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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

!

Acate las siguientes advertencias:

!

• No conecte la fuente de alimentación a la máquina hasta que se le indique hacerlo.
• No ensamble esta máquina al aire libre ni en un lugar mojado o húmedo.

personas.

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.

garantía.

correcto funcionamiento según el manual.

manual para futuras consultas.
• Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. El ensamblaje incorrecto puede producir 

lesiones o funcionamiento incorrecto.

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:

!

de volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como 
referencia.

al Cliente de Nautilus para obtener información sobre reparaciones.

piezas móviles del equipo para ejercicios.
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secos.

manual.

los dispositivos de ajuste no golpeen al usuario.
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 Y NÚMERO DE SERIE

Cumplimiento con la FCC

!

debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que quizá provoque una operación indeseable.
Nota:

encendiendo el equipo), recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las 

•  Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Es posible sufrir lesiones o incluso 
la muerte si no se guarda la debida 
precaución al utilizar la máquina.

• 
alejados.

• 
que se encuentran en esta máquina.

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

• La frecuencia cardíaca mostrada es 

solamente como referencia.
• 

• 

• Esta máquina es solo para uso 

cualquier equipo de ejercicios.
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ESPECIFICACIONES

41.8” (104cm)
21.6” (55cm)

57.6” (146cm)

Antes del ensamblaje 

Consejos básicos de ensamblaje

2.   Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del ensamblaje.

5.  El ensamblaje puede requerir dos personas.

Peso máximo del usuario:

Peso de la máquina:

Requisitos de energía: 
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PIEZAS

Artículo Cant. Descripción Artículo Cant. Descripción

1 1 Armazón principal 9 1 Columna del sillín
2 1 Estabilizador delantero 10 1 Perilla de ajuste
3 1 Estabilizador trasero 11 1 Sillín

1 Cubierta del mástil 12 1 Pedal izquierdo (L)
5 1 Mástil de la consola (con soporte del 

manubrio)
13 1 Pedal derecho (R)

1 Cubierta del soporte del manubrio 1 Soporte para botella de agua
7 1 Manubrio 15 1 Adaptador de CA
8 1 Consola 1 Cable de medios

12 (L)

13 (R)

11

7

1

2

4

8

6
5

14

3

9

15 10

16
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TORNILLERÍA/HERRAMIENTAS

Herramientas
Incluidas        No incluidas

(recomendado)

Artículo Cant. Descripción

A
B 5 Arandela de bloqueo M8
C Arandela plana M8

1 Mango en T
E 1 Arandela plana, estrecha, M8

D E
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ENSAMBLAJE

1.  Conecte los estabilizadores al armazón principal
 Nota:

Asegúrese de que las ruedas para transporte del estabilizador delantero apunten hacia adelante.

2.  Instale el mástil de la consola y la cubierta del mástil en el ensamblaje principal
 AVISO:   Asegúrese de que el conector del cable de la consola (a) no caiga dentro del mástil de la consola. 

No tuerza el cable de la consola. 

X2

6 mm

*

*

*

2

X2

6 mm

*

*

*

3

1

A

6 mmC
B

X4

a

4

5
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3. Instale el manubrio en el mástil de la consola

 AVISO:   No tuerza los cables. Ponga el manubrio (7) en la abrazadera (5a), ajuste el manubrio al ángulo 

acomodarla en el soporte del manubrio.

5a

D

E
B

7

D

E
B 7a

7

6

5a

D

7a

7

5b
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4. Instale la consola en el mástil de la consola 
 Nota:   Quite los tornillos preinstalados(*) de la parte posterior de la consola antes de conectar los cables. Si lo 

 AVISO:   No tuerza los cables. Jale el cable adicional hacia abajo al interior del mástil de la consola para que 

8

X4

#2

*

*

X4

#2

8
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5. Instale la columna del sillín en el marco
 AVISO:   Asegúrese de que la perilla de ajuste entre en la columna del sillín.
 

