHVWiHQHOPRGRGHHQFHQGLGR
Nota:3UHVLRQH3$86(6723 3DXVD$OWR SDUDVDOLUGHOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVROD\YROYHUDODSDQWDOOD
del modo de encendido.
2.

La pantalla de la consola muestra el indicador de fecha con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione
ORVERWRQHVGHDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH LQWHUPLWHQWH 3UHVLRQHORVERWRQHV
L]TXLHUGRRGHUHFKRSDUDHOHJLUHOVHJPHQWRTXHVHFRQYHUWLUiHQHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH 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
RGLVPLQXFLyQSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH LQWHUPLWHQWH 3UHVLRQHORVERWRQHVL]TXLHUGRRGHUHFKRSDUD
HOHJLUHOVHJPHQWRTXHVHFRQYHUWLUiHQHOYDORUDFWLYRDFWXDOPHQWH DPRSPKRUDPLQXWR 

5.

Presione OK para establecer la selección.

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRUGH81,'$'(6FRQORVDMXVWHVDFWXDOHV3UHVLRQHORVERWRQHVGH
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDFDPELDUHQWUH0,/(6 0LOODV \.0 NP 
7.

Presione OK para establecer la selección.

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRUGHDMXVWHVGHVRQLGRFRQORVDMXVWHVDFWXDOHV3UHVLRQHORVERWRQHVGH
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDFDPELDUHQWUH21 (QFHQGLGR \2)) $SDJDGR 
6LVHKDVLOHQFLDGRHOVRQLGRODFRQVRODPRVWUDUiHOLQGLFDGRU$8',22)) $XGLRDSDJDGR DQWHVGHTXH
inicie un entrenamiento como recordatorio.

9.

Presione OK para establecer la selección.

 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDODHVWDGtVWLFD727$/581+2856 +RUDVGHIXQFLRQDPLHQWRWRWDOHV 
correspondientes a la máquina.
11. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU%/():83*5$'( DFWXDOL]DUDYDQFH%/( 
Nota: Si tiene una actualización para el sistema Bluetooth® /RZ(QHUJ\ EDMDHQHUJtD WDPELpQOODPDGR%OXHWRRWK®
6PDUWLQVHUWHHQODFRQVRODODXQLGDGGHPHPRULD86%FRQHODUFKLYRGHDFWXDOL]DFLyQ3UHVLRQHORVERWRQHVGH
DXPHQWRRGLVPLQXFLyQSDUDVHOHFFLRQDUODRSFLyQ&21),50<(6 &21),50$56Ë \SUHVLRQH2.


/
 DFRQVRODPRVWUDUiODOH\HQGD6$9,1* *XDUGDQGR VHJXLGDGH5(029(86% 5HWLUHOD86% FXDQGRSXHGD
UHWLUDUODXQLGDGGHPHPRULD86%GHPDQHUDVHJXUD

13. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOFyGLJRGHYHUVLyQGHOVRIWZDUH
15. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOLQGLFDGRU/2* 5HJLVWUDU 
17. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
 /DFRQVRODPRVWUDUiODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGR
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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.
(OHTXLSRVHGHEHUHYLVDUSHUPDQHQWHPHQWHSDUDYHUVLHVWiGDxDGRRKD\TXHKDFHUOHUHSDUDFLRQHV(O
SURSLHWDULRHVUHVSRQVDEOHGHJDUDQWL]DUTXHVHUHDOLFHXQPDQWHQLPLHQWRSHULyGLFR/RVFRPSRQHQWHV
JDVWDGRVRGDxDGRVGHEHQUHSDUDUVHRUHHPSOD]DUVHLQPHGLDWDPHQWH3DUDPDQWHQHU\UHSDUDUHOHTXLSR
VRORSXHGHQXVDUVHFRPSRQHQWHVSURYLVWRVSRUHOIDEULFDQWH
6LRFXUUHTXHXQDGHODVHWLTXHWDVGHDGYHUWHQFLDVHVXHOWDHVWiLOHJLEOHRVHGHVSUHQGHFRPXQtTXHVHFRQ
HO6HUYLFLRDO&OLHQWHGH1DXWLOXVSDUDREWHQHUHWLTXHWDVGHUHHPSOD]R
!
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDRHOXVRQRVXSHUYLVDGRGHOHTXLSRVLHPSUH
GHVHQFKXIHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHOWRPDFRUULHQWHGHSDUHG\GHODPiTXLQD\HVSHUHPLQXWRVDQWHVGHOD
OLPSLH]DHOPDQWHQLPLHQWRRODUHSDUDFLyQGHODPiTXLQD3RQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHQXQOXJDUVHJXUR

