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3DUDYDOLGDUHOVRSRUWHGHODJDUDQWtDFRQVHUYHODSUXHEDGHFRPSUDRULJLQDO\FRQVLJQHODLQIRUPDFLyQVLJXLHQWH
Número de serie ______________________________
Fecha de compra ____________________
Si se compra en EE. UU./Canadá:3DUDUHJLVWUDUODJDUDQWtDGHOSURGXFWRYD\DDZZZQDXWLOXVFRPUHJLVWHUROODPHDO
WHOpIRQR  ±
Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía de su producto, póngase en contacto con su
distribuidor local.
3DUDODJDUDQWtD\HOPDQWHQLPLHQWRGHORVSURGXFWRVDGTXLULGRVIXHUDGH((88&DQDGiSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQHO
GLVWULEXLGRUORFDO3DUDEXVFDUVXGLVWULEXLGRULQWHUQDFLRQDOORFDOYLVLWH
www.nautilusinternational.com

1DXWLOXV,QFZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF&HQWHUSRLQW3DUNZD\*URYHSRUW2+((88_1DXWLOXV
6KDQJKDL )LWQHVV(TXLSPHQWV&R/WG5RRP &KDQJQLQJ5RDG&KDQJQLQJ'LVWULFW6KDQJKDL&KLQD
ZZZQDXWLOXVFQ_)XHUDGH((88ZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF_1DXWLOXVHOORJRWLSR
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,QF\WRGRXVRGHGLFKDVPDUFDVSRU1DXWLOXV,QFVHUHDOL]DEDMROLFHQFLD
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

!

Este icono indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o
lesiones graves.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:
Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina.

!

PELIGRO

Lea atentamente y comprenda las instrucciones de montaje. Lea y comprenda el Manual en su
integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

!

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de uso no supervisado, desenchufe siempre esta
máquina inmediatamente después de usarla y antes de su limpieza.



0DQWHQJDDFXULRVRV\DQLxRVOHMRVGHODSDUDWRTXHHVWiPRQWDQGR

•

No conecte la máquina a la fuente de alimentación hasta que se lo indiquen.

•

La máquina no se debe dejar desatendida en ningún momento cuando está enchufada. Desenchúfela de la toma de
DOLPHQWDFLyQFXDQGRQRODXVH\DQWHVGHFRORFDURGHUHWLUDUDOJXQDSLH]D



$QWHVGHFDGDXVRLQVSHFFLRQHODPiTXLQDHQEXVFDGHGDxRVHQHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQSLH]DVVXHOWDVRVLJQRV
GHGHVJDVWH6LKD\SDUWHVHQHVWHHVWDGRQRXWLOLFHODPiTXLQD6LVHFRPSUDHQ((88&DQDGiSyQJDVHHQ
contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información sobre reparaciones. Si se compra fuera
((88&DQDGiSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOGLVWULEXLGRUORFDOSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHUHSDUDFLRQHV

•

No deje caer ni introduzca objetos en ninguna abertura de la máquina.



1RPRQWHHVWDPiTXLQDHQHOH[WHULRUQLHQOXJDUHVK~PHGRVRPRMDGRV

•

Asegúrese de que el montaje se lleva a cabo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de la curiosidad de posibles
observadores.



$OJXQRVFRPSRQHQWHVGHODPiTXLQDSXHGHQVHUSHVDGRVRGLItFLOHVGHPDQHMDU3LGDD\XGDDRWUDSHUVRQDDO
realizar los pasos de montaje que implican estas piezas. No intente realizar por sí solo ningún montaje que implique
movimientos difíciles o el levantamiento de piezas pesadas.



0RQWHHVWDPiTXLQDHQXQDVXSHU¿FLHVyOLGDQLYHODGD\KRUL]RQWDO



1RLQWHQWHFDPELDUHOGLVHxRRODIXQFLRQDOLGDGGHHVWDPiTXLQD3RGUtDSRQHUHQFRPSURPLVRODVHJXULGDGGHHVWD
PiTXLQD\DQXODUODJDUDQWtD



6LVRQQHFHVDULDVSLH]DVGHUHSXHVWRXWLOLFH~QLFDPHQWHSLH]DVGHUHSXHVWR\KHUUDPLHQWDVRULJLQDOHV1DXWLOXV6LQR
se usan piezas de repuesto originales, puede resultar peligroso para los usuarios, impedir que la máquina funcione
FRUUHFWDPHQWH\DQXODUODJDUDQWtD



1RXWLOLFHHOHTXLSRKDVWDTXHVHKD\DPRQWDGRFRPSOHWDPHQWH\VHKD\DLQVSHFFLRQDGRVXFRUUHFWRUHQGLPLHQWRGH
acuerdo con el Manual.



$QWHVGHXVDUODPiTXLQDOHD\FRPSUHQGDHQVXLQWHJULGDGHO0DQXDOLQFOXLGR&RQVHUYHHO0DQXDOSDUDFRQVXOWDUOR
en el futuro.



5HDOLFHWRGRVORVSDVRVGHPRQWDMHHQODVHFXHQFLDLQGLFDGD8QPRQWDMHLQFRUUHFWRSXHGHSURGXFLUOHVLRQHVRXQ
mal funcionamiento.

•

Conecte esta máquina a un enchufe con toma de tierra (consulte Instrucciones de toma de tierra).



0DQWHQJDHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQOHMRVGHIXHQWHVGHFDORU\GHVXSHU¿FLHVFDOLHQWHV
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Antes de utilizar el equipo, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

!

Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.
Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina. Si en cualquier momento las etiquetas de
advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplace las etiquetas. Si se compra en
EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información
sobre la sustitución de las etiquetas. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el
distribuidor local para solicitarlas.



/RVQLxRVQRGHEHQDFFHGHUDODPiTXLQDQLDFHUFDUVHDHOOD/DVSDUWHVPyYLOHV\RWURVHOHPHQWRVGHOD
PiTXLQDSXHGHQUHVXOWDUSHOLJURVRVSDUDORVQLxRV



1RHVWiSHQVDGRSDUDVXXVRSRUPHQRUHVGHDxRV

•

Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si siente
dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar
ODPiTXLQD8WLOLFHORVYDORUHVFDOFXODGRVRPHGLGRVSRUHORUGHQDGRUGHODPiTXLQDVRORFRPRUHIHUHQFLD



$QWHVGHFDGDXVRLQVSHFFLRQHHVWDPiTXLQDHQEXVFDGHGDxRVHQHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQWRPDGHFRUULHQWH
SDUWHVVXHOWDVRVLJQRVGHGHVJDVWH6LKD\SDUWHVHQHVWHHVWDGRQRXWLOLFHODPiTXLQD6LVHFRPSUDHQ
((88&DQDGiSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOVHUYLFLRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUH
UHSDUDFLRQHV6LVHFRPSUDIXHUD((88&DQDGiSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOGLVWULEXLGRUORFDOSDUDREWHQHU
información sobre reparaciones.



/tPLWHPi[LPRGHSHVRGHOXVXDULRNJ1RORXWLOLFHVLVXSHUDHVWHSHVR

•

Esta máquina HVWiGLVHxDGDSDUDXQWLSRGHXVR'RPpVWLFR3DUWLFXODUR(VWXGLR,QVWLWXFLRQDO(OWLSRGHXVR
Estudio/Institucional indica un uso inferior a tres horas diarias en instalaciones sin pago de cuotas como, por
HMHPSORFRPXQLGDGHVGHYHFLQRVKRWHOHV\JLPQDVLRVFRUSRUDWLYRV



1ROOHYHURSDRMR\DVVXHOWDV(VWDPiTXLQDFRQWLHQHSLH]DVPyYLOHV1RPHWDORVGHGRVQLQLQJXQDRWUDFRVDHQ
las partes móviles del equipo.



,QVWDOHODPiTXLQD\KiJDODIXQFLRQDUVREUHXQDVXSHU¿FLHVyOLGDQLYHODGD\KRUL]RQWDO



9HUL¿TXHODHVWDELOLGDGGHORVSHGDOHVDQWHVGHVXELUVHDHOORV7HQJDFXLGDGRDOVXELUREDMDUGHODPiTXLQD

•

Desconecte la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento.



1RXWLOLFHHVWDPiTXLQDHQHOH[WHULRUQLHQOXJDUHVK~PHGRVRPRMDGRV0DQWHQJDOLPSLRV\VHFRVORVSHGDOHV



0DQWHQJDXQDVHSDUDFLyQGHDOPHQRVPDFDGDODGRGHODPiTXLQD(VWDHVODGLVWDQFLDGHVHJXULGDG
UHFRPHQGDGDSDUDDFFHGHU\URGHDUODPiTXLQDDVtFRPRSDUDEDMDUHQFDVRGHHPHUJHQFLD0DQWHQJDDOHMDGRV
a los demás cuando utilice la máquina.



1RVHHVIXHUFHHQH[FHVRGXUDQWHHOHQWUHQDPLHQWR8WLOLFHODPiTXLQDHQODIRUPDGHVFULWDHQHVWH0DQXDO



$MXVWHFRUUHFWDPHQWH\¿MHFRQVHJXULGDGWRGRVORVGLVSRVLWLYRVGHDMXVWHGHSRVLFLyQ$VHJ~UHVHGHTXHORV
dispositivos de ajuste no golpean al usuario.



(OHMHUFLFLRUHDOL]DGRHQHVWHHTXLSRUHTXLHUHFRRUGLQDFLyQ\HTXLOLEULR$VHJ~UHVHGHDQWLFLSDUORVFDPELRVHQHO
QLYHOGHYHORFLGDG\UHVLVWHQFLDGHODVVHVLRQHVGHHMHUFLFLRV\FRQFpQWUHVHSDUDQRSHUGHUHOHTXLOLEULR\VXIULU
GDxRV
La máquina no debe dejarse desatendida en ningún momento cuando está enchufada. Desenchúfela cuando no
ODXVH\DQWHVGHFRORFDURGHUHWLUDUDOJXQDSLH]D

•
•

Si la máquina está instalada en un entorno estudio o institucional, solo podrá utilizarse en zonas donde el acceso
\FRQWURODODPLVPDHVWpDFDUJRGHSHUVRQDODXWRUL]DGR(OJUDGRGHVXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHSHQGHHQWUHRWUDV
FRVDVGHOHQWRUQRHVSHFt¿FRGRQGHVHXELFDODPiTXLQDODVHJXULGDGGHHVHHQWRUQR\ODIDPLOLDULGDGGHORV
XVXDULRVFRQHOHTXLSR&RPRRWURVKDQXWLOL]DGRODPiTXLQDDQWHULRUPHQWHFHUFLyUHVHGHTXHVLOOtQSHGDOHV\
EDUUDVGHVXMHFLyQHVWiQFRUUHFWDPHQWHDMXVWDGRV\DSUHWDGRV



1RSHGDOHHKDFLDDWUiV6LORKDFHSRGUtDDÀRMDUORVSHGDOHVORTXHSRGUtDUHVXOWDUHQGDxRVDODPiTXLQDR
lesiones al usuario. Nunca haga funcionar esta máquina con los pedales sueltos.
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Y NÚMERO DE SERIE


(VWHHTXLSRQRHVWiSHQVDGRSDUDSHUVRQDV QLxRVLQFOXLGRV FRQFDSDFLGDGHVItVLFDVVHQVRULDOHVRPHQWDOHV
UHGXFLGDVTXHFDUH]FDQGHH[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRVDOYREDMRVXSHUYLVLyQRGLUHFFLyQGHDOJXLHQTXHVHKDJD
UHVSRQVDEOHGHVXVHJXULGDG\GHOEXHQXVRGHODPiTXLQD



+D\TXHYLJLODUDORVQLxRVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHQRMXHJXHQFRQHOHTXLSR

Número de serie

(VSHFL¿FDFLRQHVGHO
producto

Instrucciones de toma de tierra
Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de un funcionamiento incorrecto, la toma de tierra disminuye el
riesgo de una descarga eléctrica. El cable de alimentación está equipado con un conductor toma de tierra-equipo y debe
conectarse a un enchufe que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

!

PELIGRO

El cableado eléctrico debe cumplir con toda la normativa y requisitos locales y provinciales
aplicables. Una conexión incorrecta del conductor tierra-equipo puede dar como resultado un
riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista profesional si no está seguro de si la
máquina está correctamente conectada a tierra. No cambie el enchufe de la máquina. Si no
encaja en la toma, pida a un electricista profesional que instale la toma correcta.

Si conecta la máquina a un enchufe con RCBO (disyuntor de corriente residual con protección de sobrecarga), el
funcionamiento de la máquina puede causar que el circuito se desconecte. Se recomienda en este caso un dispositivo
protector de sobretensión para proteger la máquina.
Si se utiliza un dispositivo protector de sobretensión (SPD) con esta máquina, asegúrese de que coincide
con la potencia nominal de este equipo. No conecte otros dispositivos al protector de sobretensión junto
con esta máquina.
Asegúrese de que el producto está conectado a una toma que tenga la misma conﬁguración que el enchufe. No se debe
utilizar ningún adaptador con este producto.
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ESPECIFICACIONES
Peso máximo del usuario:
Superﬁcie total del equipo:
Peso de la máquina:




NJ
FP
39,3 kg.

Requisitos de alimentación:
 9ROWDMHGHIXQFLRQDPLHQWR 9&$+]
 &RUULHQWHGHIXQFLRQDPLHQWR$
 &RUUHDSDUDHOSHFKRGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
1 batería CR2032
148cm (58.3”)

98cm (38.6”)

61cm (24”)

126('(6+$*$GHHVWHSURGXFWRFRPRVLIXHUDXQUHVLGXRGRPpVWLFRQRUPDO(VWHSURGXFWRGHEHUHFLFODUVH
Para una adecuada eliminación de este producto, siga los métodos indicados en un centro de residuos aprobado.

Antes del montaje
6HOHFFLRQHOD]RQDGRQGHYDDLQVWDODU\DXWLOL]DUODPiTXLQD3DUDXQIXQFLRQDPLHQWRVHJXURODXELFDFLyQGHEH
HVWDUHQXQDVXSHU¿FLHGXUD\QLYHODGD5HVHUYHXQiUHDGHHMHUFLFLRVGHP[PFRPRPtQLPR

Sugerencias básicas del montaje
6LJDHVWRVSXQWRVEiVLFRVDOPRQWDUODPiTXLQD
/HD\FRPSUHQGDODV,QVWUXFFLRQHV
LPSRUWDQWHVGHVHJXULGDGDQWHVGHO
montaje.
2. Reúna todas las piezas necesarias
para cada paso del montaje.
3. Con las llaves recomendadas, gire
ORVSHUQRV\WXHUFDVDODGHUHFKD
(en dirección de las agujas del reloj)
SDUDDMXVWDUORV\KDFLDODL]TXLHUGD
(en dirección contraria a las agujas
GHOUHORM SDUDDÀRMDUORVDQRVHU
que se indique otra cosa.
$ODFRSODUGRVSLH]DVOHYDQWH
1.6m
VXDYHPHQWH\PLUHDWUDYpVGHORV
72”
RUL¿FLRVGHOSHUQRSDUDLQVHUWDUORD
WUDYpVGHORVRUL¿FLRV
5. Se requieren dos personas para
realizar el montaje.