7. Acople el sillín a la columna del sillín
 AVISO:

fijar el sillín en esa posición.

10

9

10

STOP

11

11a

11b

11b
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8. Instale los pedales
 Nota:    Asegúrese de acoplar los pedales en el lado correcto de 

12 (L)

13 (R)
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9. Instale el soporte para botella de agua
 Nota:

10. Conecte el adaptador de CA

11. Inspección final

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

!

14

X2

*

15
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Los niveladores se encuentran a cada lado del estabilizador trasero. Gire la pata del estabilizador para ajustarla. 

Para trasladar la bicicleta vertical, incline cuidadosamente el manubrio hacia usted mientras empuja hacia abajo la 
parte delantera de la bicicleta. Empuje la bicicleta hasta el lugar deseado.

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

ANTES DE COMENZAR
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CARACTERÍSTICAS

A Consola L Soporte para botella de agua
B Manubrio con almohadillas para los codos M Entrada para MP3
C Sillín ajustable N Puerto USB

Perilla de ajuste del deslizador del sillín O Sensores de frecuencia cardíaca por 
contacto (CHR)

E Perilla de ajuste de la columna del sillín P Altavoces
Pedales Q

G Estabilizadores R Bandeja para medios
H Niveladores S Receptor de telemetría de la frecuencia 

cardíaca (HR)
I T Conectividad Bluetooth® (no se muestra)
J Rodillos para transporte U Cable de medios
K Conector de alimentación Adaptador de energía de CA

O

P

Q

R

U

A
C

B

EF

G

H

I

G

J

K

L

M

N

D

A

B

S

V

ADVERTENCIA  
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Funciones del teclado

Botón de aumento de la resistencia (

Botón de disminución de la resistencia (

vuelve 
a la pantalla anterior

Botón de aumento (

Botón izquierdo (

Botón derecho (

Hr

Pantalla superior

Pantalla inferior

Botones rápidos del nivel de 
resistencia

Luces indicadoras de logros

Botones rápidos del nivel de 
resistencia
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Botón de disminución (

entrenamiento

resultado

Pantalla Nautilus Dual Track™

Pantalla de programas

Pantalla de intensidad
La pantalla de intensidad muestra el nivel de trabajo en ese momento según el nivel de resistencia actual.

Pantalla de la zona de frecuencia cardíaca
La zona de frecuencia cardíaca muestra la zona correspondiente al valor de frecuencia cardíaca actual del usuario actual. 
Estas zonas de frecuencia cardíaca se pueden utilizar como guía de entrenamiento para una zona objetivo determinada 
(ejercicio anaeróbico, ejercicio aeróbico o quema de grasa).

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

 AVISO:   Para evitar la interferencia con el receptor de HR de telemetría, no coloque ningún dispositivo electrónico en el 
costado izquierdo de la bandeja para medios.

Pantalla de metas

Pantalla del usuario

Pantalla de logros

Pantalla de programas
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Pantalla del usuario

Pantalla de logros
La pantalla de logros se activa cuando se alcanza una meta de entrenamiento o se supera un objetivo de entrenamiento 

celebración sonora. 

Utilice el botón ) para desplazarse por todos las estadísticas 
de entrenamiento.

Velocidad

Tiempo 
El campo indicador del tiempo muestra la cuenta del tiempo total del entrenamiento, el tiempo promedio correspondiente 

 Nota: 

Distancia 

 Nota:

Nivel 
La pantalla del nivel muestra el nivel de resistencia actual del entrenamiento.

RPM 
El campo indicador de las RPM muestra las revoluciones de los pedales por minuto (RPM).

Frecuencia cardíaca (pulso)
La pantalla de la frecuencia cardíaca muestra los latidos por minuto (LPM) provenientes del monitor de frecuencia 

Calorías
El campo indicador de las calorías muestra las calorías estimadas que usted ha quemado durante el ejercicio.