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
UHFRPLHQGDTXHVHUHFXUUDDXQWpFQLFRGHVHUYLFLRFDSDFLWDGRSDUDPRYHUODSODWDIRUPDGH
GHVOL]DPLHQWR'HVSXpVGHFDGDHQWUHQDPLHQWRXVHXQSDxRK~PHGRSDUDOLPSLDUODKXPHGDGGH
la máquina y la consola.
&RQODSODWDIRUPDDEDMRVLHVSRVLEOHYHUXQERUGHGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
DM~VWHODKDVWDTXHHOERUGH\DQRSXHGDYHUVH
Nota: evite la humedad excesiva en la consola.

Semanalmente:

9HUL¿TXHTXHORVURGLOORVIXQFLRQHQFRUUHFWDPHQWH/LPSLHODPiTXLQDSDUDHOLPLQDUHOSROYROD
suciedad o la mugre.
1RUHWLUHOD&XELHUWDGHOD7DUMHWDGH&RQWUROGHO0RWRU 0&% +D\SUHVHQFLDGH
WHQVLRQHVSHOLJURVDV\SLH]DVPyYLOHV/RVFRPSRQHQWHVVRORGHEHQUHFLELUVHUYLFLR
SRUSHUVRQDOGHPDQWHQLPLHQWRDSUREDGRRPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVSURFHGLPLHQWRVGH
VHUYLFLRVXPLQLVWUDGRVSRU1DXWLOXV,QF
Nota: no use productos a base de petróleo.

Mensual
o después de 20
horas:

$VHJ~UHVHGHTXHWRGRVORVSHUQRV\WRUQLOORVHVWpQELHQDSUHWDGRV$SULHWHVHJ~QVHDQHFHVDULR

Trimestralmente:

2ELHQGHVSXpVGHKRUDVOXEULTXHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRFRQXQOXEULFDQWHDEDVHGH
silicona.
(OOXEULFDQWHGHVLOLFRQDQRHVDSWRSDUDFRQVXPRKXPDQR0DQWpQJDORIXHUDGHO
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
!
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDVLHPSUHGHVHQFKXIHHOFDEOHHOpFWULFR\HVSHUH
PLQXWRVDQWHVGHOLPSLDUGDUPDQWHQLPLHQWRRUHSDUDUHVWDPiTXLQD
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/LPSLHODFLQWDSDUDFRUUHUGHVSXpVGHFDGDXVRSDUDPDQWHQHUODOLPSLD\VHFD$YHFHVSXHGHVHUQHFHVDULRXVDUXQ
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.

$MXVWHGHODWHQVLyQGHODEDQGD
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.
 $VHJ~UHVHTXHODEDQGDGHGHVSOD]DPLHQWRVHKD\DGHWHQLGR\TXHHOLQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRHVWpDSDJDGR
$VHJ~UHVHGHQRWRFDUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRHQPRYLPLHQWRQLSLVDUHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ6LHPSUH
PDQWHQJDDWHUFHUDVSHUVRQDV\QLxRVDOHMDGRVGHOSURGXFWRHQHOTXHHVWiWUDEDMDQGR
 8
 VHXQDOODYHKH[DJRQDOGHPPSDUDGDUYXHOWDDORVSHUQRVGHDMXVWHL]TXLHUGR\GHUHFKRHQGLUHFFLyQGHODV
manecillas del reloj, primero a uno y luego al otro.
 '
 HVSXpVGHDMXVWDUFDGDODGRHQYXHOWDLQLFLHODEDQGD\KDJDXQDSUXHEDSDUDYHUVLODEDQGD\DQRUHVEDOD6L
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:8QDH[FHVLYDWHQVLyQGHODEDQGDFDXVDXQDIULFFLyQLQQHFHVDULD\GHVJDVWDODEDQGDHOPRWRU\ODVSLH]DV
electrónicas.
 3
 UHVLRQH3$86(6723 3DXVD)LQ GRVYHFHVSDUDGHWHQHUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR\FRQFOXLUHOHQWUHQDPLHQWR
de inicio rápido.