1.9m
87”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”
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PIEZAS
8

7

17
5
16

6

11

14
18

9
4
15
1

13 (R)
10

2

3
12 (L)

Elemento

Cant.

Elemento

Cant.

1

1

Armazón principal

Descripción

10

1

Pomo de ajuste

Descripción

2

1

Estabilizador frontal

11

1

Sillín

3

1

Estabilizador trasero

12

1

Pedal izquierdo (L)



1

Base del mástil

13

1

Pedal derecho (R)

5

1

Mástil de la consola (con enganche
para el manillar)



1

Portabotellas



1

Cubierta para el enganche del manillar

15

1

Cable de alimentación

7

1

Manillares



1

Cubierta de pivote de la consola

8

1

Consola

17

1

Cable MP3

9

1

Eje del asiento

18

1

Correa para el pecho de frecuencia
cardíaca (HR)

7

PIEZAS METÁLICAS/HERRAMIENTAS

D

E

Elemento

Cant.

Descripción

A



7RUQLOORKH[DJRQDOGHFDEH]DUHGRQGD0[

B

5

Arandela de presión, M8

C



Arandela plana M8

D

1

Maneta en T

E

1

Arandela plana, estrecha M8

Nota: Seleccione las piezas indicadas como repuestos en la tarjeta de piezas. Tenga en
cuenta que después del montaje correcto de la máquina pueden sobrar piezas.

Herramientas
Incluidas
PP

8

MONTAJE
1. Acople los estabilizadores a la estructura.
Nota:/DVSLH]DV HVWiQSUHLQVWDODGDVHQORVHVWDELOL]DGRUHV\QRVHPXHVWUDQHQODILFKDGHSLH]DV
Asegúrese de que las ruedas de transporte situadas en el estabilizador delantero están orientadas
hacia adelante.
6 mm

6 mm

1

X2

*

*

*

X2

*

*

*

2

3

2. Instale el mástil de la consola, la base del mástil y la cubierta superior en el conjunto principal.
AVISO: Asegúrese de que el conector del cable de la consola (a) no cae dentro del mástil de la consola. Alinee
ORVFOLSVHQORVFRQHFWRUHVGHORVFDEOHV\DVHJ~UHVHGHTXHORVFRQHFWRUHVVHEORTXHDQ1RUHWXHU]DHO
cable de la consola.

a

5

X4
4
C

6 mm

B

A

9

3. Instale el manillar en el mástil de la consola.
AVISO: No retuerza los cables. Coloque el manillar (7) en el soporte (5a), ajuste el manillar en el ángulo deseaGRHLQVWDOHHOPDQJRHQ7 ' DWUDYpVGHORVRULILFLRV8WLOLFHHOFDEOHGHWUDFFLyQODWHUDOHQHOPDQLOODU
SDUDGLULJLUORVGRVFDEOHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD D \HOFDEOHGHUHVLVWHQFLD E DWUDYpVGHODUDQXUD
E TXHVHHQFXHQWUDGHEDMRGHOPDQLOODUKDFLDODSDUWHVXSHULRUGHOPiVWLO\DWUDYpVGHODDSHUWXUDGH
la placa de montaje de la consola. Apriete completamente el mango en T para mantener el manillar en
VXVLWLR&RORTXHODFXELHUWD  HQVXVLWLRHQHOPDQLOODU

7
6
5a
5a
7

E

B
E

D

7b

B
D

5b

7

D
7a
7b

10

7a

4. Instale la consola en el mástil de la consola.
Nota: Retire los tornillos preinstalados (*) de la parte trasera de la consola antes de conectar los cables. Si lo
desea, aplique la lámina transparente de otro teclado a la consola.
AVISO: No retuerza los cables. Introduzca el cable adicional en el mástil de la consola para permitir espacio para
el giro.
8

X4

*
#2

8

X4

*
#2

11

5. Fije la cubierta de pivote de la consola.

16

6. Instale el eje del sillín en la estructura.
AVISO: Asegúrese de que el pomo de ajuste se acopla en el eje del sillín.
No coloque la posición del eje del sillín por encima de la marca STOP del tubo.

9

10

10
STOP

12

7. Acople el sillín al eje del asiento
AVISO: Asegúrese de que el sillín está recto. Ajuste las tuercas (11b) en el soporte del sillín (11a) para sujetar en su
sitio el sillín.
11

11a

11b

11b

8. Instale los pedales.
Si las roscas pierden la pintura debido a una instalación incorrecta, los pedales pueden desanclarse de
la bicicleta o romperse durante el uso, lo que puede dar lugar a graves lesiones para el usuario.
Nota: El pedal izquierdo es de rosca invertida. Asegúrese de montar los pedales en el lado correcto de la bicicleta.
/DRULHQWDFLyQVHWRPDGHVGHODSRVLFLyQGHVHQWDGRHQODELFLFOHWD(OSHGDOL]TXLHUGRWLHQHXQD³/´\HOGHUHcho una “R”.

12 (L)

13 (R)

13

9. Instale el portabotellas.
Nota:/DVSLH]DV

HVWiQSUHLQVWDODGDVHQHOPiVWLOGHODFRQVROD\QRVHPXHVWUDQHQODILFKDGHSLH]DV
14

X2
*

10. Conecte el cable de alimentación.
Conecte esta máquina a un enchufe con toma de tierra
(consulte Instrucciones de toma de tierra).

15

11. Inspección final
5HYLVHHOHTXLSRSDUDDVHJXUDUVHGHTXHWRGRVORVWRUQLOORVHVWiQDMXVWDGRV\ORVFRPSRQHQWHVHVWiQFRUUHFWDPHQWH
montados.
Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio indicado en la parte delantera de este manual.

!
14

No utilice ni ponga en funcionamiento la máquina hasta que se haya montado completamente y haya
verificado su correcto funcionamiento de acuerdo con el Manual del usuario.

ANTES DE COMENZAR

Nivelación de la bicicleta
Los niveladores están situados a cada lado del estabilizador trasero. Gire el piel del estabilizador para ajustarlo.
No ajuste los niveladores a una altura tal que se desacoplen o se desatornillen de la máquina. Pueden
producirse lesiones personales o daños en el equipo.
$VHJ~UHVHGHTXHODELFLFOHWDHVWiQLYHODGD\
estable antes de hacer ejercicio.

Desplazamiento de la bicicleta
Retire el cable de alimentación.Para mover la bicicleta vertical, incline con cuidado el manillar hacia usted mientras
empuja la parte delantera de la bicicleta hacia abajo. Lleve la bicicleta hasta la ubicación deseada.
AVISO: Tenga cuidado al mover la bicicleta. Cualquier movimiento brusco puede afectar al funcionamiento del
ordenador.

15

CARACTERÍSTICAS

T
S
A

A

R

B

Q
P

C

O

N

B

M
D
L
E

V

K

W

G
J

H

F

X

I
G

A

Consola

M

Entrada de MP3

B

Manillar con almohadillas para el codo

N

3XHUWR86%

C

Sillín ajustable

2

Sensores de frecuencia cardíaca de contacto
(CHR)

D

Pomo de ajuste del carril de deslizamiento
del sillín

P

Altavoz

E

Pomo de ajuste del eje del sillín

Q

9HQWLODGRU

F

Pedales

R

Controles remotos de resistencia

G

Estabilizadores

S

Bandeja multimedia

H

Niveladores

T

Receptor de frecuencia cardíaca (HR) telemétrica

I

9HQWLODGRUGHUHVLVWHQFLDFRPSOHWDPHQWH
cubierta

8

Conectividad Bluetooth® (no se muestra)

J

Ruedas de transporte

9

Correa para el pecho de frecuencia cardíaca (HR)

K

Conector de alimentación/Interruptor

W

Cable MP3

L

Portabotellas

X

Cable de alimentación

ADVERTENCIA Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo como referencia. La
frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse únicamente como referencia. El
exceso de ejercicio puede producir daños graves o incluso la muerte. Si se siente débil, interrumpa
el ejercicio de inmediato.
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Funciones de la consola
/DFRQVRODSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHVREUHVXVVHVLRQHVGHHMHUFLFLRV\OHSHUPLWHFRQWURODUORVQLYHOHVGH
resistencia mientras hace ejercicio. La consola dispone de la pantalla Nautilus DualTrack™ con botones de control
táctiles para desplazarse por los programas de ejercicios.
Nota: Aunque la máquina esté habilitada para Bluetooth®, no puede recibir comunicación (posiblemente desde una
correa de pecho habilitada para Bluetooth® QLUHSURGXFLUDXGLRSRUODFRQH[LyQ%OXHWRRWK®. La consola utiliza la
conectividad Bluetooth®SDUDH[SRUWDUVXVGDWRVGHHQWUHQDPLHQWRVRORDODVDSOLFDFLRQHVGH¿WQHVV

Pantalla superior

Pantalla inferior
Botones de selección rápida del nivel
de resistencia

Luces indicadoras de consecución de
objetivo

9HQWLODGRU

Funciones del teclado
Botón Aumentar resistencia (c SHUPLWHDXPHQWDUHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
Botón Disminuir Resistencia (d SHUPLWHGLVPLQXLUHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
%RWyQ48,&.67$57 ,QLFLRUiSLGR GDFRPLHQ]RUiSLGDPHQWHDXQDODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
%RWyQ86(5 8VXDULR SHUPLWHVHOHFFLRQDUXQSHU¿OGHXVXDULR
%RWyQ352*5$06 3URJUDPDV SHUPLWHVHOHFFLRQDUXQDFDWHJRUtD\XQSURJUDPDGHHMHUFLFLRV
%RWyQ3$86((1' 3DXVDU)LQDOL]DU SHUPLWHKDFHUXQDSDXVDHQODVHVLyQGHHMHUFLFLRVDFWLYD¿QDOL]DXQDODVHVLyQ
de ejercicios pausada o vuelve a la pantalla anterior.
%RWyQ*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHREMHWLYRV SHUPLWHPRVWUDUHOWRWDOGHVHVLRQHVGHHMHUFLFLRV\REMHWLYRVFXPSOLGRV
GHOSHU¿OGHXVXDULRVHOHFFLRQDGR
Botón Aumentar (c SHUPLWHDXPHQWDUXQYDORU HGDGWLHPSRGLVWDQFLDRFDORUtDV RGHVSOD]DUVHSRUODVRSFLRQHV
Botón Izquierda (e SHUPLWHPRVWUDUGLIHUHQWHVYDORUHVGXUDQWHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRV\GHVSOD]DUVHSRUODVRSFLRQHV
%RWyQ2.SHUPLWHLQLFLDUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRVFRQ¿UPDUODLQIRUPDFLyQRUHDQXGDUXQHMHUFLFLRHQSDXVD
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Botón Derecha (f SHUPLWHPRVWUDUGLIHUHQWHVYDORUHVGHHMHUFLFLRGXUDQWHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRV\GHVSOD]DUVHSRU
las opciones.
%RWyQ'LVPLQXLU d SHUPLWHGLVPLQXLUXQYDORU HGDGWLHPSRGLVWDQFLDRFDORUtDV RGHVSOD]DUVHSRUODVRSFLRQHV
%RWyQ)$1 9HQWLODGRU SHUPLWHFRQWURODUHOYHQWLODGRUGHWUHVYHORFLGDGHV
%RWRQHVGHVHOHFFLyQUiSLGDGHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDSHUPLWHQDOWHUQDUUiSLGDPHQWHORVQLYHOHVGHUHVLVWHQFLDFRQHO
ajuste durante una sesión de ejercicios.
/XFHVLQGLFDGRUDVGHREMHWLYRVFXDQGRVHDOFDQ]DXQREMHWLYRRVHUHYLVDXQUHVXOWDGRVHDFWLYDUiODOX]LQGLFDGRUDGH
objetivos.

Pantalla Nautilus DualTrack™
Datos de la pantalla superior
Pantalla de programas

Pantalla de usuario
Pantalla de consecución de
objetivos
Pantalla de programas
/DSDQWDOODGHSURJUDPDVPXHVWUDLQIRUPDFLyQDOXVXDULR\HOiUHDGHODSDQWDOODPDWULFLDOPXHVWUDHOSHU¿OGHOUHFRUULGR
GHOSURJUDPD&DGDFROXPQDGHOSHU¿OPXHVWUDXQLQWHUYDOR VHJPHQWRGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV &XDQGRPiVDOWDVHD
ODFROXPQDPD\RUVHUiHOQLYHOGHUHVLVWHQFLD/DFROXPQDLQWHUPLWHQWHPXHVWUDHOLQWHUYDORDFWXDO
Pantalla de intensidad
La pantalla de intensidad muestra el nivel de trabajo en ese momento en función del nivel de resistencia actual.
Pantalla de la zona de frecuencia cardíaca
La zona de frecuencia cardíaca muestra en qué zona se encuentra el valor de la frecuencia cardíaca actual para el
usuario. Estas zonas de frecuencia cardíaca se pueden utilizar como una guía de entrenamiento para una zona objetivo
determinada (anaeróbica, aeróbica o quemagrasas).
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. La frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse únicamente
como referencia.
Nota: Si no se detecta frecuencia cardíaca, la pantalla queda en blanco.
AVISO: Para impedir interferencias con el receptor de frecuencia cardíaca telemétrica, no coloque dispositivos electrónicos personales a la izquierda de la bandeja multimedia.
Pantalla de objetivos
La pantalla de objetivos muestra el tipo de objetivo actualmente seleccionado (distancia, tiempo o calorías), el valor
DFWXDOSDUDFRQVHJXLUHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHFRPSOHWDGRKDFLDHOREMHWLYR
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Pantalla de usuario
/DSDQWDOODGHXVXDULRPXHVWUDTXpSHU¿OGHXVXDULRHVWiVHOHFFLRQDGRHQHVHPRPHQWR
Pantalla de consecución de objetivos
La pantalla de consecución de objetivos se activa cuando se alcanza un objetivo de ejercicios o se supera un hito en
relación a ejercicios pasados. La pantalla de programas le felicitará e informará al usuario de su objetivo cumplido, junto
con un sonido de felicitación.