Hr
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®

La máquina de ejercicios está equipada con conectividad Bluetooth®

® ®

iTunes®

® o 

® o Under Armour®

el programa deseado e inicie sesión con su información. 

sincronización inicial.

Esta máquina de ejercicios tiene conectividad Bluetooth® integrada, lo que le permite funcionar con una serie de 

Si se acopla un dispositivo USB al puerto USB, el puerto intentará cargar el dispositivo. La energía provista desde el 

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

Nota:   La banda de pecho para frecuencia cardíaca debe ser una banda 

 

AVISO:   Para evitar la interferencia con el receptor de HR de telemetría, no 
coloque ningún dispositivo electrónico en el costado izquierdo de la 
bandeja para medios.*

alrededor los sensores. Asegúrese de que sus manos toquen tanto la parte superior como la parte inferior de los 

mostrará su frecuencia de pulso inicial.
Una vez que la consola tenga su frecuencia cardíaca inicial, no mueva ni cambie de lugar las manos durante 10 a 15 

• 
muscular) que puede interferir con la detección del pulso. Un leve movimiento de la mano mientras está en contacto 

• 
• 

las detecten los sensores.
• 

Cálculos de la frecuencia cardíaca

*
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relacionada con la edad.

Mientras más tiempo mantenga su frecuencia cardíaca objetivo, más grasa quemará su cuerpo.

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

Nota:
aumente el tiempo o la intensidad del ejercicio.

20-24

FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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150

145 141 137 133 128
126

Frecuencia cardíaca máxima

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

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88
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OPERACIONES

Lo que debe usar
Use zapatos deportivos con suela de goma. Necesitará ropa adecuada para hacer ejercicios que le permita moverse 
libremente.

¿Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?

• Tres veces por semana durante 30 minutos diarios.
• 

Ajuste del sillín

riesgo de lesiones.
1. Con un pedal desplazado hacia adelante, centre la parte delantera de su pie en el centro de 

este. Su pierna debe estar levemente doblada en la rodilla.
2. Si la pierna está demasiado recta o el pie no alcanza a tocar el pedal, mueva el sillín hacia abajo 

en la bicicleta vertical. Si la pierna está demasiado doblada, mueva el sillín hacia arriba.

!

!

Ajuste de la posición del pie / correa del pedal
Los pedales con correas permiten una pisada segura en la bicicleta de ejercicios.
1. Ponga la parte delantera de cada pie en los pedales.
2. Gire los pedales hasta que alcance uno.
3. Asegure la correa sobre la zapatilla.

entrenamientos futuros.

La consola ingresará al modo  / Idle (Encendido/Reposo) si se enchufa a un tomacorriente, se presiona uno de 
sus botones o recibe una indicación del sensor de RPM como resultado de pedalear la máquina.
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Nota: la consola no tiene un interruptor de encendido/apagado.

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

2.  Presione OK para establecer la selección.

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

Nota: 

El programa de inicio rápido (manual) le permite comenzar un entrenamiento sin ingresar información alguna. 
manual, cada columna corresponde a un período de tiempo de 2 minutos. La columna activa 

3. Oprima el botón QUICK START (Inicio rápido) para comenzar el programa manual.

Nota: 

Nota: Los resultados del entrenamiento se registran en el perfil de usuario actual.

• 
• Edad
• Peso
• Altura
• 
• 
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Seleccionar un perfil de usuario

predeterminado.

Editar perfil de usuario

1.  En la pantalla del modo de encendido, presione el botón User (Usuario) . 
2.  Presione el botón OK para seleccionarlo.

para iniciar la 

pantalla del modo de encendido.

Nota:  El nombre del usuario estará en blanco si se trata de la primera edición. El nombre de un perfil de usuario se limita 
a 10 caracteres.

  El segmento activo actualmente parpadeará. Use los botones de aumento o disminución para desplazarse por el 

izquierdo( ) o derecho( ) para alternar entre segmentos. 
  Presione el botón OK para aceptar el nombre de usuario mostrado.