6mm
6mm

$OLQHDFLyQGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
La banda de deslizamiento debe estar centrada en su cinta para correr en todo momento. El estilo de correr y las
VXSHU¿FLHVGHVQLYHODGDVSXHGHQGHVFHQWUDUODEDQGD&XDQGRODEDQGDVHGHVFHQWUDHVQHFHVDULRKDFHUDMXVWHV
menores a los dos pernos que hay en la parte trasera de la cinta para correr.
/RVERUGHVGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRGHEHQHVWDUGHEDMRGHODVEDUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV6LHVSRVLEOH
YHUXQERUGHGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRDVHJ~UHVHGHDMXVWDUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRKDVWDTXHORV
ERUGHVQRSXHGDQYHUVH\HVWpQGHEDMRGHODVEDUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV
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 3
 UHVLRQHHOERWyQ67$57 ,QLFLR SDUDTXHFRPLHQFHDIXQFLRQDUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
$VHJ~UHVHGHQRWRFDUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRHQPRYLPLHQWRQLSLVDUHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ6LHPSUH
PDQWHQJDDWHUFHUDVSHUVRQDV\QLxRVDOHMDGRVGHOSURGXFWRHQHOTXHHVWiWUDEDMDQGR
 3
 iUHVHGHWUiVGHODFLQWDSDUDFRUUHUSDUDYHUHQTXpGLUHFFLyQVHPXHYHODEDQGD
 6
 LODEDQGDVHPXHYHDODL]TXLHUGDGpGHYXHOWDDOSHUQRL]TXLHUGRGHDMXVWHGHODEDQGDHQGLUHFFLyQGHODV
manecillas del reloj y 1/4 de vuelta al perno derecho de ajuste contra la dirección de las manecillas del reloj.


6
 LODEDQGDVHPXHYHDODGHUHFKDGpGHYXHOWDDOSHUQRL]TXLHUGRGHDMXVWHHQGLUHFFLyQGHODVPDQHFLOODVGHO
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.

 3
 UHVLRQH3$86(6723 3DXVD)LQ GRVYHFHVSDUDGHWHQHUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR\FRQFOXLUHOHQWUHQDPLHQWR
de inicio rápido.

/XEULFDFLyQGHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWR
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
SODWDIRUPDFRQXQOXEULFDQWHGHVLOLFRQDUHVSHWDQGRODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV
 $
 SDJXHODDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDGHODPiTXLQDFRQHOLQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGR
2.

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

!
3DUDUHGXFLUHOULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDVLHPSUHGHVHQFKXIHHOFDEOHHOpFWULFR\HVSHUH
PLQXWRVDQWHVGHOLPSLDUGDUPDQWHQLPLHQWRRUHSDUDUHVWDPiTXLQD3RQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHQXQOXJDU
seguro.

Nota:DVHJ~UHVHGHTXHODFLQWDSDUDFRUUHUHVWpFRORFDGDVREUHXQDVXSHU¿FLHIiFLOGHOLPSLDU
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
8VHWpFQLFDVGHOHYDQWDPLHQWR\SUHFDXFLRQHVGHVHJXULGDGDSURSLDGDV6LHVQHFHVDULRKiJDORFRQRWUD
persona.
1RXVHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRQLHOURGLOORSRVWHULRUSDUDOHYDQWDUODFLQWDSDUDFRUUHU(VDVSLH]DVQR
TXHGDQDVHJXUDGDVHQVXOXJDU\SXHGHQPRYHUVHDEUXSWDPHQWH8VWHGSXHGHVXIULUOHVLRQHVRODPiTXLQD
puede resultar dañada.