Datos de la pantalla inferior

/DSDQWDOODLQIHULRUPXHVWUDORVYDORUHVGHOHMHUFLFLR\VHSXHGHSHUVRQDOL]DUSDUDFDGDXVXDULR FRQVXOWHODVHFFLyQ
(GLWDUSHU¿OGHOXVXDULRHQHVWHPDQXDO 
Velocidad
(OFDPSRGHODSDQWDOOD63((' 9HORFLGDG PXHVWUDODYHORFLGDGGHODPiTXLQDHQPLOODVSRUKRUD PSK RHQNLOyPHWURV
por hora (km/h).
Tiempo
(OFDPSRGHODSDQWDOOD7,0( 7LHPSR PXHVWUDHOUHFXHQWRGHWLHPSRWRWDOGHOHMHUFLFLRHOWLHPSRSURPHGLRSDUDHOSHU¿O
de usuario o el tiempo total de funcionamiento de la máquina.
Nota: 6LVHUHDOL]DXQHMHUFLFLRGHLQLFLRUiSLGRGXUDQWHPiVGHPLQXWRV\VHJXQGRV  ODVXQLGDGHVGH
WLHPSRSDVDUiQDKRUDV\PLQXWRV KRUDPLQXWRV 
Distancia
El campo DISTANCE (Distancia) de la pantalla muestra la distancia (en millas o km) del ejercicio.
Nota:3DUDFDPELDUODVXQLGDGHVGHPHGLGDDOVLVWHPDLPSHULDORPpWULFRFRQVXOWHODVHFFLyQ0RGRGHFRQ¿JXUDFLyQ
GHODFRQVRODHQHVWHPDQXDO
Nivel
(OFDPSR/(9(/ 1LYHO GHODSDQWDOODPXHVWUDHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDDFWXDOGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
RPM
El campo RPM de la pantalla muestra las revoluciones por minuto (RPM) del pedal.
HR (Pulso)
El campo HR (Frecuencia cardíaca) de la pantalla muestra los latidos por minuto (lpm) del monitor de frecuencia
FDUGtDFD&XDQGRODFRQVRODUHFLEHXQDVHxDOGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDHOLFRQRSDUSDGHDUi
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. La frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse únicamente
como referencia.
Vatios
(OFDPSR:$776 9DWLRV PXHVWUDODVDOLGDGHDOLPHQWDFLyQHVWLPDGDHQODV530\HOQLYHOGHLQWHQVLGDGDFWXDOHVPRV
WUDGRVHQYDWLRV YDWLRV &9 
Nota: Esta máquina tiene la precisión de la potencia calibrada en fábrica. No se requiere ningún calibrado por el usuario.
Calorías
(OFDPSRGHODSDQWDOOD&$/25,(6 &DORUtDV PXHVWUDODVFDORUtDVHVWLPDGDVTXHVHKDQTXHPDGRGXUDQWH
el ejercicio.
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(QWUHQDPLHQWRFRQRWUDVDSOLFDFLRQHVGH¿WQHVVHVWDGRItVLFR
(VWDPiTXLQDGH¿WQHVVHVWDGRItVLFRGLVSRQHFRQHFWLYLGDG%OXHWRRWK® integrada que le permite funcionar con distintos
VRFLRVGLJLWDOHV3DUDFRQVXOWDUODOLVWDPiVUHFLHQWHGHORVVRFLRVDGPLWLGRVYLVLWHZZZQDXWLOXVFRPSDUWQHUV

Carga mediante USB
6LXQGLVSRVLWLYR86%HVWiFRQHFWDGRDOSXHUWRFRUUHVSRQGLHQWHHOSXHUWRLQWHQWDUiFDUJDUHOGLVSRVLWLYR
Nota:'HSHQGLHQGRGHODPSHUDMHGHOGLVSRVLWLYRHVSRVLEOHTXHODHQHUJtDVXPLQLVWUDGDHQHOSXHUWR86%QRVHD
VXILFLHQWHSDUDKDFHUIXQFLRQDUHOGLVSRVLWLYR\FDUJDUORDOPLVPRWLHPSR

Correa para el pecho
Con la correa para el pecho con transmisor de frecuencia cardíaca suministrada puede controlar su frecuencia cardíaca
en cualquier momento durante las sesiones de ejercicios.
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. La frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse únicamente
como referencia.
(OWUDQVPLVRUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDVH¿MDDXQDFRUUHDSDUDHOSHFKRSDUDPDQWHQHUODVPDQRVOLEUHVGXUDQWHODVHVLyQ
GHHMHUFLFLRV3DUDFRORFDUODFRUUHDSDUDHOSHFKR
1.

Fije el transmisor a la correa elástica para el pecho.

2.

Asegure la correa en torno al pecho con la curva del transmisor orientada hacia arriba,
justo por debajo de los músculos pectorales.

 5
 HWLUHHOWUDQVPLVRUGHOSHFKR\KXPHGH]FDODVGRV]RQDVGHHOHFWURGRVFRQUDQXUDV
de la parte posterior.
 &
 RPSUXHEHTXHODV]RQDVK~PHGDVGHORVHOHFWURGRVHVWiQ¿UPHPHQWHDMXVWDGDVHQ
la piel.
(OWUDQVPLVRUHQYLDUiVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDOUHFHSWRUGHODPiTXLQD\PRVWUDUiVXV
latidos por minuto (BPM).
Retire siempre el transmisor antes de limpiar la correa para el pecho. Limpie la correa
SDUDHOSHFKRUHJXODUPHQWHFRQMDEyQVXDYH\DJXD\VpTXHODELHQ/RVUHVWRVGHVXGRU\
KXPHGDGSXHGHQPDQWHQHUDFWLYRHOWUDQVPLVRU\KDFHQTXHVHJDVWHODEDWHUtDTXHOOHYD
6HTXH\PDQWHQJDOLPSLRHOWUDQVPLVRUGHVSXpVGHFDGDXVR
Nota:1RXWLOLFHHOHPHQWRVDEUDVLYRVQLSURGXFWRVTXtPLFRVFRPRHVWRSDPHWiOLFDRDOFRKROSDUDOLPSLDUOR\DTXH
SXHGHQGDxDUORVHOHFWURGRVGHIRUPDSHUPDQHQWH
6LODFRQVRODQRPXHVWUDXQYDORUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDVLJQL¿FDTXHHOWUDQVPLVRUSXHGHWHQHUXQDDYHUtD&RPSUXHEH
las áreas de contacto con relieve de la correa para el pecho que están en contacto con la piel. Es posible que tenga que
humedecer ligeramente las áreas de contacto. Compruebe que la curva del transmisor está orientada hacia arriba. Si no
DSDUHFHQLQJXQDVHxDORQHFHVLWDD\XGDDGLFLRQDOOODPHDVXUHSUHVHQWDQWHGH1DXWLOXV
Antes de desechar una correa para el pecho, extraiga primero la batería. Deséchela de acuerdo con la
normativa local o en centros de reciclaje aprobados.

Control remoto de la frecuencia cardíaca
El control de la frecuencia cardíaca es uno de los mejores procedimientos para controlar la intensidad del entrenamiento.
/RVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDGHFRQWDFWR &+5 VLUYHQSDUDHQYLDUODVVHxDOHVGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDOD
FRQVROD/DFRQVRODWDPELpQSXHGHOHHUODVVHxDOHVGH+5GHWHOHPHWUtDGHVGHODFRUUHDSDUDHOSHFKRWUDQVPLVRUDGH
IUHFXHQFLDFDUGtDFDTXHIXQFLRQDHQHOUDQJRN+]N+]
Nota:/DFRUUHDSDUDHOSHFKRGHEHVHUXQDFRUUHDSDUDIUHFXHQFLDFDUGtDFDQRFRGL¿FDGDGH3RODU(OHFWURRXQ
PRGHORQRFRGL¿FDGRFRPSDWLEOHFRQ32/$5® /DVFLQWDVSHFWRUDOHVFRGL¿FDGDV32/$5® para frecuencia
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FDUGtDFDFRPRODV32/$5®2ZQ&RGH®, no funcionan con este
equipo). Aunque la máquina esté habilitada para Bluetooth®, no
puede recibir comunicación desde una correa de pecho habilitada
para Bluetooth® ni otro dispositivo.

*

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico
implantado, consulte con su médico antes de utilizar una cinta
pectoral inalámbrica u otro control telemétrico de frecuencia
cardíaca.
AVISO: Para impedir interferencias con el receptor de frecuencia cardíaca
telemétrica, no coloque dispositivos electrónicos personales a la
izquierda de la bandeja multimedia.*

Sensores de frecuencia cardíaca por contacto
/RVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDGHFRQWDFWR &+5 HQYtDQODVVHxDOHVGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDDODFRQVROD/RV
VHQVRUHVGH&+5VRQODVSDUWHVGHDFHURLQR[LGDEOHGHORVPDQLOODUHV3DUDXWLOL]DUORVFRORTXHODVPDQRVFyPRGDPHQWH
en torno a los sensores. Asegúrese de que las manos están en contacto tanto con la parte superior como con la inferior
GHORVVHQVRUHV6XMpWHORV¿UPHPHQWHSHURVLQDSUHWDUORVGHPDVLDGRRGHPDVLDGRSRFR$PEDVPDQRVGHEHQHVWDUHQ
FRQWDFWRFRQORVVHQVRUHVSDUDTXHODFRQVRODGHWHFWHHOSXOVR8QDYH]TXHODFRQVRODGHWHFWDFXDWURVHxDOHVGHSXOVR
estables, se mostrará la frecuencia del pulso.
&XDQGRODFRQVRODKD\DGHWHFWDGRVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDLQLFLDOQRPXHYDQLFDPELHODVPDQRVGXUDQWHR
VHJXQGRV/DFRQVRODDKRUDYDOLGDUiODIUHFXHQFLDFDUGtDFD0XFKRVIDFWRUHVLQÀX\HQHQODFDSDFLGDGGHORVVHQVRUHVGH
GHWHFWDUODVHxDOGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD
• (OPRYLPLHQWRGHORVP~VFXORVGHODSDUWHVXSHULRUGHOFXHUSR LQFOX\HQGREUD]RV SURGXFHXQDVHxDOHOpFWULFD DUWHIDFWRPXVFXODU TXHSXHGHLQWHUIHULUFRQODGHWHFFLyQGHOSXOVR8QOHYHPRYLPLHQWRGHODPDQRPLHQWUDVVHHVWiHQ
contacto con los sensores también puede producir interferencia.
• /DVFDOORVLGDGHV\ODVFUHPDVGHPDQRVSXHGHQDFWXDUFRPRFDSDDLVODQWH\UHGXFLUODIXHU]DGHODVHxDO
• $GHPiVODVHxDOGHHOHFWURFDUGLRJUDPDJHQHUDGDSRUDOJXQDVSHUVRQDVQRHVORVXILFLHQWHIXHUWHSDUDVHUGHWHFWDGD
por los sensores.
• /DSUR[LPLGDGFRQRWURVHTXLSRVHOHFWUyQLFRVSXHGHQJHQHUDULQWHUIHUHQFLD
6LVXVHxDOGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSDUHFHHUUiWLFDGHVSXpVGHODYDOLGDFLyQODYHODVPDQRV\ORVVHQVRUHV\YXHOYDD
intentarlo.
Cálculos de la frecuencia cardíaca
/DIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPDVXHOHGLVPLQXLUGHODWLGRVSRUPLQXWR %30 HQODQLxH]DXQRVDORVDxRV
(VWDFDtGDGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDVXHOHVHUOLQHDOGLVPLQX\HXQODWLGRSRUPLQXWRFDGDDxR1RKD\LQGLFDFLyQTXH
VXJLHUDTXHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVLQÀX\DHQODGLVPLQXFLyQGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPD3HUVRQDVGHODPLVPD
HGDGSXHGHQWHQHUGLVWLQWDVIUHFXHQFLDVFDUGtDFDVPi[LPDV(VPiVSUHFLVRFDOFXODUHVWHYDORUUHDOL]DQGRXQDSUXHEDGH
estrés que usando una fórmula basada en la edad.
6XIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQUHSRVRHVWiLQÀXLGDSRUHOHQWUHQDPLHQWRGHUHVLVWHQFLD(ODGXOWRPHGLRWLHQHXQDIUHFXHQFLD
FDUGtDFDHQUHSRVRGHXQRVOSPPLHQWUDVTXHORVFRUUHGRUHVPX\HQWUHQDGRVSXHGHQREWHQHUOHFWXUDVGHOSPR
incluso menos.
/DWDEODGHIUHFXHQFLDVFDUGtDFDVHVXQDHVWLPDFLyQGHTXp]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD +5= HVH¿FD]SDUDTXHPDU
JUDVDV\PHMRUDUHOVLVWHPDFDUGLRYDVFXODU/DVFRQGLFLRQHVItVLFDVYDUtDQSRUWDQWRVX+5=LQGLYLGXDOSXHGHVHUYDULRV
latidos superior o inferior de lo que se muestra.
(OSURFHGLPLHQWRPiVH¿FD]SDUDTXHPDUJUDVDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHVFRPHQ]DUDULWPROHQWRHLQFUHPHQWDUODLQWHQVLGDGKDVWDTXHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDVHHQFXHQWUHHQWUHHO\HOGHODPi[LPD6LJDDHVHULWPRPDQWHQLHQGROD
frecuencia cardíaca en la zona objetivo deseada durante más de 20 minutos. Cuanto más tiempo mantenga la frecuencia
cardíaca objetivo, más grasa quemará su cuerpo.
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(OJUi¿FRHVXQDEUHYHJXtDTXHPXHVWUDODVIUHFXHQFLDVFDUGtDFDVREMHWLYRVXJHULGDVHQIXQFLyQGHODHGDG&RPRVH
VHxDODEDDQWHULRUPHQWHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDREMHWLYRySWLPDSXHGHVHUVXSHULRURLQIHULRU&RQVXOWHDVXPpGLFRSDUD
conocer su zona objetivo de frecuencia cardíaca.
Nota:$OLJXDOTXHVXFHGHFRQWRGRVORVHMHUFLFLRV\SURJUDPDVGH¿WQHVVXVHVLHPSUHHOVHQWLGRFRP~QDODKRUDGH
aumentar la intensidad o el tiempo.