La pantalla de la consola muestra el indicador SCAN (Analizar). Esta opción controla la forma en que se muestran los 

botones derecho ( ) o izquierdo ( ) para ver los demás canales de valores de entrenamiento cuando lo desee. El 

 Presione el botón OK para establecer la forma en que se mostrarán los valores de entrenamiento.
7.  La pantalla de la consola muestra el indicador WIRELESS HR (HR inalámbrica). La consola quizá muestre 

interferencia con la frecuencia cardíaca si usted está utilizando las bocinas de la consola a sus ajustes más altos 

cardíaca de telemetría se desactive para obstruir la interferencia.

de aumento ( ) o disminución ( ) para cambiar el valor. 

modalidad.

permite personalizar cuáles valores de entrenamiento se mostrarán durante un entrenamiento. 
  La pantalla inferior mostrará todos los valores de entrenamiento, con el parpadeo del valor de entrenamiento activo. 

los botones 
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de aumento ( ) o disminución ( los botones izquierdo ( ) 
o derecho ( ) para cambiar el valor activo. 

Nota:

Hr

9.  La consola irá a la pantalla del modo de encendido con el usuario elegido.

Restablecer un perfil de usuario

1.  En la pantalla del modo de encendido, presione el botón User (Usuario) . 
2.  Presione el botón OK para seleccionarlo.

os 
botones de aumento ( ) o disminución ( ) para cambiar el indicador.

Nota:  
la pantalla del modo de encendido.

Presione OK para restablecer la 
5.  

Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para ajustar la selección. 
Presione OK para realizar su selección.

7. La consola volverá a la pantalla del modo de encendido.

Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) del nivel de resistencia para cambiar dicho nivel en cualquier 
momento de un programa de entrenamiento. Para cambiar el nivel de resistencia rápidamente, presione el botón rápido 
del nivel de resistencia deseado. La consola se ajustará al nivel de resistencia seleccionado del botón rápido.

Nota:
una de las categorías.

FUN RIDES (Paseos de diversión)
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MOUNTAINS (Montañas)

    

    

CHALLENGES (Desafíos)

    

Interval (Intervalo)     Stairs (Escaleras) 

    

Calorías), además de establecer el valor de meta.

3.  Presione el botón Programs (Programas).
izquierdo ( ) o derecho ( ) para seleccionar una categoría de entrenamiento.

5.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para s
aumento ( ) o disminución ( ) para seleccionar el tipo de meta (distancia, tiempo o calorías)

presione OK.
7.  Utilice los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para ajustar el valor del entrenamiento.
8.  Presione OK para comenzar el entrenamiento orientado hacia la meta. El valor de la meta realizará una cuenta 

regresiva a medida que aumente el porcentaje terminado.
Nota:  período de tiempo de 2 minutos. La columna activa 
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La prueba de estado físico mide las mejorías según el nivel de su estado físico. La prueba compara su producción de 
energía (en vatios) con su frecuencia cardíaca. A medida que mejore su nivel de estado físico, su producción de energía 
aumentará a una determinada frecuencia cardíaca. 
Nota: Para funcionar correctamente, la consola debe ser capaz de leer la información de frecuencia cardíaca desde los 
sensores de frecuencia cardíaca por contacto (CHR) o el monitor de frecuencia cardíaca (HRM).

estado físico.

frecuencia cardíaca. La intensidad sigue aumentando automáticamente hasta que su frecuencia cardíaca alcanza la 

la intensidad durante 3 minutos. Esto le permite conseguir una condición estable (donde su frecuencia cardíaca se 

Nota:
perfiles de usuario.
Compare los puntajes de su estado físico para ver su mejoría.

La prueba de recuperación muestra la rapidez con que su corazón se recupera de un estado de ejercicio a un estado de 

Nota:  Para funcionar correctamente, la consola debe ser capaz de leer la información de frecuencia cardíaca desde los 
sensores de frecuencia cardíaca por contacto (CHR) o el monitor de frecuencia cardíaca (HRM).
A partir de una frecuencia cardíaca elevada, seleccione el programa de prueba de recuperación. La consola mostrará la 

durante todo el minuto. Usted debe sujetar los sensores de frecuencia cardíaca durante la prueba si no está utilizando un 
monitor de frecuencia cardíaca remoto.