5b
5a

15°

5a
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 &
 HUFLyUHVHGHTXHHOPHFDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWRHVWpDFWLYDGR(PSXMHFXLGDGRVDPHQWHKDFLDDWUiVODFLQWDSDUD
FRUUHU\FRPSUXHEHTXHQRVHPXHYD$OKDFHUORPDQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRHQFDVRGHTXHHO
DVHJXUDPLHQWRGHODFLQWDSDUDFRUUHUQRHVWpDFWLYDGR
1RVHDSR\HHQODFLQWDSDUDFRUUHUFXDQGRHVWpSOHJDGD1ROHSRQJDHQFLPDREMHWRVTXHODSXHGDQ
GHVHVWDELOL]DURKDFHUFDHU
1RFRQHFWHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQLWUDWHGHKDFHUIXQFLRQDUODFLQWDSDUDFRUUHUHQSRVLFLyQSOHJDGD
 $
 SOLTXHXQDVJRWDVGHOXEULFDQWHDODVXSHU¿FLHLQWHULRUGHODEDQGDDWRGDODDQFKXUDGHODEDQGD(VGHVHDEOHXQD
capa muy delgada de lubricante a base de silicona en toda la plataforma debajo de la banda.
AVISO:6LHPSUHXWLOLFHXQOXEULFDQWHGHGHVLOLFRQD1RXVHXQGHVHQJUDVDQWHFRPR:'® ya que podría
DIHFWDUVHYHUDPHQWHVXUHQGLPLHQWR/HUHFRPHQGDPRVTXHXVHORVLJXLHQWH
 
 

 $WRPL]DGRUGHVLOLFRQDGLVSRQLEOHHQODPD\RUtDGHODIHUUHWHUtDV\WLHQGDVGHUHSXHVWRVSDUDYHKtFXORV
 -XHJRGHOXEULFDQWHVSDUDFLQWDVSDUDFRUUHU/XEH1:DON®, que puede obtener de su distribuidor especializado
en equipos de acondicionamiento físico o de Nautilus, Inc.
$OPDFHQHHOOXEULFDQWHGHVLOLFRQDHQXQOXJDUVHJXUR0DQWpQJDORIXHUDGHODOFDQFHGHORVQLxRV(O
OXEULFDQWHGHVLOLFRQDQRHVDSWRSDUDFRQVXPRKXPDQR

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.
0DQWpQJDVHDOHMDGRGHOWUD\HFWRGHPRYLPLHQWRGHODSODWDIRUPDGHGHVOL]DPLHQWR6RVWHQJDODSODWDIRUPD
KDVWDDSUR[LPDGDPHQWHGHOPRYLPLHQWRKDFLDDEDMR(VSRVLEOHTXHODSODWDIRUPDFDLJDUiSLGDPHQWHHQ
OD~OWLPDSDUWHGHOPRYLPLHQWR



(QFDVRGHKDEHUXWLOL]DGRXQOXEULFDQWHHQDHURVROHVSHUHFLQFRPLQXWRVDQWHVGHHQFHQGHUODPiTXLQD
SDUDSHUPLWLUTXHVHGLVLSHHODHURVRO

 9
 XHOYDDFRQHFWDUHOFDEOHHOpFWULFRDODPiTXLQD\OXHJRDOWRPDFRUULHQWHGHODSDUHG
 $
 SDJXHODDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDGHODPiTXLQDFRQHOLQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGR
 0DQWpQJDVHDXQODGRGHODPiTXLQD\HPSLHFHDKDFHUIXQFLRQDUODEDQGDDODYHORFLGDGPiVEDMD'HMHIXQFLRQDU
la banda durante aproximadamente 15 segundos.
$VHJ~UHVHGHQRWRFDUODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRHQPRYLPLHQWRQLSLVDUHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ6LHPSUH
PDQWHQJDDWHUFHUDVSHUVRQDV\QLxRVDOHMDGRVGHOSURGXFWRHQHOTXHHVWiWUDEDMDQGR
11. Desconecte la máquina.
12. Tenga cuidado de limpiar cualquier exceso de lubricante de la plataforma.
3DUDGLVPLQXLUODSRVLELOLGDGGHGHVOL]DUVHDVHJ~UHVHGHTXHHOiUHDGHODSODWDIRUPDQRWHQJDJUDVDR
DFHLWH/LPSLHWRGRH[FHVRGHDFHLWHTXHKD\DHQODVVXSHU¿FLHVGHODPiTXLQD
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5HHPSOD]RGHODEDWHUtDGHODEDQGDGHSHFKRGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
La banda de pecho de frecuencia cardiaca (HR) usa una batería CR2032.
1RUHDOLFHHVWHSURFHGLPLHQWRDODLUHOLEUHQLHQOXJDUHVK~PHGRVRPRMDGRV

!