RITMO CARDÍACO OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
250
200

196

191
162

186

181

158

154

150
de ritmo cardíaco

BPM (latidos por minuto)

167

118

100

115

112

109

176
150

106

171
145

103

166
141

100

161
137

97

156

133

151

128

146

126

94

91

88

60-64

65-69

70+

50
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54 55-59

Edad
Ritmo cardíaco máximo
Zona de ritmo cardíaco objetivo
(mantener en este rango para
una quema de grasa óptima)

Controles remotos de resistencia
Los controles remotos de resistencia están situados en los brazos de los manillares superiores. La resistencia puede
FRQWURODUVHGHVGHHVWRVWHFODGRV(OEUD]RGHOPDQLOODUVXSHULRUGHUHFKRLQFOX\HXQDWHFODSDUDDXPHQWDUODUHVLVWHQFLD
(c \HOEUD]RGHOPDQLOODUL]TXLHUGRWLHQHRWUDSDUDGLVPLQXLUOD d (VWDVWHFODVIXQFLRQDQH[DFWDPHQWHLJXDOTXHODV
WHFODVGHDXPHQWR\GLVPLQXFLyQGHODUHVLVWHQFLDHQODFRQVROD

Altavoces y cable de audio
3DUDUHSURGXFLUDXGLRDWUDYpVGHORVDOWDYRFHVGHODPiTXLQDFRQHFWHHOFDEOHGHDXGLRDOGLVSRVLWLYR\DOSXHUWRGHO
cable de audio en la consola. Con la consola activada, puede reproducir audio desde su dispositivo a través de los altavoces. El volumen se controla desde el dispositivo.
Nota: Aunque la máquina esté habilitada para Bluetooth®QRSXHGHUHFLELU\UHSURGXFLUDXGLRSRUODFRQH[LyQ
Bluetooth®.
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FUNCIONAMIENTO
Lo que se debe vestir
8WLOLFH]DSDWRVGHSRUWLYRVFRQVXHODGHJRPD3DUDORVHQWUHQDPLHQWRVQHFHVLWDUiURSDDGHFXDGDTXHOHSHUPLWDPRYHUse libremente.
Con qué frecuencia debe entrenarse
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo
como referencia. La frecuencia cardíaca mostrada en la consola es aproximativa y debe utilizarse únicamente como referencia.
• Tres veces por semana durante 30 minutos cada día.
• 3URJUDPHVXVVHVLRQHVGHHMHUFLFLRVSRUDGHODQWDGR\SURFXUHVHJXLUHOSURJUDPD
Ajuste del sillín
(ODMXVWHFRUUHFWRGHOVLOOtQD\XGDDJDUDQWL]DUODPi[LPDH¿FDFLD\FRQIRUWGHOHMHUFLFLRUHGXFLHQGR
a la vez el riesgo de lesiones.
1. Con un pedal en la posición avanzada, centre la parte central del pie sobre el centro del pedal.
/DSLHUQDGHEHHVWDUOLJHUDPHQWHÀH[LRQDGDSRUODURGLOOD
2. Si la pierna está demasiado recta o el pie no puede tocar el pedal, baje el sillín en la bicicleta
YHUWLFDO6LODSLHUQDHVWiH[FHVLYDPHQWHÀH[LRQDGDVXEDHOVLOOtQ

!

Bájese de la máquina antes de ajustar el sillín.

$IORMH\WLUHGHOSRPRHQHOWXERGHOVLOOtQ$MXVWHHOVLOOtQDODDOWXUDGHVHDGD6XHOWHHOSRPRGH
DMXVWHSDUDHQFDMDUHOSDVDGRU$VHJ~UHVHGHTXHHOSDVDGRUHVWpFRPSOHWDPHQWHHQJDQFKDGR\
apriete completamente el pomo.

!

No coloque la posición del eje del sillín por encima de la marca STOP del tubo.

Para acercar el sillín, o para alejarlo de la consola, suelte el pomo de ajuste del carril de deslizaPLHQWRGHOVLOOtQ\EiMHOR'HVOLFHHODVLHQWRKDFLDGHODQWHRKDFLDDWUiVKDVWDFRORFDUORHQODSRVLción deseada. Suelte el pomo de ajuste para encajar el pasador. Asegúrese de que el pasador esté
FRPSOHWDPHQWHHQJDQFKDGR\DSULHWHFRPSOHWDPHQWHHOSRPR
Colocación del pie/ajuste de la correa del pedal
/RVSHGDOHVFRQFRUUHDVSURSRUFLRQDQXQDMXVWH¿UPH\VHJXUR
1. Ponga la parte delantera de los pies sobre los pedales.
2. Gire los pedales hasta que alcance uno.
3. Apriete la correa sobre el zapato.
5HSLWDFRQHORWURSLH
$VHJ~UHVHGHTXHGHGRVGHORVSLHV\URGLOODVDSXQWHQKDFLDGHODQWHSDUDREWHQHUODPi[LPD
H¿FDFLDGHSHGDOHR/DVFRUUHDVGHORVSHGDOHVVHSXHGHQGHMDUHQODPLVPDSRVLFLyQSDUD
ejercicios futuros.

Modo Encendido/Inactividad
La consola entrará en modo de encendido/inactividad si está enchufada a una fuente de alimentación, si se pulsa cualTXLHUERWyQRVLUHFLEHXQDVHxDOGHOVHQVRU530FRPRUHVXOWDGRGHDFFLRQDUHOSHGDOGHODPiTXLQD

Calibración de potencia
Esta máquina tiene la precisión de la potencia calibrada en fábrica. No se requiere ningún calibrado por el usuario.

Apagado automático (modo de espera)
6LODFRQVRODQRUHFLEHQLQJXQDVHxDOHQDSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRVVHDSDJDUiDXWRPiWLFDPHQWHVDOYRTXHVH
encuentre en modo de demostración.
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Pulse cualquier botón para iniciar (activar) la consola. Si la máquina está en modo de demostración, mantenga presionaGRVDODYH]HOERWyQ3$86((1'\HOERWyQ,]TXLHUGDGXUDQWHVHJXQGRV
Nota: La consola no dispone de ningún interruptor de encendido/apagado.
Para desconectarla, desactive primero todos los controles y, a continuación, quite el enchufe de la toma de
pared.

Configuración inicial
'XUDQWHHOSULPHUHQFHQGLGRKD\TXHFRQ¿JXUDUHQODFRQVRODODIHFKDODKRUD\ODVXQLGDGHVGHPHGLGDSUHIHULGDV
 )
 HFKD3XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWXDOPHQWHDFWLYR SDUSDGHDQWH 3XOVHORVERWRQHV,]TXLHUGD'HUHFKDSDUDFDPELDUHOVHJPHQWRTXHWLHQHHOYDORUDFWXDOPHQWHDFWLYR PHVGtDDxR 
 3
 XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
 7
 LHPSR3XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDDMXVWDUHOYDORUDFWXDOPHQWHDFWLYR SDUSDGHDQWH 3XOVHORV
botones Izquierda/Derecha para cambiar el segmento que tiene el valor actualmente activo (hora/minuto/AM o PM).
 3
 XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
 8
 QLGDGHVGHPHGLGD3XOVHORVERWRQHVGH$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDFDPELDUHQWUH0,/(6 XQLGDGHVLPSHULDOHV \
.0 XQLGDGHVPpWULFDV 
 3XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU/DFRQVRODYXHOYHDODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRLQDFWLYLGDG
Nota: Para ajustar estas selecciones, consulte la sección “Modo de configuración de la consola”.

Programa Quick Start (manual)
El programa de inicio rápido manual (Quick Start) le permite comenzar una sesión de ejercicios sin introducir ninguna
información.
Durante una sesión de ejercicios Manual, cada columna representa un período de tiempo de dos minutos. La columna
activa avanzará por la pantalla cada dos minutos. Si la sesión de ejercicios dura más de 30 minutos, la columna activa se
¿MDUiDOD~OWLPDFROXPQDGHODGHUHFKD\RFXOWDUiODVFROXPQDVDQWHULRUHVHQODSDQWDOOD
1. Siéntese en la máquina.
 3
 XOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR6LQRWLHQHXQSHU¿OGHXVXDULRFRQ¿JXUDGRSXHGHVHOHFFLRQDUXQSHU¿OGHXVXDULRTXHQRWHQJDGDWRVSHUVRQDOL]DGRV VRORYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRV 
 3XOVHHOERWyQ48,&.67$57SDUDLQLFLDUHOSURJUDPDManual.
 3
 DUDFDPELDUHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDSXOVHORVERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUUHVLVWHQFLD(OLQWHUYDORDFWXDO\ORV
IXWXURVLQWHUYDORVVHFRQ¿JXUDQHQHOQXHYRQLYHO(OQLYHOGHUHVLVWHQFLDPDQXDOSUHGHWHUPLQDGRHV(OWLHPSR
HPSH]DUiDFRQWDUGHVGH
Nota: 6LVHUHDOL]DXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRVPDQXDOGXUDQWHPiVGHPLQXWRV\VHJXQGRV  ODVXQLGDGHV
GH7LHPSRSDVDUiQDKRUDV\PLQXWRV KRUDPLQXWRV 
 &
 XDQGRKD\DWHUPLQDGRFRQODVHVLyQGHHMHUFLFLRVGHMHGHSHGDOHDU\SXOVH3$86((1'SDUDSDXVDUHOHMHUFLFLR
9XHOYDDSXOVDU3$86((1'SDUD¿QDOL]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
Nota: Los resultados de la sesión de ejercicios se registran en el perfil de usuario actual.

Perfiles de usuario
/DFRQVRODOHSHUPLWHDOPDFHQDU\XWLOL]DUFXDWURSHUILOHVGHXVXDULR/RVSHUILOHVGHXVXDULRUHJLVWUDQDXWRPiWLFDPHQWH
ORVUHVXOWDGRVSDUDFDGDVHVLyQGHHMHUFLFLRV\SHUPLWHUHYLVDUORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
(OSHUILOGHXVXDULRDOPDFHQDORVGDWRVVLJXLHQWHV
•
•
•
•

1RPEUHKDVWDFDUDFWHUHV
Edad
Peso
Altura
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•
•

6H[R
9DORUHVGHVHVLRQHVGHHMHUFLFLRVSUHIHULGDV

Seleccionar un perfil de usuario
&DGDVHVLyQGHHMHUFLFLRVVHJXDUGDHQXQSHU¿OGHXVXDULR$VHJ~UHVHGHVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRDGHFXDGR
DQWHVGHLQLFLDUXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRV(O~OWLPRXVXDULRTXHKD\DFRPSOHWDGRXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRVVHUiHOXVXDULR
predeterminado.
$ORVSHU¿OHVGHXVXDULRVHDVLJQDQORVYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRVKDVWDTXHVHSHUVRQDOL]DQ$VHJ~UHVHGHHGLWDUHOSHU¿O
GHXVXDULRSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQPiVSUHFLVDGHODVFDORUtDV\GHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD
'HVGHODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSXOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUXQRGHORVSHU¿OHVGHXVXDULR
/DFRQVRODPRVWUDUiHOQRPEUHGHOSHU¿OGHXVXDULR\HOLFRQRFRUUHVSRQGLHQWH
Editar el perfil de usuario
 '
 HVGHODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSXOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUXQRGHORVSHU¿OHVGH
usuario.
 3
 XOVHHOERWyQ2.SDUDVHOHFFLRQDUOR
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUD(',7 (GLWDU \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO3XOVH2.SDUDLQLFLDUOD
RSFLyQGHHGLWDUHOSHU¿OGHXVXDULR


3
 DUDVDOLUGHODRSFLyQGHHGLWDUHOSHU¿OGHXVXDULRSXOVHHOERWyQ3$86((1'\ODFRQVRODYROYHUiDODSDQWDOODGHO
modo de encendido.

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUD1$0( 1RPEUH \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO
Nota: El nombre de usuario estará en blanco si es la primera modificación que se realiza. El nombre de un perfil de
usuario está limitado a 10 caracteres.


(
 OVHJPHQWRDFWXDOPHQWHDFWLYRSDUSDGHDUi8WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDGHVSOD]DUVHSRUHODOIDEHWR
\HOHVSDFLRHQEODQFR VHHQFXHQWUDHQWUHOD$\OD= 3DUDFRQILUPDUFDGDVHJPHQWRXWLOLFHORVERWRQHV,]TXLHUGD
(e) o Derecha (f) para cambiar entre segmentos.



3
 XOVHHOERWyQ2.SDUDDFHSWDUHOQRPEUHGHXVXDULRPRVWUDGR

5. Para editar el resto de datos de usuario (EDIT AGE, EDIT WEIGHT, EDIT HEIGHT, EDIT GENDER), utilice los
ERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDDMXVWDUORV\SXOVH2.SDUDFRQILUPDUFDGDHQWUDGD
 /
 DFRQVRODPXHVWUDHOPHQVDMH6&$1 ([SORUDU (VWDRSFLyQFRQWURODFyPRVHPXHVWUDQORVYDORUHVGHOHMHUFLFLR
GXUDQWHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRV(ODMXVWH³2))´SHUPLWHDOXVXDULRSXOVDUORVERWRQHVGHGHUHFKD f) o izquierda
(e SDUDYHUORVRWURVFDQDOHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVFXDQGRGHVHH(ODMXVWH21SHUPLWHDODFRQVRODPRVWUDU
DXWRPiWLFDPHQWHORVYDORUHVGHORVFDQDOHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVFDGDVHJXQGRV


(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV³2))´



3XOVHHOERWyQ2.SDUDHVWDEOHFHUFyPRVHPXHVWUDQORVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV

 /
 DFRQVRODPXHVWUDHOPHQVDMH:,5(/(66+56LHVWiXVDQGRORVDOWDYRFHVGHODFRQVRODHQVXYDORUPi[LPRR
está utilizando un dispositivo electrónico personal más grande, la consola puede mostrar una interferencia con la
frecuencia cardíaca. Esta opción permite desactivar el receptor de frecuencia cardíaca de telemetría, bloqueando la
interferencia.


/
 DSDQWDOODVXSHULRUPXHVWUDODFRQILJXUDFLyQGHOYDORUDFWXDO³21´X³2))´3XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o
Disminuir (d) para cambiar el valor.