Entonces, la consola calculará el puntaje de recuperación.

prueba).

tiempo podrá ver su avance hacia una mejor salud.

el programa manual, de modo que pueda controlar los niveles de resistencia.

Los programas para el control de la frecuencia cardíaca (HRC) le permiten establecer un objetivo de frecuencia cardíaca 
para su entrenamiento. El programa controla su frecuencia cardíaca en latidos por minuto (LPM) desde los sensores de 
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frecuencia cardíaca por contacto (CHR) de la máquina o desde una banda de pecho del monitor de frecuencia cardíaca 
(HRM), además de que ajusta el entrenamiento para conservar su frecuencia cardíaca en la zona seleccionada.
Nota:  Para que el programa de HRC funcione correctamente, la consola debe ser capaz de leer la información de 
frecuencia cardíaca desde los sensores de CHR o HRM.

las zonas de frecuencia cardíaca para su entrenamiento. Luego, la pantalla de la consola le presenta indicadores para 

o 
.

2.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para seleccionar el porcentaje de la frecuencia cardíaca 

3.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución (
Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para establecer el valor de meta para el entrenamiento.

Nota:  Asegúrese de permitir tiempo suficiente para que su frecuencia cardíaca alcance la zona de frecuencia cardíaca 
deseada al establecer la meta.
5.  Presione OK para comenzar el entrenamiento.

Un usuario puede establecer una zona de frecuencia cardíaca en lugar de un valor mediante la selección del programa 

al usuario en la zona de frecuencia cardíaca deseada.
. 

2.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para seleccionar la zona de frecuencia cardíaca para el 

rango de frecuencia cardíaca del usuario, al lado derecho de la pantalla.
3.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución (

Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para establecer el valor para el entrenamiento.
5.  Presione OK para comenzar el entrenamiento.

(distancia, tiempo o calorías) para crear una sesión de ejercicios personalizada. Un ejercicio personalizado está disponi

3. Pulse el botón Programs (Programas).
Aumentar ( ) para 

5. La consola muestra el control de frecuencia cardíaca. Para seleccionar el control de frecuencia cardíaca, pulse OK.

nalizado. Pulse OK.

nes Aumentar ( ) para ajustar los valores de resistencia. Pulse el botón OK para aceptar los valores 
mostrados.
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7. Utilice los botones Aumentar ( ) para seleccionar un tipo de objetivo (distancia, tiempo o calorías)
pulse OK.

8. Utilice los botones Aumentar ( ) para ajustar el valor de la sesión de ejercicios.
9. Pulse OK para comenzar la sesión de ejercicios. El valor de GOAL (Objetivo) comenzará un recuento hacia atrás a 

medida que aumenta el valor del porcentaje completado. 

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

1.  A partir de un entrenamiento activo, presione PROGRAMS (Programas).
2.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución (

presione OK.
3.  Presione los botones de aumento ( ) o disminución (

Presione los botones de aumento ( ) o disminución ( ) para establecer el valor para el entrenamiento.

zancada para continuar) (si se trata de una máquina elíptica)

manualmente por los canales de resultados.

2. Para continuar su entrenamiento, presione OK o comience a pedalear.
  

resultados/enfriamiento.

este período de enfriamiento, la consola muestra los resultados del entrenamiento. Todos los entrenamientos, salvo el de 
inicio rápido, cuentan con un período de enfriamiento de 3 minutos. 

Presione los botones izquierdo ( ) o derecho ( ) para desplazarse manualmente por los canales de resultados.

