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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.



6

ESPECIFICACIONES

24” (61cm)

58.3” (148cm)

38.6” (98cm)

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 10 1 Perilla de ajuste
2 1 Estabilizador delantero 11 1 Sillín
3 1 Estabilizador trasero 12 1 Pedal izquierdo (L)

1 Cubierta del mástil 13 1 Pedal derecho (R)
5 1 Mástil de la consola (con soporte del 

manubrio)
1 Soporte para botella de agua

1 Cubierta del soporte del manubrio 15 1 Adaptador de CA
7 1 Manubrio 1 Cubierta del pivote de la consola
8 1 Consola 17 1 Cable de MP3
9 1 Columna del sillín 18 1 Banda de pecho de frecuencia cardíaca

15

16

10

12 (L)

13 (R)

11

7

1

2

4

8

6
5

14

3

9

17

18
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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

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.
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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

*

*

*

X2

6 mm

*

*

*

2
3

1

a

4

5

A

6 mm
C

B

X4
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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 

de montaje de la consola. Apriete completamente el mango en T para dejar el manubrio en su lugar. 

7a

7

6

D

E
B

5a

D

E
B

7

5a

D

7a

7

5b

7b

7b
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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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6. Instale la columna del sillín en el marco
 AVISO:   Asegúrese de que la perilla de ajuste entre en la columna del sillín.
 

9

10

10
STOP

5. Coloque la cubierta del pivote de la consola
 
 

16
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7. Acople el sillín a la columna del sillín
 AVISO:

fijar el sillín en esa posición.
11

11a
11b

11b

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

13 (R)

12 (L)
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9. Instale el soporte para botella de agua
 Nota:

*

X2

14

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.

!

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

ella.

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 M Entrada para MP3
B Manubrio con almohadillas para los codos N Puerto USB
C Sillín ajustable O Sensores de frecuencia cardíaca por 

contacto (CHR)
Perilla de ajuste del deslizador del sillín P Altavoces

E Perilla de ajuste de la columna del sillín Q
Pedales R Controles remotos de resistencia

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

cardíaca (HR)
I U Conectividad Bluetooth® (no se muestra)
J Rodillos para transporte Banda de pecho de frecuencia cardíaca
K Conector de alimentación W Cable de MP3
L Soporte para botella de agua X Adaptador de energía de CA

A

C B

E

F

G

H

D

I

G

J

K

L

M

N

A

B

O

P

Q

R

T
S

X

WV

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 (

Pantalla superior

Pantalla inferior

Botones rápidos del nivel de 
resistencia

Luces indicadoras de logros
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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.

TIMESPEED DISTANCE LEVEL CALORIESRPM HEART RATE

MPH km/h Hr MIN AVG MILES KM AVG BPM AVG

DISTANCE
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®

La máquina de ejercicios está equipada con conectividad Bluetooth®

® ®

® 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 un dispositivo USB está conectado al puerto correspondiente, el puerto intentará cargar el dispositivo.  

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.

El transmisor de frecuencia cardíaca se instala en una banda de pecho para mantener las 

1.  Acople el transmisor a la banda de pecho elástica. 

piel. Asegure la banda alrededor de su pecho con la curva del transmisor orientada 
hacia arriba, justo debajo de los músculos del pecho.

dos en la parte posterior.

su piel.



21

estimados.
Siempre quite el transmisor antes de limpiar la banda de pecho. Limpie periódicamente la banda de pecho con jabón 

  Nota:

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 

equipo). 

 

 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.

*
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20-24

FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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Edad

25-29
0

50

100

150

200

250

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
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

• 

Cálculos de la frecuencia cardíaca

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:
cuando aumente el tiempo o la intensidad del ejercicio.

Los controles remotos de resistencia están en los brazos superiores del manubrio. La resistencia se puede controlar a 
partir de estas teclas.  El brazo derecho superior del manubrio tiene una tecla de aumento de la resistencia (
izquierdo del manubrio, una tecla de disminución de la resistencia (
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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:  
volverá a 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:
cada una de las categorías.

FUN RIDES (Paseos de diversión)

          



27

    

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 avanzará por la pantalla cada 2 minutos. Si el entrenamiento dura más de 30 minutos, la columna activa se 
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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.
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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 
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.
 Para continuar el programa personalizado, pulse el botón Izquierda ( )

personalizado. Pulse OK.
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nes Aumentar ( ) para ajustar los valores de resistencia. Pulse el botón OK para aceptar los valores 
mostrados.

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

(RESISTANCE), pero la consola no mostrará el valor.

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.
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Menos de 18.5
Normal

Obesidad

 Nota:   

perdido masa muscular.

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.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

) 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:
a las 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.
11. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.

13. Para ver el siguiente indicador, presione el botón OK.
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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
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La banda de pecho de frecuencia cardiaca (HR) usa una batería CR2032.

!

1.

2.
+ hacia arriba. 

3.

4.

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

CR2032

+
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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
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 del pivote de la 

consola
I Empaque del mástil U Estabilizador delantero GG Control remoto de resistencia
J Cable de datos Ruedas para transporte HH Cable de resistencia
K Manubrio W II Cubierta, disco de la biela
L Cable de HR X Ensamblaje del freno

J

A

B

C

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

DD
EE

II

II

O
FF

A

J

L

HH

GG

J

W

BB
X

D

CC

Z

Y
AA
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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.

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

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)

El imán debe 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.

consola

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)

El imán debe 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 Nautilus 

® / Under 
Armour® Connected 

Sincronización de cuentas
® o Under Armour® 

Error de sincronización ® / Under 
Armour®

adicional.
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GARANTÍA

Quién está cubierto

Qué está cubierto

Plazos
• 
• 
• 
• 

Cómo respaldará Nautilus la garantía

Qué debe hacer
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Qué no está cubierto
• 

• 

• 
• 
• 

Cómo obtener servicio

Exclusiones

Limitación de recursos

Leyes estatales

Vencimientos

Compras internacionales
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