(OYDORUSUHGHWHUPLQDGRHV³21´



3XOVHHOERWyQ2.SDUDDFWLYDUHOUHFHSWRUGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDGHWHOHPHWUtD

 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPRVWUDUi(',7/2:(5',63/$< (GLWDUSDQWDOODLQIHULRU (VWDRSFLyQOHSHUPLWH
personalizar los valores que se muestran durante una sesión de ejercicios.
La pantalla inferior mostrará todos los valores de la sesión de ejercicios, con el valor del ejercicio activo
SDUSDGHDQGR/DSDQWDOODVXSHULRUPXHVWUDORVYDORUHVGHODFRQILJXUDFLyQDFWLYD³21´X³2))´3XOVHORVERWRQHV
Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDRFXOWDUHOYDORUGHOHMHUFLFLRDFWLYR\SXOVHORVERWRQHVL]TXLHUGD e) o derecha
(f) para cambiar el valor del ejercicio activo.
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Nota:3DUDPRVWUDUXQYDORURFXOWRGHOHMHUFLFLRUHSLWDHOSURFHGLPLHQWR\FDPELHHOYDORUGHODSDQWDOODVXSHULRUD
21SDUDHVHYDORU


&XDQGRWHUPLQHGHSHUVRQDOL]DUODSDQWDOODLQIHULRUSXOVHHOERWyQ2.SDUDFRQILUPDUOD

9. La consola pasará al modo de encendido con el usuario seleccionado.
Restablecer un perfil de usuario
 '
 HVGHODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSXOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUXQRGHORVSHU¿OHVGH
usuario.
 3
 XOVHHOERWyQ2.SDUDVHOHFFLRQDUOR
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO\HOPHQVDMH(',73XOVHORVERWRQHV
Aumentar (c) o Disminuir (d) para cambiar el mensaje.
Nota: 3DUDVDOLUGHODRSFLyQGHHGLWDUHOSHU¿OGHXVXDULRSXOVHHOERWyQ3$86((1'\ODFRQVRODYROYHUiDOD
pantalla del modo de encendido.
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOPHQVDMH5(6(7 5HVWDEOHFHU \HOQRPEUHGHOSHUILOGHXVXDULRDFWXDO3XOVH
2.SDUDLQLFLDUODRSFLyQGHUHVWDEOHFHUHOSHU¿OGHXVXDULR
 /
 DFRQVRODDKRUDFRQILUPDUiODVROLFLWXGSDUDUHVWDEOHFHUHOSHUILOGHXVXDULR ODVHOHFFLyQSUHGHWHUPLQDGDHV 12 
Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) para ajustar la selección.
 3
 XOVH2.SDUDUHDOL]DUVXVHOHFFLyQ
7. La consola vuelve a la pantalla del modo de encendido.

Cambio de niveles de resistencia
Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) del nivel de resistencia para cambiar este nivel en cualquier momento en
un programa de ejercicios. Para cambiar rápidamente el nivel de resistencia, pulse el botón de selección rápida del nivel
de resistencia. La consola ajustará el nivel de resistencia seleccionado en el botón de selección rápida.

Programas de perfiles
(VWRVSURJUDPDVDXWRPDWL]DQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHUHVLVWHQFLD\GHVHVLRQHVGHHMHUFLFLR/RVSURJUDPDVGHSHU¿OHVVH
RUJDQL]DQHQFDWHJRUtDVFRPRFDUUHUDVGLYHUWLGDVPRQWDxDV\GHVDItRV
Nota: Cuando un usuario ve todas las categorías, se ampliarán para mostrar los programas dentro de cada una de
las categorías.
FUN RIDES (Carreras divertidas)

5ROOLQJ+LOOV (WDSDFRQFXHVWDV 





5LGHLQWKH3DUN 9XHOWDSRUHOSDUTXH

(DV\7RXU 5HFRUULGRIiFLO 





6WUHDP&URVVLQJ &UXFHGHFRUULHQWHV
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MOUNTAINS (Montañas)

Pike’s Peak (Cumbres)

3\UDPLGV 3LUiPLGHV  

Mount Hood (Picos)







6XPPLW3DVV 3DVRGHODFXPEUH

8SKLOO)LQLVK 0HWDDVFHQGHQWH 





&URVV7UDLQLQJ (QWUHQDPLHQWRFRPELQDGR 

CHALLENGES (Desafíos)

Interval (Intervalos)

Stairs (Escalones)

Perfil de ejercicio y programa de objetivos
/DFRQVRODOHSHUPLWHVHOHFFLRQDUHOSURJUDPDGHSHU¿O\HOWLSRGHREMHWLYRSDUDVXVVHVLRQHVGHHMHUFLFLR GLVWDQFLD
WLHPSRRFDORUtDV \HVWDEOHFHUHOYDORUGHREMHWLYR
1. Siéntese en la máquina.
 3XOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR
3. Pulse el botón de programas.
 3
 XOVHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o Derecha (f) para seleccionar una categoría de ejercicio.
5. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUXQSHUILOGHHMHUFLFLR\SXOVH2.
 8
 WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUXQWLSRGHREMHWLYR GLVWDQFLDWLHPSRRFDORUtDV \
SXOVH2.
 8
 WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d) para ajustar el valor de la sesión de ejercicios.
 3
 XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRVRULHQWDGDDREMHWLYRV(OYDORUGH*2$/ 2EMHWLYR FRPHQ]DUiXQ
recuento hacia atrás a medida que aumenta el valor del porcentaje completado.
Nota: Durante un objetivo de calorías, cada columna representa un período de tiempo de dos minutos. La columna
activa avanzará por la pantalla cada dos minutos. Si la sesión de ejercicios dura más de 30 minutos, la columna
DFWLYDVH¿MDUiDOD~OWLPDFROXPQDGHODGHUHFKD\HPSXMDUiDODVFROXPQDVDQWHULRUHVIXHUDGHODSDQWDOOD

Programa de prueba de forma física
El programa Fitness Test mide los avances de su nivel de forma física. La prueba compara los datos de potencia (en
vatios) con la frecuencia cardíaca. A medida que mejora su nivel de forma física, la potencia aumentará a una frecuencia
cardíaca dada.
Nota: La consola debe poder leer la información de frecuencia cardíaca desde los sensores de frecuencia cardíaca
de contacto (CHR) o desde el monitor de frecuencia cardíaca (HRM) para que funcione correctamente.
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Puede comentar la prueba de forma física desde la categoría FEEDBACK (Realimentación). El programa de la prueba de
IRUPDItVLFDOHSLGHTXHVHOHFFLRQHVXQLYHOGHIRUPDItVLFDSULQFLSLDQWH %(* RDYDQ]DGR $'9 /DFRQVRODXWLOL]DUi
ORVYDORUHVGHHGDG\SHVRGHOSHU¿OGHXVXDULRVHOHFFLRQDGRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQGHIRUPDItVLFD
&RPLHQFHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV\DJDUUHORVVHQVRUHVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD&XDQGRFRPLHQFHODSUXHEDOD
LQWHQVLGDGGHOHMHUFLFLRDXPHQWDOHQWDPHQWH(VWRVLJQL¿FDTXHWUDEDMDUiPiVGXUR\FRPRUHVXOWDGRODIUHFXHQFLD
FDUGtDFDDXPHQWD/RVYDWLRVVLJXHQDXPHQWDGRDXWRPiWLFDPHQWHKDVWDTXHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDDOFDQ]DOD7HVW
=RQH ]RQDGHSUXHED (VWD]RQDVHFDOFXODGHIRUPDLQGLYLGXDOFHUFDGHOGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPDGHVX
SHU¿OGHXVXDULR&XDQGRDOFDQFHOD³7HVW=RQH´ODPiTXLQDPDQWHQGUiORVYDWLRVFRQVWDQWHVGXUDQWHWUHVPLQXWRV(VWR
OHSHUPLWHDOFDQ]DUXQDFRQGLFLyQHVWDEOH GRQGHVXIUHFXHQFLDFDUGtDFDVHHVWDELOL]D $O¿QDOGHHVWRVWUHVPLQXWRVOD
FRQVRODPLGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD\ODSRWHQFLD(VWDVFLIUDVMXQWRFRQODLQIRUPDFLyQGHVXHGDG\VXSHVRVHFDOFXODQ
SDUDSURGXFLUOD³)LWQHVV6FRUH SXQWXDFLyQGHIRUPDItVLFD 
Nota:/DVSXQWXDFLRQHVGHO)LWQHVV7HVWVRORGHEHQFRPSDUDUVHFRQVXVSXQWXDFLRQHVDQWHULRUHV\QRFRQODVGH
otros perfiles de usuario.
Compare sus puntuaciones de forma física para ver sus avances.

Programa de prueba de recuperación
La prueba de recuperación muestra cómo de rápido se recupera el corazón de un estado de ejercicio a un estado de
UHSRVR8QDPHMRUUHFXSHUDFLyQLQGLFDTXHODIRUPDItVLFDWDPELpQKDPHMRUDGR
Nota: La consola debe poder leer la información de frecuencia cardíaca desde los sensores de frecuencia cardíaca
de contacto (CHR) o desde el monitor de frecuencia cardíaca (HRM) para que funcione correctamente.
'HVGHXQDIUHFXHQFLDFDUGtDFDHOHYDGDVHOHFFLRQHHOSURJUDPDGHSUXHEDGHUHFXSHUDFLyQ 5HFRYHU\7HVW3URJUDP 
/DFRQVRODPRVWUDUi³6723(;(5&,6,1*´ 'HWHQHUHOHMHUFLFLR \FRPHQ]DUiODFXHQWDDWUiVGHOREMHWLYR'HMHGHKDFHU
ejercicio, pero siga agarrando los sensores de frecuencia cardíaca. Después de cinco segundos, la pantalla mostrará
5(/$;\VHJXLUiFRQWDQGRKDFLDDWUiVKDVWD/DFRQVRODWDPELpQPRVWUDUiODIUHFXHQFLDFDUGtDFDGXUDQWHWRGR
ese minuto. Debe agarrar los sensores de frecuencia cardíaca durante la duración de la prueba si no está utilizando un
sistema de control remoto de la frecuencia cardíaca.
/DSDQWDOODVHJXLUiPRVWUDQGR5(/$;\ODIUHFXHQFLDFDUGtDFDKDVWDTXHHOREMHWLYROOHJXHD$FRQWLQXDFLyQOD
consola calculará la puntuación de recuperación.
3XQWXDFLyQGHUHFXSHUDFLyQ 6XIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQ FRPLHQ]RGHODSUXHED PHQRVODIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQ
 ¿QDOGHODSUXHED 
Cuanto más alto sea el valor de puntuación de la prueba de recuperación, la frecuencia cardíaca volverá más rápido a
XQHVWDGRGHUHSRVRORTXHVLJQL¿FDTXHVXIRUPDItVLFDKDPHMRUDGR6LUHJLVWUDHVWRVYDORUHVHQHOWLHPSRSRGUiYHUOD
tendencia que sigue hacia un mejor estado de salud.
&XDQGRVHOHFFLRQDHOSURJUDPDGHSUXHEDGHUHFXSHUDFLyQ\QRKD\XQDVHxDOGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDRQRVHPXHVWUD
ODFRQVRODPRVWUDUi1(('+($575$7( 6HQHFHVLWDIUHFXHQFLDFDUGtDFD (VWHPHQVDMHVHPRVWUDUiGXUDQWHFLQFR
VHJXQGRV6LQRVHGHWHFWDQLQJXQDVHxDOHOSURJUDPD¿QDOL]DUi
&RQVHMR~WLO3DUDTXHODSXQWXDFLyQVHDPiVH[DFWDLQWHQWHTXHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDVHHVWDELOLFHGXUDQWHWUHVPLQXWRVDQWHVGHLQLFLDUHOSURJUDPDGHUHFXSHUDFLyQ(VWRVHUiPiVVHQFLOORGHORJUDU\REWHQGUiPHMRUHVUHVXOWDGRVHQHO
programa manual, para así poder controlar el nivel de resistencia.

Programas de entrenamiento del control de la frecuencia cardíaca (HRC)
Los programas de control de la frecuencia cardíaca (HRC) le permiten establecer un objetivo de frecuencia cardíaca para
la sesión de ejercicios. El programa supervisa su frecuencia cardíaca en latidos por minuto (lpm) con los sensores de
frecuencia cardíaca de contacto (CHR) de la máquina o con una correa para el pecho de control de frecuencia cardíaca
+50 \DMXVWDODVHVLyQGHHMHUFLFLRVSDUDPDQWHQHUODIUHFXHQFLDFDUGtDFDHQOD]RQDVHOHFFLRQDGD
Nota: La consola debe poder leer la información de la frecuencia cardíaca desde los sensores de CHR o HRM para
que el programa HRC funcione correctamente.
/RVSURJUDPDVGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDREMHWLYRVXWLOL]DQODHGDG\FXDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQGHOXVXDULRSDUDHVWDEOHFHU
los valores de la zona de frecuencia cardíaca para el ejercicio. La pantalla de la consola le pide que configure la sesión
GHHMHUFLFLRV
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 6
 HOHFFLRQHHOQLYHOGHHQWUHQDPLHQWRGHFRQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD35,1&,3,$17( ³%(*´ R$9$1=$'2
³$'9´ \SXOVH2.
2. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUHOSRUFHQWDMHGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDPi[LPD
±±±±
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo
como referencia. La frecuencia cardíaca mostrada en la consola es aproximativa y debe utilizarse únicamente como referencia.
3. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHREMHWLYR\SXOVH2.
 3
 XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d) para establecer el valor de objetivo para la sesión de ejercicios.
Nota: Asegúrese de darle tiempo a su frecuencia cardíaca para que alcance el nivel deseado cuando configure el
objetivo.
 3
 XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
El usuario puede establecer una zona de frecuencia cardíaca en lugar de un valor seleccionando el programa de control de frecuencia cardíaca - usuario. La consola ajustará la sesión de ejercicios para mantener al usuario en la zona de
frecuencia cardíaca deseada.
 6
 HOHFFLRQH+($575$7(&21752/86(5 &RQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD8VXDULR \SXOVH2.
2. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) para establecer la zona de frecuencia cardíaca para la sesión de
HMHUFLFLRV\SXOVH2./DFRQVRODPXHVWUDOD]RQDGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD HQSRUFHQWDMH DODL]TXLHUGD\HOUDQJRGH
frecuencia cardíaca del usuario a la derecha de la pantalla.
3. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHREMHWLYR\SXOVH2.
 3
 XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d) para establecer el valor de la sesión de ejercicios.
 3
 XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV

Programa personalizado
(OSURJUDPDSHUVRQDOL]DGROHSHUPLWHGH¿QLUHOQLYHOGHUHVLVWHQFLDSDUDFDGDLQWHUYDOR\VHOHFFLRQDUHOWLSRGHREMHWLYR
GLVWDQFLDWLHPSRRFDORUtDV SDUDFUHDUXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRVSHUVRQDOL]DGD8QHMHUFLFLRSHUVRQDOL]DGRHVWiGLVSRQLEOHSDUDFDGDSHU¿OGHXVXDULR
1. Siéntese en la máquina.
 3XOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR
3. Pulse el botón Programs (Programas).
 3XOVHORVERWRQHVAumentar (c) o Disminuir (d) para VHOHFFLRQDUHOSURJUDPDSHUVRQDOL]DGR &86720 \SXOVH2.
 /DFRQVRODPXHVWUDHOFRQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFD3DUDVHOHFFLRQDUHOFRQWUROGHIUHFXHQFLDFDUGtDFDSXOVH2.
Para continuar el programa personalizado, pulse el botón Izquierda (e)\ODFRQVRODYROYHUiDPRVWUDUHOSURJUDPD
SHUVRQDOL]DGR3XOVH2.
 3DUDHGLWDUHOSURJUDPDSHUVRQDOL]DGRXVHHOERWyQDerecha (f SDUDSDVDUDOVLJXLHQWHLQWHUYDOR\XWLOLFHORVERWRnes Aumentar (c) o Disminuir (d) SDUDDMXVWDUORVYDORUHVGHUHVLVWHQFLD3XOVHHOERWyQ2.SDUDDFHSWDUORVYDORUHV
mostrados.
 8WLOLFHORVbotones Aumentar (c) o Disminuir (d) para seleccionar un tipo de objetivo (distancia, tiempo o calorías)\
SXOVH2.
8. utilice los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) para ajustar el valor de la sesión de ejercicios.
9. 3XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV(OYDORUGH*2$/ 2EMHWLYR FRPHQ]DUiXQUHFXHQWRKDFLDDWUiVD
medida que aumenta el valor del porcentaje completado.
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Programas de entrenamiento de potencia
Los programas de entrenamiento de potencia le permiten establecer un objetivo de potencia (en vatios) para la sesión de
HMHUFLFLRV(VWRVSURJUDPDVVRQORVVLJXLHQWHV32:(5+,,7 HQWUHQDPLHQWRDLQWHUYDORVGHDOWDLQWHQVLGDGREMHWLYRGH
YDWLRV \&2167$1732:(5 SURJUDPDGHYDWLRVFRQVWDQWHREMHWLYRGHWLHPSRRGLVWDQFLD 
1. Siéntese en la máquina.
 3XOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OGHXVXDULRFRUUHFWR
3. Pulse el botón de programas.
 3
 XOVHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o Derecha (f SDUDDFFHGHUDODFDWHJRUtDGHHQWUHQDPLHQWRGHSRWHQFLD\SXOVH2.
5. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) para seleccionar el ejercicio de entrenamiento de potencia —
32:(5+,,7R&2167$1732:(53XOVH2.
Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si
siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de
volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo
como referencia. La frecuencia cardíaca mostrada en la consola es aproximativa y debe utilizarse únicamente como referencia.
POWER HIIT (entrenamiento a intervalos)
El programa de intervalos de objetivo vatios consta de de 7 períodos de intervalos —un período de trabajo de 30 seJXQGRV\XQSHUtRGRGHGHVFDQVRGHVHJXQGRV²GXUDQWHXQWLHPSRGHHQWUHQDPLHQWRWRWDOGHPLQXWRVPiVXQ
SHUtRGRGHHQWUHQDPLHQWRGHPLQXWRVDO¿QDO (OXVXDULRHVWDEOHFHORVYDORUHVGHORVYDWLRVREMHWLYRSDUDORVSHUtRGRV
GHWUDEDMR\GHVFDQVR
 8
 QDYH]VHOHFFLRQDGRHOSURJUDPD32:(5+,,7ODFRQVRODPXHVWUD6(77$5*(7:$776+,*+ (VWDEOHFHU
vatios objetivo - alto). El valor High de los vatios indica el objetivo de potencia más elevado durante el período de
WUDEDMR8VHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d SDUDDMXVWDUHOYDORUGHYDWLRVREMHWLYR+,*+SDUDHOWUDEDMR\
SXOVH2.


(OYDORUSUHGHWHUPLQDGRHVZ(OYDORUPi[LPRHVZ(OYDORUVHPXHVWUDHQLQFUHPHQWRVGHZ
Nota: Si se mantiene presionado el botón, se acelera el desplazamiento por las selecciones de la pantalla.

 (
 OYDORU/RZ %DMR GHORVYDWLRVLQGLFDHOREMHWLYRGHSRWHQFLDPiVEDMRGXUDQWHHOSHUtRGRGHGHVFDQVR8VHORV
botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDHVWDEOHFHUHOYDORUGHYDWLRVREMHWLYR/2:SDUDHOSHUtRGRGHGHVFDQVR
El valor predeterminado es 30w. El valor mínimo es de 30 w. El valor se muestra en incrementos de 5 w.
 3
 XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV(OYDORUGHORVYDWLRVREMHWLYRSDUDHOLQWHUYDORVHPRVWUDUiGXUDQWH
el período de intervalos. El valor de vatios de la potencia actual se mostrará en la pantalla inferior.
Para ajustar el valor de vatios objetivo durante el ejercicio, utilice los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) o los
botones para aumentar o disminuir la resistencia.
Nota: Los botones de selección rápida del nivel de resistencia se deshabilitarán durante la sesión de ejercicios.
CONSTANT POWER (objetivo Tiempo o Distancia)
(OSURJUDPD&2167$1732:(5SHUPLWHDOXVXDULRHVWDEOHFHUXQYDORUGHYDWLRVREMHWLYRSDUDHVWDEOHFHUODGXUDFLyQ
del tiempo o la distancia.
 '
 HVSXpVGHVHOHFFLRQDUHOSURJUDPD&2167$1732:(5ODFRQVRODPXHVWUD6(/(&7*2$/7<3( 6HOHFFLRQDU
tipo de objetivo).
 8
 WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUXQWLSRGHREMHWLYR WLHPSRRGLVWDQFLD \SXOVH2.
 8
 WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d SDUDDMXVWDUHOYDORUGHOREMHWLYR\SXOVH2.
El tiempo predeterminado es de 30 minutos. La distancia predeterminada es 10.0 millas.
Nota: Si se mantiene presionado el botón, se acelera el desplazamiento por las selecciones de la pantalla.
 8
 WLOLFHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d) para ajustar el valor de los vatios objetivo.
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(
 OYDORUSUHGHWHUPLQDGRHVZ(OYDORUPi[LPRHVZ(OYDORUPtQLPRHVGHZ(OYDORUVHPXHVWUDHQ
incrementos de 5 w.
Nota: Si se mantiene presionado el botón, se acelera el desplazamiento por las selecciones de la pantalla.

 3
 XOVH2.SDUDFRPHQ]DUODVHVLyQGHHMHUFLFLRVRULHQWDGDDREMHWLYRV(QODSDUWHVXSHULRUGHODSDQWDOODVHPXHVWUD
:$7767$5*(7 2EMHWLYRZDWLRV (OYDORUGH*2$/ 2EMHWLYR FRPHQ]DUiXQUHFXHQWRKDFLDDWUiVDPHGLGDTXH
aumenta el valor del porcentaje completado.
Para ajustar el valor de vatios objetivo durante el ejercicio, utilice los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) o los
botones para aumentar o disminuir la resistencia.


6
 LORVYDWLRVQRFRLQFLGHQFRQHOYDORUGHYDWLRVREMHWLYR  HOYDORUGH:$7767$5*(7SDUSDGHDUi6LHV
necesario, pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d) o los botones Aumentar o Disminuir resistencia para
ajustar el valor de WATTS TARGET.

Cambio de programa durante una sesión de ejercicios
La consola muestra un programa de ejercicios diferente que se puede comenzar desde una sesión de ejercicios activa.
 '
 HVGHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRVDFWLYDSXOVH352*5$06 3URJUDPDV 
2. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUHOSURJUDPDGHHMHUFLFLRVGHVHDGR\SXOVH2.
3. Pulse los botones Aumentar (c) o Disminuir (d SDUDVHOHFFLRQDUHOWLSRGHREMHWLYR\SXOVH2.
 3
 XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU c) o Disminuir (d) para establecer el valor de la sesión de ejercicios.
 3
 XOVH2.SDUDGHWHQHUODVHVLyQGHHMHUFLFLRVDFWLYDHLQLFLDUODQXHYD
/RVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVDQWHULRUVHJXDUGDQHQHOSHU¿OGHXVXDULR

Pausas o paradas
/DFRQVRODSDVDUiDOPRGRGHSDXVDVLHOXVXDULRGHMDGHSHGDOHDU\SXOVD3$86((1'GXUDQWHXQDVHVLyQGH
HMHUFLFLRVRVLQRKD\VHxDOGH530GXUDQWHFLQFRVHJXQGRV HOXVXDULRQRHVWiSHGDOHDQGR /DFRQVRODPRVWUDUiXQD
VHULHGHPHQVDMHVTXHFDPELDQFDGDFXDWURVHJXQGRV


:25.2873$86(' (MHUFLFLRSDXVDGR



3('$/72&217,18( 3HGDOHHSDUDFRQWLQXDUVLHVXQDELFLFOHWD 675,'(72&217,18( 'pXQSDVRSDUD
continuar, si es una elíptica)



386+(1'726723 3XOVH)LQSDUDGHWHQHU

Durante una sesión de ejercicios en pausa, puede utilizar los botones Aumentar/Disminuir para desplazarse manualmente por los canales de resultados.
 'HMHGHSHGDOHDU\SXOVHHOERWyQ3$86((1'SDUDGHWHQHUODVHVLyQGHHMHUFLFLRV
 3DUDFRQWLQXDUODVHVLyQGHHMHUFLFLRVSXOVH2.RFRPLHQFHDSHGDOHDU
3DUDGHWHQHUODVHVLyQGHHMHUFLFLRVSXOVHHOERWyQ3$86((1'/DFRQVRODSDVDUiDOPRGRGHUHVXOWDGRVHQIULDmiento.

Modo de resultados/enfriamiento
'HVSXpVGHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRVODSDQWDOOD*2$/ 2EMHWLYR PXHVWUD\FRPLHQ]DODFXHQWDDWUiV'XUDQWH
HVWHSHUtRGRGHHQIULDPLHQWRODFRQVRODPXHVWUDORVUHVXOWDGRVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV7RGRVORVHMHUFLFLRVH[FHSWRHO
Inicio rápido, tienen un período de enfriamiento de tres minutos.
/DSDQWDOOD/&'PXHVWUDORVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVDFWXDOHQWUHVFDQDOHV3XOVHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o
Derecha (f) para desplazarse por los canales de resultados manualmente. Para los programas de entrenamiento no de
IXHU]DORVFDQDOHVVRQ
D 

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

E 

6
 3((' DYHUDJH 530 DYHUDJH \+($575$7( DYHUDJH

F 

7
 ,0( DYHUDJH /(9(/ DYHUDJH \&$/25,(6 DYHUDJH 
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3DUDORVSURJUDPDVGHHQWUHQDPLHQWRQRIXHU]DORVFDQDOHVVRQ
D 

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

E 

6
 3((' DYHUDJH 530 DYHUDJH \:$776 WRWDO

F 

7
 ,0( DYHUDJH /(9(/ DYHUDJH \+($575$7( DYHUDJH 

Durante el período de enfriamiento, el nivel de resistencia se ajustará a un tercio del nivel promedio de la sesión de ejerFLFLRV(OQLYHOGHUHVLVWHQFLDGHOHQIULDPLHQWRVHSXHGHDMXVWDUFRQORVERWRQHVGHDXPHQWDU\GLVPLQXLUUHVLVWHQFLDSHUR
la consola no mostrará el valor.
3XHGHSXOVDU3$86((1'SDUDGHWHQHUHOSHUtRGRGHUHVXOWDGRVHQIULDPLHQWR\YROYHUDOPRGRGHHQFHQGLGR6LQRKD\
VHxDOGH530R+5ODFRQVRODSDVDUiDXWRPiWLFDDOPRGRGHHVSHUD

Estadísticas de GOAL TRACK (y consecución de objetivos)
/DVHVWDGtVWLFDVGHFDGDVHVLyQGHHMHUFLFLRVVHJUDEDQHQXQSHU¿OGHXVXDULR
La consola DualTrack™ muestra las estadísticas de Goal Track (Seguimiento de objetivos) en la pantalla inferior en tres
FDQDOHV3DUDORVSURJUDPDVGHHQWUHQDPLHQWRQRGHIXHU]DORVFDQDOHVVRQ
D 

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

E 

6
 3((' DYHUDJH 530 DYHUDJH \+($575$7( DYHUDJH

F 

7
 ,0( DYHUDJH ',67$1&( DYHUDJH R/(9(/ DYHUDJH *\&$/25,(6 DYHUDJH

*6LODHVWDGtVWLFDGH*RDO7UDFNHVXQ~QLFRHMHUFLFLRVHPXHVWUD/(9(/ DYHUDJH 6LODHVWDGtVWLFDGH*RDO
7UDFNHVXQDFRPELQDFLyQGHYDULRVHMHUFLFLRVVHPXHVWUD',67$1&( DYHUDJH HQOXJDUGH/(9(/ DYHUDJH 
3DUDORVSURJUDPDVGHHQWUHQDPLHQWRQRIXHU]DORVFDQDOHVVRQ
D 