(RESISTANCE), pero la consola no mostrará el valor.
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c.) *
(Calorías) (promedio)

  *

1.  En la pantalla del modo de encendido, 
2.  Presione el botón GOAL TRACK

activará la luz de logro correspondiente.
Nota:

valores de entrenamiento correspondientes al entrenamiento actual, salvo la pantalla GOAL (Meta). Presione 
nuevamente GOAL TRACK (Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.

3.  Presione el botón de aumento ( )
(Últimos 7 días). La consola mostrará las calorías quemadas en la pantalla (50 calorías por segmento) en el caso 
de los siete días anteriores, además de los totales correspondientes al valor del entrenamiento. Utilice los botones 
izquierdo ( ) o derecho ( ) para desplazarse manualmente por todos los canales de estadísticas de entrenamiento.

 aumento ( )
totales correspondientes a los 30 días anteriores. Utilice los botones izquierdo ( ) o derecho ( ) para desplazarse 
manualmente por todos los canales de estadísticas de entrenamiento.

5.  Presione el botón de aumento ( )
izquierdo ( ) o derecho ( ) 

para desplazarse manualmente por todos los canales de estadísticas de entrenamiento.
 aumento ( )

izquierdo ( ) o derecho ( ) para 
desplazarse manualmente por todos los canales de estadísticas de entrenamiento.

7.  Presione el botón de aumento ( ) índice de masa corporal. La consola mostrará los valores de 
BMI en los ajustes del usuario. 
valor del peso corporal sea actual.

Menos de 18.5
Normal

Obesidad

Nota:   

masa muscular.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

8.  Presione el botón de aumento ( )
el botón de 

aumento (
Inserte una unidad de memoria USB en el puerto USB. La consola guardará las estadísticas en la unidad de 
memoria USB. 

  
retirar la unidad de memoria USB de manera segura.

 Nota:

9.  Presione el botón de aumento ( )

Presione el botón de aumento( ) para cambiar el indicador 
presione OK. Se han restablecido los entrenamientos del usuario.

10.  Presione GOAL TRACK (Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.
Cuando un usuario realice un entrenamiento que supere las estadísticas  (Entrenamiento 
más prolongado) o  (Registro de calorías) de los entrenamientos anteriores, la consola enviará 

logros.

) durante 3 segundos mientras está en el modo de encendido.
Nota:

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

los botones de aumento o disminución para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los botones 

3.  Presione OK para establecer la selección.

o disminución para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los botones izquierdo o derecho para 
elegir el segmento que se convertirá en el valor activo actualmente (hora / minuto / a. m. o p. m.). 

5.  Presione OK para establecer la selección. 

Nota:
nuevas unidades.

7. Presione OK para establecer la selección. 
8.  La pantalla de la consola muestra el indicador de ajustes de sonido con los ajustes actuales. Presione los botones de 

9. Presione OK para establecer la selección. 
10.  La pantalla de la consola muestra la estadística TOTAL RUN HOURS (Horas de funcionamiento totales) 

correspondientes a la máquina.
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Lea íntegramente la totalidad de las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. 
En determinadas condiciones, se requiere un asistente para realizar las tareas necesarias.

!

Diariamente: 
máquina de ejercicios.  
No la use si la encuentra en estas condiciones. Repare o reemplace todas las piezas a la 

Nota:
AVISO:

limpiar la consola. No la limpie con ningún disolvente con base de petróleo, un limpia
dor para coches o cualquier producto que contenga amoníaco. No limpie la consola 
bajo la luz de sol directa o a elevadas temperaturas. Asegúrese de mantener la con
sola sin humedad.

Semanalmente: 

gada de lubricante de silicona para facilitar el funcionamiento. 

!
Nota: No use productos a base de petróleo.