1. 8VDQGRXQDPRQHGDDÀRMHODFXELHUWDUDQXUDGDGHOFRPSDUWLPLHQWRSDUDOD
EDWHUtD5HWLUHODFXELHUWD\ODEDWHUtD
2. $OUHHPSOD]DUODEDWHUtDLQVpUWHODHQHOFRPSDUWLPLHQWRSDUDODEDWHUtDFRQ
HOVtPEROR+ hacia arriba.

CR2032

+

3. ,QVWDOHGHQXHYRODFXELHUWDHQODEDQGD
4. 'HVHFKHODEDWHUtDXVDGD'LVSRQJDGHHOODGHDFXHUGRFRQODV
UHJODPHQWDFLRQHVORFDOHVRHQXQFHQWURGHUHFLFODMHDSUREDGR
5.

Inspeccione su banda de pecho para comprobar que funcione.
1RXVHHOHTXLSRKDVWDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHHQVDPEODGR\KD\DVLGRLQVSHFFLRQDGRSDUDFRPSUREDUVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRVHJ~QHO0DQXDOGHOXVXDULR
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A

Piezas para mantenimiento

H
CC
I
J
B
AA

C

Z
X

Y

D

W

E F

G

V

K

BB

L

O

M
P
N

U
T

R
Q

S

A Ensamblaje de la consola

K Cable del control remoto de
velocidad, inferior

8

Cubierta de la base, izquierda

B Abertura para llave de seguridad

L

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 &DEOHGHODFRQVROD (6

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 &DEOHGHODEDVH (6

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

Cable del soporte vertical derecho
(6
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3LH]DVSDUDPDQWHQLPLHQWR DUPD]yQ
Frente
HH

JJ

EE

II

DD FF GG

MM
LL
PP

PP
TT

NN

OO

PP

SS

Espalda
HH
KK

UU

NN

VV
UU
OO

VV

QQ

RR

MM

OO
WW

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
GHO0RWRU 0&%

NN

88

Tensor de la banda

HH Cubierta del motor

OO Rueda para transporte

VV

Cubierta del rodillo trasero

WW Manija de liberación de la
plataforma

Amortiguadores de la
plataforma

II

%DUUDVODWHUDOHVSRVDSLpV

PP

JJ

Guía de la

QQ Ensamblaje de amortiguador
del elevador de la plataforma
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Nivelador

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Condición/problema

Lo que debe revisarse

No enciende la pantalla /
Revise el tomacorriente
pantalla parcial / la unidad GHSDUHG
no enciende

Solución
$VHJ~UHVHGHTXHODXQLGDGHVWpHQFKXIDGDHQXQ
tomacorriente de pared que funcione. Ponga a prueba el
tomacorriente con un dispositivo de cuyo buen funcionamiento
HVWpXVWHGVHJXURFRPRXQDOiPSDUD

Compruebe la conexión
/DFRQH[LyQGHEHVHU¿UPH\QRSUHVHQWDUGDxRV5HHPSODFH
en la parte delantera de la el cable de alimentación o la conexión en la unidad si
unidad
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

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\
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
HVWpDJULHWDGDRSUHVHQWHDOJ~QRWURGDxR5HHPSODFHOD
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

$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
FRQFDOORVLGDGHV8QDFUHPDFRQGXFWRUDDEDVHGHHOHFWURGRV
FUHPDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD SXHGHPHMRUDUODFRQGXFFLyQ
Estos productos están disponibles en la Web, en tiendas
GHSURGXFWRVPpGLFRVRDOJXQDVWLHQGDVPiVJUDQGHVSDUD
acondicionamiento físico.
Si no se descubren problemas mediante las pruebas,
comuníquese con Atención al Cliente para recibir ayuda
adicional

La unidad funciona, pero
OD+5WHOHPpWULFDQR
aparece

Banda de pecho

La banda debe ser compatible con “POLAR®´\QRFRGL¿FDGD
$VHJ~UHVHGHTXHODEDQGDHVWpGLUHFWDPHQWHVREUHODSLHO\
TXHHOiUHDGHFRQWDFWRHVWpK~PHGD$VHJ~UHVHGHTXHHO
transmisor tenga la curva orientada hacia arriba.

Pilas de la banda de
pecho

Si la banda tiene pilas reemplazables, póngale pilas nuevas.