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

E 

6
 3((' DYHUDJH 530 DYHUDJH \:$776 WRWDO

F 

7
 ,0( DYHUDJH ',67$1&( DYHUDJH R/(9(/ DYHUDJH *\+($575$7( DYHUDJH 

/RVGDWRVDGLFLRQDOHVTXHVHSXHGHQH[SRUWDUVRQ:$776 DYHUDJH \:$776 PD[LPXPRXWSXW 
3DUDYHUODVHVWDGtVWLFDVGH*2$/75$&.GHXQSHU¿OGHXVXDULR
 '
 HVGHODSDQWDOODGHOPRGRGHHQFHQGLGRSXOVHHOERWyQ8VHU 8VXDULR SDUDVHOHFFLRQDUXQRGHORVSHU¿OHVGH
usuario.
 3
 XOVHHOERWyQ*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHREMHWLYRV /DFRQVRODPRVWUDUiORVYDORUHVGH/$67:25.287 ÒOWLPDVHVLyQGHHMHUFLFLRV \DFWLYDUiODOX]LQGLFDGRUDGHOREMHWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
Nota:/DVHVWDGtVWLFDVGH*RDO7UDFNVHSXHGHQFRQVXOWDULQFOXVRGXUDQWHXQDVHVLyQGHHMHUFLFLRV3XOVH*2$/
75$&.\VHPRVWUDUiQORVYDORUHVGH/$67:25.287/RVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVGHODVHVLyQ
DFWXDOVHRFXOWDUiQH[FHSWRHQODSDQWDOOD*2$/ 2EMHWLYR 9XHOYDDSXOVDU*2$/75$&.SDUDYROYHUDOD
pantalla de encendido.
3. Pulse el botón Aumentar (c SDUDGHVSOD]DUVHDODVLJXLHQWHHVWDGtVWLFD*2$/75$&. 6HJXLPLHQWRGHREMHWLYRV 
³/$67'$<6´ ÒOWLPRVGtDV /DFRQVRODPRVWUDUiODVFDORUtDVTXHPDGDVHQODSDQWDOOD FDORUtDVSRU
VHJPHQWR SDUDORVVLHWHGtDVDQWHULRUHVMXQWRFRQHOWRWDOGHYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRV8VHORVERWRQHV
Izquierda (e) o Derecha (f) para desplazarse por todos los canales de estadísticas de ejercicios.
 3
 XOVHHOERWyQ$XPHQWDU c SDUDGHVSOD]DUVHD³/$67'$<6´ ÒOWLPRVGtDV /DFRQVRODPRVWUDUiORVYDORUHV
WRWDOHVGHORVWUHLQWDGtDVDQWHULRUHV8VHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o Derecha (f) para desplazarse por todos los
canales de estadísticas de ejercicios.
5. Pulse el botón Aumentar (c SDUDGHVSOD]DUVHD³/21*(67:25.287´ (MHUFLFLRPiVODUJR /DFRQVRODPRVWUDUi
ORVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVFRQHOPD\RUYDORUGHWLHPSR8VHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o Derecha (f)
para desplazarse por todos los canales de estadísticas de ejercicios.
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 3
 XOVHHOERWyQ$XPHQWDU c SDUDGHVSOD]DUVHD³&$/25,(5(&25'´ 5HJLVWURGHFDORUtDV /DFRQVRODPRVWUDUi
ORVYDORUHVGHODVHVLyQGHHMHUFLFLRVFRQHOPD\RUYDORUGHFDORUtDV8VHORVERWRQHV,]TXLHUGD e) o Derecha (f)
para desplazarse por todos los canales de estadísticas de ejercicios.
7. Pulse el botón Aumentar (c) para desplazarse a “BMI” o Índice de masa corporal. La consola mostrará el valor de
%0,HQIXQFLyQGHORVDMXVWHVGHOXVXDULR$VHJ~UHVHGHTXHHOYDORUGHODDOWXUDHVFRUUHFWRHQVXSHU¿OGHXVXDULR\
que el valor del peso está actualizado.
/DPHGLGDGHO%0,HVXQDKHUUDPLHQWD~WLOTXHPXHVWUDODUHODFLyQHQWUHHOSHVR\ODDOWXUDUHODFLRQDGDFRQODJUDVDFRUSRUDO\HOULHVJRSDUDODVDOXG/DVLJXLHQWHWDEODPXHVWUDXQDFODVL¿FDFLyQJHQHUDO\ODSXQWXDFLyQGH%0,
3HVRLQVX¿FLHQWH

Por debajo de 18,5

Normal



Sobrepeso

25,0 - 29,9

2EHVLGDG

\VXSHULRU

Nota: /DFDOL¿FDFLyQSXHGHVREUHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQDWOHWDV\RWUDVSHUVRQDVTXHWHQJDQJUDQPDVDPXVFXODU7DPELpQVHSXHGHVXEHVWLPDUODJUDVDFRUSRUDOHQSHUVRQDVPD\RUHV\RWUDVSHUVRQDVTXHKD\DQSHUGLGR
masa muscular.
Consulte con su médico para obtener más información sobre el Índice de masa corporal (BMI) y el peso que
es adecuado para usted. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la máquina solo
como referencia.
8. Pulse el botón Aumentar (c SDUDGHVSOD]DUVHDOPHQVDMH³6$9(7286%2."´ *XDUGDUHQHOGLVSRVLWLYR86%
¢2." 3XOVH2.\VHPRVWUDUiHOPHQVDMH³$5(<28685("12´ ¢(VWiVHJXUR"12 3XOVHHOERWyQ$XPHQWDU
(c SDUDFDPELDUD6t\SXOVH2./DFRQVRODPRVWUDUiHOPHQVDMH³,16(5786%´ ,QVHUWDU86% ,QVHUWHXQD
PHPRULD86%HQHOSXHUWR86%/DFRQVRODJUDEDUiODVHVWDGtVWLFDVHQODXQLGDG86%


/
 DFRQVRODPRVWUDUiHOPHQVDMH³6$9,1*´ *XDUGDQGR \GHVSXpV³5(029(86%´ 5HWLUDU86% FXDQGRVHSXHGD
H[WUDHUFRQVHJXULGDGODXQLGDG86%
Nota:3XOVHHOERWyQ3$86((1' 3DXVDU)LQ SDUDIRU]DUODVDOLGDGHVGHHOPHQVDMH³6$9,1*´ *XDUGDQGR 

9. Pulse el botón Aumentar (c SDUDGHVSOD]DUVHDOPHQVDMH³&/($5:25.287'$7$2."´ %RUUDUGDWRVGH
HMHUFLFLR2. 3XOVH2.\VHPRVWUDUiHOPHQVDMH³$5(<28685("12´ ¢(VWiVHJXUR"12 3XOVHHOERWyQ
Aumentar (c SDUDFDPELDUD³$5(<28685("<(6 ¢(VWiVHJXUR"6t \SXOVH2./DVVHVLRQHVGHHMHUFLFLRVGH
usuario se han restablecido.
 9XHOYDDSXOVDU*2$/75$&.SDUDYROYHUDODSDQWDOODGHHQFHQGLGR
Cuando un usuario realiza una sesión de ejercicio que supere los valores de ³/21*(67:25.287´ o ³&$/25,(
5(&25'´ de las sesiones de ejercicios anteriores, la consola le felicitará con un sonido audible e indicará al usuario el
nuevo objetivo. Se activará también la luz indicadora del objetivo correspondiente.

Uso de esta máquina en un estudio (no uso doméstico)
Esta máquina de fitness puede configurarse para su uso en un estudio. En el modo de estudio, el equipo solo tiene un
perfil de usuario activo. Todos los demás perfiles de usuario se deshabilitan. Cualquier valor de entrenamiento mostrado
en la consola que haga referencia a entrenamientos anteriores, como las funcion Goal Track (Seguimiento de objetivos),
usará un resumen de entrenamientos anteriores.
Para cambiar al modo de estudio (no uso doméstico), mantenga pulsados los botones 3$86((1' e izquierdo (e)
GXUDQWHVHJXQGRV/DFRQVRODPRVWUDUi678',26(7 (VWXGLRHVWDEOHFLGR GXUDQWHWUHVVHJXQGRV\GHVSXpVPRVWUDUi3:5&<&/(12: $SDJDUHQFHQGHUDKRUD $SDJXHODPiTXLQDGXUDQWHXQRVVHJXQGRV\YXHOYDDHQFHQGHUOD/D
FRQVRODPRVWUDUi678',202'( 0RGR(VWXGLR FXDQGRHOFDPELRVHKD\DUHDOL]DGRFRUUHFWDPHQWH
Nota: No cambie la máquina al modo de estudio a menos que la máquina se encuentre en un entorno no doméstico.
+D\TXHUHVWDEOHFHUODFRQVRODSDUDYROYHUDOPRGRGRPpVWLFR6LODFRQVRODVHUHVWDEOHFHVXFRQILJXUDFLyQ
ORVUHJLVWURVGHXVXDULR\ORVUHJLVWURVGHHQWUHQDPLHQWRVVHUHVWDEOHFHUiQDVXVYDORUHVSUHGHWHUPLQDGRV
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA
(OPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVRODOHSHUPLWHLQWURGXFLUODIHFKD\ODKRUDHVWDEOHFHUODVXQLGDGHVGHPHGLGD
en el sistema inglés o métrico, controlar los ajustes del sonido (activarlo/desactivarlo) o consultar las estadísticas de
PDQWHQLPLHQWR UHJLVWURGHHUURUHV\KRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRVRORSDUDXVRGHOWpFQLFRGHPDQWHQLPLHQWR 
 0
 DQWHQJDSXOVDGRVVLPXOWiQHDPHQWHORVERWRQHV3$86((1'\HOERWyQ$XPHQWDUGXUDQWHVHJXQGRVPLHQWUDV
HVWiHQHOPRGRGHHQFHQGLGRSDUDSDVDUDOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVROD
Nota:3XOVH3$86((1'SDUDVDOLUGHOPRGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQVROD\YROYHUDODSDQWDOODGHOPRGRGHHQcendido.
2.

La pantalla de la consola muestra el mensaje Date (Fecha) con el ajuste actual. Para cambiarlo, pulse los botones
Aumentar/Disminuir para ajustar el valor actualmente activo (parpadeante). Pulse los botones Izquierda/Derecha
SDUDFDPELDUHOVHJPHQWRTXHWLHQHHOYDORUDFWXDOPHQWHDFWLYR PHVGtDDxR 

 3
 XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOPHQVDMH7LPH 7LHPSR FRQHODMXVWHDFWXDO3XOVHORVERWRQHV$XPHQWDU'LVminuir para ajustar el valor actualmente activo (parpadeante). Pulse los botones Izquierda/Derecha para cambiar el
segmento que tiene el valor actualmente activo (hora/minuto/AM o PM).
 3
 XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
 /
 DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUDHOPHQVDMH8QLWV 8QLGDGHV FRQHODMXVWHDFWXDO3DUDFDPELDUORSXOVH2.
para iniciar la opción de unidades. Pulse los botones Aumentar/Disminuir para cambiar entre “MILES” (unidades
LPSHULDOHV \³.0´ XQLGDGHVPpWULFDV 
Nota:6LODVXQLGDGHVVHFDPELDQFXDQGRKD\GDWRVHQODVHVWDGtVWLFDVGHOXVXDULRODVHVWDGtVWLFDVVHFRQYHUWLUiQD
las nuevas unidades.
 3XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
8.

La pantalla de la consola muestra el mensaje Sound Settings (Ajustes de sonido) con el ajuste actual. Pulse los
ERWRQHV$XPHQWDU'LVPLQXLUSDUDFDPELDUHQWUH³21´ $FWLYDU \³2))´ 'HVDFWLYDU 

 3XOVH2.SDUDFRQ¿UPDU
 /DSDQWDOODGHODFRQVRODPXHVWUD727$/581+2856 +RUDVGHIXQFLRQDPLHQWRWRWDOHV GHODPiTXLQD


3
 DUDUHVWDEOHFHUODFRQVROD





$
 0DQWHQJDSXOVDGRORVERWRQHV3$86((1'\Izquierda(e) durante 5 segundos. La consola mostrará la
YHUVLyQ¿UPZDUHDFWXDO
B. Pulse el botón Aumentar (c XQDYH]/DFRQVRODPRVWUDUiODRSFLyQ5(6(7&2162/( 5HVWDEOHFHUFRQVROD 3XOVHHOERWyQ2.\FRQ¿UPHHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODFRQVROD

 3DUDYHUHOVLJXLHQWHPHQVDMHSXOVHHOERWyQ2.
12. La pantalla de la consola muestra el mensaje de la versión de software.
 3DUDYHUHOVLJXLHQWHPHQVDMHSXOVHHOERWyQ2.
 /DFRQVRODPRVWUDUiODSDQWDOODGHPRGRGHHQFHQGLGR
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MANTENIMIENTO
Lea todas las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. En algunos casos es
QHFHVDULDODD\XGDGHRWUDSHUVRQDSDUDUHDOL]DUODVWDUHDVUHTXHULGDV
El equipo debe examinarse con regularidad en busca de daños y reparaciones. El propietario es responsable de garantizar que se realiza un mantenimiento regular. Los componentes desgastados o dañados deben
ser reparados o sustituidos de inmediato. Solo se pueden utilizar los componentes suministrados por el
fabricante para mantener o reparar el equipo.
Si en cualquier momento las etiquetas de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan,
reemplace las etiquetas. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente para obtener información sobre la sustitución de las etiquetas. Si se compra fuera EE. UU./
Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

!

PELIGRO

A diario:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe siempre el cable de alimentación y
espere cinco minutos antes de realizar cualquier operación de limpieza, mantenimiento o
reparación en la máquina.
$QWHVGHXVDUODPiTXLQDGHHMHUFLFLRVUHYLVHVLKD\SDUWHVVXHOWDVURWDVGDxDGDVRGHVJDVWDGDV
6LKD\SDUWHVHQHVWHHVWDGRQRORXWLOLFH5HSDUHRVXVWLWX\DWRGDVODVSLH]DVDOSULPHULQGLFLRGH
GHVJDVWHRGDxR'HVSXpVGHFDGDHQWUHQDPLHQWRXWLOLFHXQWUDSRK~PHGRSDUDOLPSLDUODKXPHGDG
GHODPiTXLQD\GHODFRQVROD
Nota:(YLWHODKXPHGDGH[FHVLYDHQODFRQVROD
AVISO:6LHVQHFHVDULRXVH~QLFDPHQWHXQGHWHUJHQWHSDUDYDMLOODVFRQXQSDxRVXDYHSDUDOLPSLDU
la consola. No la limpie con ningún disolvente con base de petróleo, un limpiador para coches
o cualquier producto que contenga amoníaco. No limpie la consola bajo la luz del sol directa o
a elevadas temperaturas. Asegúrese de mantener la consola libre de humedad.

Cada semana:

/LPSLHODPiTXLQDSDUDHOLPLQDUHOSROYRRODVXFLHGDGGHODVVXSHU¿FLHV&RPSUXHEHTXHHOFDUULOGH
GHVOL]DPLHQWRGHOVLOOtQIXQFLRQDFRUUHFWDPHQWH6LIXHVHQHFHVDULRDSOLTXHXQDSHTXHxDFDQWLGDG
de lubricante de silicona para facilitar la operación.
El lubricante de silicona no es apto para el consumo humano. Manténgalo lejos del
alcance de los niños. Guárdela en lugar seguro.
Nota: No utilice productos basados en el petróleo.