Mensualmente  
o después de 20 
horas: 

MANTENIMIENTO

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

13. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
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A Consola M Sensores de CHR Sensor de RPM
B Mástil de la consola N Sillín Imán del sensor de velocidad (8)
C Pedales O Columna del sillín con 

deslizador
AA Servomotor

Bielas P Perilla de ajuste BB Correa de transmisión
E Cubierta izquierda Q Adaptador de CA CC Polea de transmisión

Entrada de alimentación R Soporte para botella de agua Cubierta del soporte del 
manubrio

G Cubierta derecha S Estabilizador trasero EE Mango en T
H Cubierta superior T Niveladores Cubierta, disco de la biela
I Empaque del mástil U Estabilizador delantero
J Cable de datos Ruedas para transporte
K Manubrio W

L Cable de HR Ensamblaje del freno

J

J

A

L

A

B

C

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

DD
EE

FF

FF

J

W

D

BB

Y

J

X

AA

CC
Z
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Condición/problema Lo que debe revisarse Solución

No enciende la pantalla / 
pantalla parcial / la unidad 
no enciende

Revise el tomacorriente 
(de pared) tomacorriente de pared que funcione.

en la parte delantera de la 
unidad
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.

orientación del cable de 
datos

chasquido.
Revise la pantalla de la 
consola para ver si está 

Pantalla de la consola

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, 

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

en la consola consola.

Agarre del sensor
de HR. Las manos deben mantenerse inmóviles con una 
presión relativamente igual aplicada en cada lado.

Manos secas o con 
callosidades

Los sensores pueden tener problemas con las manos secas o 
con callosidades. Una crema conductora a base de electrodos 
(crema de frecuencia cardíaca) puede mejorar la conducción. 
Estos productos están disponibles en la Web, en tiendas 

acondicionamiento físico.
Manubrio Si las pruebas no indican otros problemas, se debe reemplazar 

el manubrio.
La unidad funciona, pero 

aparece

Banda de pecho 
(opcional)

Pilas de la banda de 
pecho

Si la banda tiene pilas reemplazables, póngale pilas nuevas.

Interferencia
microondas, etc.).

Reemplace la banda de 
pecho banda.
Reemplace la consola Si HR aún no funciona, reemplace la consola.
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución

La unidad funciona, pero 

muestra correctamente

Interferencia
dispositivo electrónico personal en el costado izquierdo de la 
bandeja para medios. 

velocidad/RPM, la consola 
muestra el código de error 

Compruebe la integridad 
del cable de datos cortado o torcido, reemplace el cable.

orientación del cable de 
datos

chasquido.
Revise la posición del 
imán (requiere quitar la 
cubierta)

Los imanes deben estar en su lugar en la polea. 

Revise el sensor de 
velocidad (requiere quitar 
la cubierta)

La resistencia no cambia 

funciona)
Revise la consola

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.

orientación del cable de 
datos

encajarse en su lugar produciendo un chasquido.
Revise el servomotor 
(requiere quitar la 
cubierta) funcionando correctamente.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, 

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

Revise el tomacorriente 
(de pared) tomacorriente de pared que funcione.

en la parte delantera de la 
unidad
Compruebe la integridad 
del cable de datos torcido, reemplace el cable.
Compruebe las 

del cable de datos
chasquido.
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución

Restablezca la máquina

Revise la posición del 
imán (requiere quitar la 
cubierta)

Los imanes deben estar en su lugar en la polea.

Revise el sensor de 
velocidad (requiere quitar 
la cubierta)

La unidad se bambolea / 
no se mantiene a nivel

Compruebe el ajuste del 
nivelador

debajo de la unidad
nivelada.

Pedales sueltos / 

en la unidad
pedal a la biela

biela al eje
Se escucha un clic al 
pedalear pedal a la biela
Movimiento de la columna 
del sillín

Compruebe el pasador de 
bloqueo
Compruebe la perilla de 
ajuste

La consola muestra 
continuamente las 
pantallas de los 
programas

La consola está en modo 
demostración

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

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

muestre la pantalla del modo de encendido.