9HUL¿FDUSHU¿OGHXVXDULR

(OLMDODRSFLyQ(GLWDUSHU¿OGHXVXDULRSDUDHO3HU¿OGHXVXDULR
9D\DDODFRQ¿JXUDFLyQGH:,5(/(66+5 )&LQDOiPEULFD \
DVHJ~UHVHTXHHVWpHQODSRVLFLyQ21

Interferencia

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

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.
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Condición/problema

Lo que debe revisarse

Solución

La lectura de velocidad no 3DQWDOODFRQ¿JXUDGD
es exacta
en la unidad de medida
incorrecta. (imperial
LQJOHVDPpWULFD

Cambie la visualización para que muestre las unidades
correctas.

Revise el tomacorriente
La consola se apaga
GHSDUHG
(entra al modo de
LQDFWLYLGDG PLHQWUDVHVWi
en uso

$VHJ~UHVHGHTXHODXQLGDGHVWpHQFKXIDGDHQXQ
tomacorriente de pared que funcione. Ponga a prueba el
tomacorriente con un dispositivo de cuyo buen funcionamiento
HVWpXVWHGVHJXURFRPRXQDOiPSDUD

Compruebe la conexión
/DFRQH[LyQGHEHVHU¿UPH\QRSUHVHQWDUGDxRV5HHPSODFH
en la parte delantera de la el cable de alimentación o la conexión en la unidad si
cualquiera de estos está dañado.
unidad
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

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWp¿UPHPHQWHFRQHFWDGR\
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

$MXVWHORVQLYHODGRUHVKDVWDTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD

&RPSUXHEHODVXSHU¿FLH
debajo de la unidad

(VSRVLEOHTXHHODMXVWHQRSXHGDFRPSHQVDUVXSHU¿FLHV
extremadamente irregulares. Traslade la máquina a un área
nivelada.

Golpeteo cuando la banda Banda de deslizamiento
entra en funcionamiento

La banda de deslizamiento debe utilizarse para adaptarse
GHQWURGHOSHUtRGR(OVRQLGRGHVDSDUHFHUiGHVSXpVGHOD
adaptación dentro del período.

Banda de deslizamiento
no alineada

Nivelación de la máquina

&RPSUXHEHTXHODPiTXLQDHVWpQLYHODGD&RQVXOWHHO
procedimiento de nivelación de la máquina en este manual.

Tensión y alineación de la
banda de deslizamiento

&RPSUXHEHTXHODEDQGDGHGHVOL]DPLHQWRHVWpFHQWUDGD\OD
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

$SOLTXHVLOLFRQDDODVXSHU¿FLHLQWHULRUGHODEDQGDGH
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
La banda se detiene
durante el uso

Lo que debe revisarse

Solución

Llave de seguridad

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

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.
3UHVLRQH\PDQWHQJDSUHVLRQDGRORVERWRQHV3$86(6723
3DXVD$OWR \'HFUHDVH GLVPLQXFLyQ GXUDQWHVHJXQGRV

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.
3UHVLRQHHOERWyQ3$86(6723 3DXVD$OWR KDVWDTXHVH
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 9HUL¿TXHVXGLVSRVLWLYRSDUDDVHJXUDUVHTXHVHKD\DKDELOLWDGR
Bluetooth®
la función inalámbrica Bluetooth®.
Aplicación deportiva

5HYLVHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQGHSRUWLYD\
FRQ¿UPHTXHVXGLVSRVLWLYRVHDFRPSDWLEOH
Contacte a appsupport@nautilus.com para obtener ayuda
adicional.

Los resultados del
entrenamiento no se
publican de Nautilus
Trainer™ a la cuenta de
MyFitnessPal®8QGHU
Armour® Connected
Fitness

Sincronización de cuentas En el icono de menú en la aplicación Nautilus Trainer™,
seleccione sincronizar con MyFitnessPal®R8QGHU$UPRXU®
Connected Fitness.