Mensualmente
o tras 20 horas:

&RPSUXHEHORVSHGDOHV\ODVELHODV\DSULpWHORVFXDQGRVHDQHFHVDULR&HUFLyUHVHGHTXHWRGRVORV
SHUQRV\WRUQLOORVHVWiQDSUHWDGRV$SULpWHORVVLIXHUDQHFHVDULR

Si la máquina se utiliza en un entorno estudio o institucional, recomendamos que los pedales se
reemplacen cada año para ofrecer el máximo rendimiento y una excelente seguridad del usuario. Utilice
únicamente pedales de repuesto de Nautilus. Es posible que las demás marcas comerciales de pedales
no se hayan diseñado para este producto, y pueden comprometer la seguridad de los usuarios y de las
personas que están a su alrededor, lo que invalidará la garantía.
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Sustitución de la batería de la correa para el pecho de frecuencia cardíaca
La correa para el pecho de frecuencia cardíaca (HR) usa una
batería CR2032.

!

No realice este procedimiento en el exterior o en lugares
húmedos o mojados.

CR2032

+

 &
 RQXQDPRQHGDDÀRMHODFXELHUWDUDQXUDGDHQHOFRPSDUWLPHQWRGHODEDWHUtD5HWLUHODFXELHUWD\ODEDWHUtD
2. Al reemplazar la batería, insértela en su compartimento
correspondiente con el signo + hacia arriba.
 9XHOYDDLQVWDODUODFXELHUWDHQODFLQWD
 5
 HWLUHODEDWHUtDXVDGD'HVpFKHODGHDFXHUGRFRQOD
normativa local o en centros de reciclaje aprobados.
5. Inspeccione la correa para el pecho para garantizar que funciona correctamente.
No utilice el equipo hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto
rendimiento de acuerdo con el Manual del usuario.
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Piezas de mantenimiento
A
A

N

GG

J

DD

L

EE
M

HH

Y

K

FF

O

Z

CC

BB

AA

R

W

C
B

D

P

II
X

H
G

F

I

S
J
D
AA

T
E

II

F

U
Q

C

V

A

Consola

M Sensores CHR

<

Sensor RPM

B

Mástil de la consola

N

Sillín

Z

Imán del sensor de velocidad (8)

C

Pedales

2

Eje del sillín con carril de
deslizamiento

AA

Cable de datos inferior

D

Bielas

P

Pomo de ajuste

BB

Cinta de transmisión

E

Cubierta izquierda

Q

Cable de alimentación

CC

Polea de transmisión

F

Entrada de alimentación/
Interruptor

R

Portabotellas

DD

Cubierta para el enganche del
manillar

G

Cubierta derecha

S

Estabilizador trasero

EE

Maneta en T

H

Cubierta superior

T

Niveladores

FF

Cubierta de pivote de la consola

I

Junta del mástil

8

Estabilizador frontal

GG Controles remotos de resistencia

J

Cable de datos

9

Ruedas de transporte

HH

Cable de resistencia

K

Manillares

W Motor EMS

II

Cubierta, plato de manivela

L

Cables de frecuencia cardíaca

X

Placa de control del motor, vatios
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Condición/problema
No se ve la pantalla/pantalla parcial/la unidad no
se enciende

Lo que hay que comprobar
Compruebe la toma eléctrica (pared).

Solución
Asegúrese de que la unidad está enchufada a una toma de
corriente de la pared.

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
/DFRQH[LyQGHEHVHUVHJXUD\QRSUHVHQWDUGHWHULRUR6XVen la parte delantera de la WLWX\DHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQRODFRQH[LyQHQODXQLGDGVL
unidad
FXDOTXLHUDGHHOORVSUHVHQWDGDxRV
Comprobar el interruptor

Encienda la máquina con el interruptor.

Compruebe la integridad
del cable de datos.

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está
FRUWDGRRUHWRUFLGRVXVWLWX\DHOFDEOH

Compruebe las
FRQH[LRQHV\OD
orientación del cable de
datos.

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWiFRPSOHWDPHQWHFRQHFWDGR\
ELHQRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHFRQXQFKDVTXLGR

Revise la pantalla de la
consola para ver si está
GDxDGD

5HYLVHVLKD\VLJQRVYLVLEOHVGHTXHODSDQWDOODGHODFRQVROD
HVWpDJULHWDGDRTXHSUHVHQWHFXDOTXLHURWURGDxR6XVWLWX\DOD
FRQVRODVLHVWiGDxDGD

Pantalla de la consola

6LODFRQVRODVRORPXHVWUDXQDSDQWDOODSDUFLDO\WRGDVODV
FRQH[LRQHVHVWiQELHQVXVWLWX\DODFRQVROD
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en
((88&DQDGi RFRQVXGLVWULEXLGRUORFDO VLHVWiIXHUDGH
((88&DQDGi SDUDREWHQHUD\XGDDGLFLRQDO

La unidad funciona pero
no se muestra la frecuencia cardíaca de contacto.

La unidad funciona
pero no se muestra la
frecuencia cardíaca
telemétrica

&RQH[LyQGHOFDEOHGH
frecuencia cardíaca a la
consola

Asegúrese de que el cable está completamente conectado a la
consola.

Agarres del sensor

Asegúrese de que las manos están centradas en los sensores
de frecuencia cardíaca. Las manos deben permanecer inmóviles aplicando más o menos la misma presión a cada lado.

Manos secas o encallecidas

/RVVHQVRUHVDYHFHVWLHQHQGL¿FXOWDGHVFRQODVPDQRVPX\
VHFDVRHQFDOOHFLGDV8QFUHPDFRQGXFWRUDSXHGHD\XGDUD
mejorar las lecturas. Se pueden adquirir en la web o en algunas farmacias en línea.

Barra de sujeción

6LODVSUXHEDVQRUHYHODQRWURVSUREOHPDVKD\TXHVXVWLWXLUHO
manillar.

Banda pectoral (opcional)

/DFRUUHDGHEHVHUFRPSDWLEOHFRQ³32/$5´\HVWDUGHVFRGL¿FDGD$VHJ~UHVHGHTXHODFLQWDHVWiHQFRQWDFWRGLUHFWRFRQ
ODSLHO\TXHHOiUHDGHFRQWDFWRHVWiK~PHGD

Baterías para la correa
para el pecho

Si la correa dispone de baterías reemplazables, instale nuevas
baterías.

&RPSUREDUHOSHU¿OGH
usuario

6HOHFFLRQHODRSFLyQ(GLW8VHU3UR¿OH (GLWDUSHU¿OGHXVXDULR 
SDUDHOSHU¿OFRUUHVSRQGLHQWH9D\DDODMXVWH:,5(/(66+5\
DVHJ~UHVHGHTXHHOYDORUDFWXDOHVWiGH¿QLGRHQ21

Interferencia

Pruebe a alejar la unidad de posibles fuentes de interferencias
79PLFURRQGDVHWF 

6XVWLWX\DODFLQWDSHFWRUDO 6LVHHOLPLQDODLQWHUIHUHQFLD\ODIUHFXHQFLDFDUGtDFDQRIXQFLRQDVXVWLWX\DODFLQWD
6XVWLWX\DODFRQVROD
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6LODIUHFXHQFLDFDUGtDFDVLJXHVLQIXQFLRQDUVXVWLWX\DODFRQsola.

Condición/problema
La unidad funciona pero
la frecuencia cardíaca
telemétrica se muestra
incorrectamente

Lo que hay que comprobar
Interferencia

1RKD\OHFWXUDGHYHORCompruebe la integridad
cidad/RPM, la consola
del cable de datos.
muestra el código de error
3OHDVH3HGDO

La resistencia no cambia
(la máquina está encendiGD\HQIXQFLRQDPLHQWR

Solución
Asegúrese de que el receptor de frecuencia cardíaca no está
bloqueado por ningún dispositivo electrónico personal colocado a la izquierda de la bandeja multimedia.
Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está
FRUWDGRRUHWRUFLGRVXVWLWX\DHOFDEOH

Compruebe las
FRQH[LRQHV\OD
orientación del cable de
datos.

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWiFRPSOHWDPHQWHFRQHFWDGR\
ELHQRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHFRQXQFKDVTXLGR

Compruebe la posición
del imán (requiere quitar
la cubierta).

Los imanes deben estar en su sitio en la polea.

Compruebe el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta).

(OVHQVRUGHYHORFLGDGGHEHHVWDUDOLQHDGRFRQORVLPDQHV\
FRQHFWDGRDOFDEOHGHGDWRV9XHOYDDDOLQHDUHOVHQVRUVLIXHUD
QHFHVDULR5HHPSOiFHORVLREVHUYDGDxRVHQHOVHQVRURHQHO
FDEOHGHFRQH[LyQ

Baterías (si está equipado 5HHPSODFHODVEDWHUtDV\FRPSUXHEHTXHIXQFLRQDQFRUUHFWDcon ellas)
mente.
Compruebe la consola.

5HYLVHVLKD\VLJQRVYLVLEOHVGHTXHODFRQVRODSUHVHQWHDOJ~Q
GDxR6XVWLWX\DODFRQVRODVLHVWiGDxDGD

Compruebe la integridad
del cable de datos.

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está
FRUWDGRRUHWRUFLGRVXVWLWX\DHOFDEOH

Compruebe las
FRQH[LRQHV\OD
orientación del cable de
datos.

Asegúrese de que el cable está completamente conectado
\ELHQRULHQWDGR9XHOYDDFRORFDUWRGDVODVFRQH[LRQHV(O
SHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDUDOLQHDGR\HQFDMDUVH
con un chasquido.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en
((88&DQDGi RFRQVXGLVWULEXLGRUORFDO VLHVWiIXHUDGH
((88&DQDGi SDUDREWHQHUD\XGDDGLFLRQDO

La consola se apaga (entra en modo de reposo)
mientras se usa.

Compruebe la toma eléctrica (pared).

Asegúrese de que la unidad está enchufada a una toma de
corriente de la pared.

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
/DFRQH[LyQGHEHVHUVHJXUD\QRSUHVHQWDUGHWHULRUR6XVen la parte delantera de la WLWX\DHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQRODFRQH[LyQHQODXQLGDGVL
unidad
FXDOTXLHUDGHHOORVSUHVHQWDGDxRV
Compruebe la integridad
del cable de datos.

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está
FRUWDGRRUHWRUFLGRVXVWLWX\DHOFDEOH

&RPSUXHEHODVFRQH[LRnes/orientación
del cable de datos.

$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHHVWiFRPSOHWDPHQWHFRQHFWDGR\
ELHQRULHQWDGR(OSHTXHxRVHJXURGHOFRQHFWRUGHEHHVWDU
DOLQHDGR\HQFDMDUVHFRQXQFKDVTXLGR

Restablecimiento de la
máquina

Desenchufe la unidad de la toma eléctrica durante tres minuWRV9XHOYDDFRQHFWDUODDODWRPD
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Condición/problema

Lo que hay que comprobar

Solución

Compruebe la posición
del imán (requiere quitar
la cubierta).

Los imanes deben estar en su sitio en la polea.

Compruebe el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta).

(OVHQVRUGHYHORFLGDGGHEHHVWDUDOLQHDGRFRQORVLPDQHV\
FRQHFWDGRDOFDEOHGHGDWRV9XHOYDDDOLQHDUHOVHQVRUVLIXHUD
QHFHVDULR5HHPSOiFHORVLREVHUYDGDxRVHQHOVHQVRURHQHO
FDEOHGHFRQH[LyQ

Compruebe el ajuste del
nivelador.

Ajuste los niveladores hasta que la bicicleta esté nivelada.

&RPSUXHEHODVXSHU¿FLH
debajo de la unidad.

(VSRVLEOHTXHHODMXVWHQRSXHGDFRPSHQVDUVXSHU¿FLHVPX\
irregulares. Traslade la bicicleta a un área nivelada.

3HGDOHVVXHOWRVGL¿FXOWDG &RPSUXHEHODFRQH[LyQ
para pedalear
del pedal con la biela.

(OSHGDOGHEHHVWDU¿UPHPHQWHDSUHWDGRHQODELHOD$VHJ~UHVHGHTXHODURVFDGHODFRQH[LyQQRHVWiGDxDGD

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
de la biela al eje.

/DELHODGHEHHVWDU¿UPHPHQWHDSUHWDGDHQHOHMH$VHJ~UHVH
de que las bielas están conectadas a 180 grados entre sí.

&RPSUXHEHODFRQH[LyQ
del pedal con la biela.

5HWLUHORVSHGDOHV$VHJ~UHVHGHTXHQRKD\FXHUSRVH[WUDxRV
HQODVURVFDV\UHFRORTXHORVSHGDOHV

La unidad se mueve/no
está nivelada.

Se escucha un clic al
pedalear.

Movimiento de la columna Compruebe el pasador de
del asiento
bloqueo.

Asegúrese de que el pasador de ajuste esté bloqueado en uno
GHORVRUL¿FLRVGHDMXVWHGHODFROXPQDGHODVLHQWR

Compruebe el pomo de
ajuste.

Asegúrese de que el pomo está bien apretado.

La consola recorre
continuamente todas las
pantallas de programas.

La consola está en modo
de demostración

0DQWHQJDSUHVLRQDGRVDODYH]HOERWyQ3$86((1'\HO
ERWyQGHÀHFKDL]TXLHUGDGXUDQWHVHJXQGRV

El usuario activo no cambia cuando se pulsa el
ERWyQ8VHU 8VXDULR

La consola está en modo
de estudio

5HVWDEOH]FDODFRQVROD FRQVXOWH0RGRGHFRQ¿JXUDFLyQGHOD
consola).
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en
((88&DQDGi RFRQVXGLVWULEXLGRUORFDO VLHVWiIXHUDGH
((88&DQDGi SDUDREWHQHUD\XGDDGLFLRQDO

Los resultados del
ejercicio no están
sincronizados con el
dispositivo Bluetooth®
habilitado.

Modo de consola actual

La máquina debe estar en modo inactivo para sincronizarse.
3XOVHHOERWyQ3$86((1' 3DXVD'HWHQHU KDVWDTXHVH
muestre la pantalla del modo de encendido.

Tiempo total de ejercicio

8QHMHUFLFLRGHEHWHQHUXQDGXUDFLyQVXSHULRUDPLQXWRSDUD
SRGHUJXDUGDUVH\HQYLDUVHDODFRQVROD

0iTXLQDGH¿WQHVV

Desenchufe la unidad de la toma eléctrica durante cinco minuWRV9XHOYDDFRQHFWDUODDODWRPD

Dispositivo habilitado para Consulte su dispositivo para cerciorarse de que la función
Bluetooth®
inalámbrica Bluetooth® está habilitada.
Fitness App

5HYLVHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOD)LWQHVV$SS\FRQ¿UPHTXH
sus dispositivo es compatible.
Póngase en contacto con appsupport@nautilus.com (si vive en
((88&DQDGi RFRQVXGLVWULEXLGRUORFDO VLHVWiIXHUDGH
((88&DQDGi SDUDREWHQHUD\XGDDGLFLRQDO
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