Tiempo total del 
entrenamiento

El entrenamiento debe durar más de 1 minuto para ser 

Máquina de ejercicios

Bluetooth® la función inalámbrica Bluetooth®.
Aplicación deportiva 

adicional.
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución

Los resultados del 
entrenamiento no se 
publican de la aplicación 

® o 
Under Armour® Connected 

Sincronización de cuentas
® o Under Armour® 
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GARANTÍA

Quién está cubierto

Qué está cubierto

Plazos
• Armazón  10 años 
• Piezas mecánicas  3 años
• Electrónica  3 años
• Mano de obra  1 año 
           (La asistencia de mano de obra no incluye la instalación de piezas de repuesto incluidas en el ensamblaje inicial del producto ni en los servicios de mantenimiento preventivo).

Cómo respaldará Nautilus la garantía
Según las condiciones de la cobertura de garantía, Nautilus, Inc. reparará cualquier máquina cuyos defectos de materiales o de mano de obra estén comprobados. Nautilus se reserva el derecho 
de reemplazar el producto en el supuesto caso de que una reparación sea imposible.  Cuando Nautilus decida que un reemplazo constituye el recurso correcto, Nautilus podrá aplicar un reembolso 
de crédito limitado para adquirir otro producto marca Nautilus Inc., según nuestro criterio.  El reembolso quizá se prorratee según el período de duración de la propiedad. Nautilus, Inc. proporciona 
servicio de reparación dentro de áreas metropolitanas importantes. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de cobrar al cliente por el traslado fuera de estas áreas. Nautilus Inc. no se hace responsable 
por los gastos de mano de obra o mantenimiento que efectúe el distribuidor después del período de garantía vigente establecido aquí. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de sustituir materiales, 
piezas o productos de igual o mejor calidad, si no hay materiales o productos idénticos disponibles en el momento del servicio conforme a esta garantía. Ningún reemplazo del producto según los 
términos de la Garantía extiende de manera alguna el período de la Garantía. Cualquier 
reembolso de crédito limitado quizá se prorratee según el período de duración de la propiedad. ESTOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE 
LA GARANTÍA.

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

Qué no está cubierto
• 

seguridad como aparecen en la documentación del producto (Manual de ensamblaje, Manual del usuario, etc.), daños debidos a un almacenamiento indebido o al efecto de las condiciones 
medioambientales como la humedad o el clima, mal uso, mal manejo, accidente, desastres naturales, sobrecargas de energía.

• Una máquina ubicada o utilizada en un entorno comercial o institucional.  Esto incluye gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de acondicionamiento físico y cualquier 

• 
• Daños debidos al uso, desgaste y rotura normales.
• Esta garantía no se extiende a ningún territorio o país fuera de Estados Unidos o Canadá.

Cómo obtener servicio

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 ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, está limitada al plazo de la garantía expresa aplicable que se indicó 
anteriormente, la que sea más larga. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que quizá la limitación anterior no se aplique a usted.

Limitación de recursos
A MENOS QUE LA LEY VIGENTE ESTIPULE LO CONTRARIO, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER 
COMPONENTE QUE NAUTILUS, INC. CONSIDERE DEFECTUOSO SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE AQUÍ SE INDICAN. EN NINGÚN CASO, NAUTILUS, INC. SERÁ 
RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, INCIDENTAL O ECONÓMICO, SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDOS, ENTRE 
OTROS, LA RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO) NI POR NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS, GANANCIA, DATOS, PRIVACIDAD O DAÑOS PUNITIVOS 
QUE SURJAN DE, O ESTÉN RELACIONADOS CON, EL USO DE LA MÁQUINA DE EJERCICIOS, INCLUSO SI A NAUTILUS, INC. SE LE HA DADO AVISO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DEBERÁ APLICARSE INCLUSO SI ALGÚN RECURSO FALLA EN SU OBJETIVO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, DE MODO QUE QUIZÁ LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A USTED.

Leyes estatales

Vencimientos

para obtener información sobre piezas y servicios posteriores a la garantía. Nautilus no garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto después del vencimiento del período de garantía.

Compras internacionales
Si compró su máquina fuera de Estados Unidos, consulte a su distribuidor o comerciante local en cuanto a la cobertura de la garantía.
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