Error de sincronización

Revise la cuenta y contraseña de MyFitnessPal®8QGHU
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
1DXWLOXV,QFJDUDQWL]DTXHHVWHSURGXFWRHVWiOLEUHGHGHIHFWRVGHPDWHULDOHV\GHPDQRGHREUDVLVHXVDSDUDHO¿QSDUDHOTXHKDVLGRGLVHxDGREDMR
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.
(VWDJDUDQWtDVRORHVYiOLGDSDUDPiTXLQDVDXWpQWLFDVRULJLQDOHV\OHJtWLPDVIDEULFDGDVSRU1DXWLOXV,QFODVFXDOHVVHYHQGHQDWUDYpVGHXQDJHQWHDXWRUL]DGR
\VHXVDQHQ(VWDGRV8QLGRVR&DQDGi
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
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR 
Cómo respaldará Nautilus la garantía
6HJ~QODVFRQGLFLRQHVGHODFREHUWXUDGHJDUDQWtD1DXWLOXV,QFUHSDUDUiFXDOTXLHUPiTXLQDFX\RVGHIHFWRVGHPDWHULDOHVRGHPDQRGHREUDHVWpQ
comprobados. Nautilus se reserva el derecho de reemplazar el producto en el supuesto caso de que una reparación sea imposible. Cuando Nautilus decida
TXHXQUHHPSOD]RFRQVWLWX\HHOUHFXUVRFRUUHFWR1DXWLOXVSRGUiDSOLFDUXQUHHPEROVRGHFUpGLWROLPLWDGRSDUDDGTXLULURWURSURGXFWRPDUFD1DXWLOXV,QFVHJ~Q
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
SRUORVJDVWRVGHPDQRGHREUDRPDQWHQLPLHQWRTXHHIHFW~HHOGLVWULEXLGRUGHVSXpVGHOSHUtRGRGHJDUDQWtDYLJHQWHHVWDEOHFLGRDTXt1DXWLOXV,QFVHUHVHUYD
HOGHUHFKRGHVXVWLWXLUPDWHULDOHVSLH]DVRSURGXFWRVGHLJXDORPHMRUFDOLGDGVLQRKD\PDWHULDOHVRSURGXFWRVLGpQWLFRVGLVSRQLEOHVHQHOPRPHQWRGHOVHUYLFLR
FRQIRUPHDHVWDJDUDQWtD1LQJ~QUHHPSOD]RGHOSURGXFWRVHJ~QORVWpUPLQRVGHOD*DUDQWtDH[WLHQGHGHPDQHUDDOJXQDHOSHUtRGRGHOD*DUDQWtD&XDOTXLHU
UHHPEROVRGHFUpGLWROLPLWDGRTXL]iVHSURUUDWHHVHJ~QHOSHUtRGRGHGXUDFLyQGHODSURSLHGDG(6726621/26Ò1,&26<(;&/86,9265(&856263$5$
&8$/48,(5,1&803/,0,(172'(/$*$5$17Ë$
Qué debe hacer
•
Conservar un comprobante de compra adecuado y aceptable.
•
+DFHUIXQFLRQDUPDQWHQHUHLQVSHFFLRQDUHOSURGXFWRVHJ~QORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQGHOSURGXFWR 0DQXDOGHHQVDPEODMH0DQXDOGHOXVXDULRHWF 
•
(OSURGXFWRGHEHXVDUVHH[FOXVLYDPHQWHSDUDHO¿QSDUDHOTXHKDVLGRGLVHxDGR
•
1RWL¿FDUD1DXWLOXVHQHOODSVRGHGtDVGHVSXpVGHGHWHFWDUXQSUREOHPDFRQHOSURGXFWR
•
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
•
'DxRVGHELGRVDOPDOWUDWRDOWHUDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOSURGXFWRHUURUDOVHJXLUGHELGDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHHQVDPEODMHODVLQVWUXFFLRQHVGH
PDQWHQLPLHQWRRODVDGYHUWHQFLDVGHVHJXULGDGFRPRDSDUHFHQHQODGRFXPHQWDFLyQGHOSURGXFWR 0DQXDOGHHQVDPEODMH0DQXDOGHOXVXDULRHWF GDxRV
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.
•
8QDPiTXLQDXELFDGDRXWLOL]DGDHQXQHQWRUQRFRPHUFLDORLQVWLWXFLRQDO(VWRLQFOX\HJLPQDVLRVFRUSRUDFLRQHVOXJDUHVGHWUDEDMRFOXEHVFHQWURVGH
DFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR\FXDOTXLHUHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDTXHWHQJDXQDPiTXLQDSDUDXVRGHVXVPLHPEURVFOLHQWHVHPSOHDGRVRD¿OLDGRV
•
'DxRVSURYRFDGRVSRUH[FHGHUHOSHVRPi[LPRGHOXVXDULRFRPRVHGH¿QHHQHO0DQXDOGHOXVXDULRRHQODHWLTXHWDGHDGYHUWHQFLDGHOSURGXFWR
•
Daños debidos al uso, desgaste y rotura normales.
•
(VWDJDUDQWtDQRVHH[WLHQGHDQLQJ~QWHUULWRULRRSDtVIXHUDGH(VWDGRV8QLGRVR&DQDGi
Cómo obtener servicio
3DUDORVSURGXFWRVFRPSUDGRVGLUHFWDPHQWHHQ1DXWLOXV,QFFRPXQtTXHVHFRQODR¿FLQDGH1DXWLOXVTXH¿JXUDHQODSiJLQDGHFRQWDFWRVGHO0DQXDOGHOXVXDULR
GHOSURGXFWR(VSRVLEOHTXHVHOHVROLFLWHTXHGHYXHOYDHOFRPSRQHQWHGHIHFWXRVRSRUVXFXHQWDDXQDGLUHFFLyQHVSHFt¿FDSDUDVXUHSDUDFLyQRLQVSHFFLyQ(O
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
$'(&8$&,Ï13$5$813523Ï6,72'(7(50,1$'2HVWiOLPLWDGDDOSOD]RGHODJDUDQWtDH[SUHVDDSOLFDEOHTXHVHLQGLFyDQWHULRUPHQWHODTXHVHDPiV
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
$0(12648(/$/(<9,*(17((67,38/(/2&2175$5,2(/5(&8562(;&/86,92'(/&2035$'256(/,0,7$$/$5(3$5$&,Ï12(/
5((03/$=2'(&8$/48,(5&20321(17(48(1$87,/86,1&&216,'(5('()(&782626(*Ò1/267e50,126<&21',&,21(648($48Ë
6(,1',&$1(11,1*Ò1&$621$87,/86,1&6(5È5(63216$%/(3251,1*Ò1'$f2(63(&,$/&216(&8(17(,1',5(&72,1&,'(17$/
2(&21Ï0,&26,1,03257$5/$7(25Ë$'(/$5(63216$%,/,'$' ,1&/8,'26(175(27526/$5(63216$%,/,'$''(352'8&726
1(*/,*(1&,$82752$*5$9,2 1,3251,1*81$3e5','$'(,1*5(626*$1$1&,$'$72635,9$&,'$'2'$f26381,7,92648(685-$1'(
2(67e15(/$&,21$'26&21(/862'(/$0È48,1$'((-(5&,&,26,1&/8626,$1$87,/86,1&6(/(+$'$'2$9,62'(/$326,%,/,'$'
'(',&+26'$f26(67$(;&/86,Ï1</,0,7$&,Ï1'(%(5È$3/,&$56(,1&/8626,$/*Ò15(&8562)$//$(1682%-(7,92(6(1&,$/
$/*8126(67$'26123(50,7(1/$(;&/86,Ï12/,0,7$&,Ï1'(/26'$f26&216(&8(17(62,1&,'(17$/(6'(02'248(48,=È/$
/,0,7$&,Ï1$17(5,25126($3/,48($867('
Leyes estatales
(VWDJDUDQWtDOHGDGHUHFKRVOHJDOHVHVSHFt¿FRV(VSRVLEOHTXHXVWHGWHQJDRWURVGHUHFKRVORVFXDOHVYDUtDQGHXQHVWDGRDRWUR
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
VHUYLFLRV/ODPHDXQDR¿FLQDGH1DXWLOXVSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHSLH]DV\VHUYLFLRVSRVWHULRUHVDODJDUDQWtD1DXWLOXVQRJDUDQWL]DODGLVSRQLELOLGDGGH
ODVSLH]DVGHUHSXHVWRGHVSXpVGHOYHQFLPLHQWRGHOSHUtRGRGHJDUDQWtD
Compras internacionales
6LFRPSUyVXPiTXLQDIXHUDGH(VWDGRV8QLGRVFRQVXOWHDVXGLVWULEXLGRURFRPHUFLDQWHORFDOHQFXDQWRDODFREHUWXUDGHODJDUDQWtD
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