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Si se compra en EE. UU./Canadá: 

!
No utilice esta máquina hasta leer atentamente el Manual del usuario que 
encontrará en línea en: http://www.schwinnfitness.com/manuals

Si no dispone de ordenador/computador o de acceso a internet y precisa un ejemplar del manual, póngase en contacto con Nautilus 
en el número (800) 605-3369 para que se lo proporcionemos. En cualquier caso, antes de usar este producto por primera vez, lea con 
atención el Manual del usuario.

Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: 

!
No utilice esta máquina hasta leer atentamente el Manual del usuario que 
encontrará en línea en: www.nautilusinternational.com o www.nautilus.cn

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Para validar el soporte de la garantía, conserve la prueba de compra original y consigne la información siguiente:

Número de serie ______________________________

Fecha de compra ____________________

Si se compra en EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía del producto, vaya a: www.schwinnfitness.com/register o bien llame al teléfono 1 (800) 
605–3369.

Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía de su producto, póngase en contacto con su distribuidor local.

Si desea más información en relación a la garantía del producto o si tiene alguna duda o problema con el producto, póngase en contacto con su distri-
buidor local. Para buscar su distribuidor local, visite: www.nautilusinternational.com

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.

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

! 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.

• Mantenga a curiosos y a niños lejos del aparato que está montando/ensamblando.

• 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 alimentación cuando no la use 
y antes de colocar o de retirar alguna pieza.

• Antes de cada uso, inspeccione la máquina en busca de daños en el cable de alimentación, piezas sueltas o signos de desgaste. Si hay partes 
en este estado, no utilice la máquina. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener 
información sobre reparaciones. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener información sobre 
reparaciones. 

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

• No monte/ensamble esta máquina en el exterior ni en lugares húmedos o mojados.

• Asegúrese de que el montaje/ensamblaje se lleva a cabo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de la curiosidad de posibles observadores.
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• Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o difíciles de manejar. Pida ayuda a otra persona al realizar los pasos de montaje/
ensamblaje que implican estas piezas. No intente realizar por sí solo ningún montaje que implique movimientos difíciles o el levantamiento de 
piezas pesadas.

•	 Monte/ensamble	esta	máquina	en	una	superficie	sólida,	nivelada	y	horizontal.

• No intente cambiar el diseño o la funcionalidad de esta máquina. Podría poner en compromiso/riesgo la seguridad de esta máquina y anular la 
garantía.

• Si son necesarias piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto y herramientas/tornillería originales Nautilus. Si no se usan piezas de 
repuesto originales, puede resultar peligroso para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente y anular la garantía.

• No utilice la máquina hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo con el Manual.

• Utilice esta máquina solo para el uso destinado descrito en este Manual. No utilice piezas no recomendadas por el fabricante.

• Realice todos los pasos de montaje/ensamblaje en la secuencia indicada. Un montaje/ensamblaje incorrecto puede producir lesiones o un mal 
funcionamiento.

• Conecte esta máquina a un enchufe solo con toma de tierra.

•	 Mantenga	el	adaptador	de	CA	lejos	de	fuentes	de	calor	y	de	superficies	calientes.

• No utilice la máquina en lugares en los que se usan productos en aerosol. 

• El lubricante de silicona no es apto para el consumo humano. Manténgalo lejos del alcance de los niños. Guárdelo en lugar seguro.

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

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.

• Los niños no deben acceder a la máquina ni acercarse a ella. Las partes móviles y otros elementos de la máquina pueden resultar peligrosos para 
los niños.

• No está pensado para su uso por menores de 14 años. Las personas de entre 14 y 17 años deben ser supervisadas cuando utilicen esta máquina.

• 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/
computador de la máquina solo como referencia.

• Antes de cada uso, inspeccione la máquina en busca de partes sueltas o signos de desgaste. Examine con atención los pedales y las bielas. Si 
hay partes en este estado, no utilice la máquina. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
para obtener información sobre reparaciones. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener 
información sobre reparaciones.

• Este equipo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada, o con una fuente de alimentación de repuesto suministrada por 
Nautilus, Inc.

• Límite máximo de peso del usuario: 136 kg (300 lb). No lo utilice si supera este peso.

• Esta máquina es solo de uso doméstico.

• No lleve/use ropa o joyas sueltas. Esta máquina contiene piezas móviles. No meta los dedos ni ninguna otra cosa en las partes móviles del equipo.

•	 Instale	la	máquina	y	hágala	funcionar	sobre	una	superficie	sólida,	nivelada	y	horizontal.

• Los pedales tienen que estar estables antes de subirse a ellos. Tenga cuidado al subir o bajar de la máquina.

• Desconecte la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento.

• No utilice esta máquina en el exterior ni en lugares húmedos o mojados. 

• Mantenga una distancia en el área de ejercicios de al menos 0,6 m (24 in) a lo largo del lado utilizado para acceder a la máquina y por detrás. Esta 
es la distancia de seguridad recomendada para acceder y rodear la máquina, así como para bajar en caso de emergencia. Mantenga alejados a 
los demás cuando utilice la máquina.

• No se esfuerce en exceso durante el entrenamiento. Utilice la máquina en la forma descrita en este Manual.

•	 Ajuste	correctamente	y	fije	con	seguridad	todos	los	dispositivos	de	ajuste	de	posición.	Asegúrese	de	que	los	dispositivos	de	ajuste	no	golpean	al	
usuario.

• Mantenga limpios y secos los pedales.

• El ejercicio realizado en este equipo requiere coordinación y equilibrio. Asegúrese de anticipar los cambios en el nivel de velocidad y resistencia de 
las sesiones de ejercicios y concéntrese para no perder el equilibrio y sufrir daños/lesiones.

• La máquina no debe dejarse desatendida en ningún momento cuando está enchufada. Desenchúfela cuando no la use y antes de colocar o de 
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197.6 cm ( 77.8 in )

122 cm
( 48 in )

0.6 m
( 24 in )

0.6 m
( 24 in )

61 cm
(24 in)

136.7 cm ( 53.8 in)

retirar alguna pieza.

• Utilice esta máquina solo para el uso destinado descrito en este Manual. No utilice piezas no recomendadas por el fabricante.

• Este equipo no está pensado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, que carezcan de conocimiento, salvo bajo 
supervisión o dirección de alguien que se haga responsable de su seguridad y del buen uso de la máquina. Mantenga a los niños menores de 14 
años alejados de la máquina.

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador/computador 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/lesiones graves o incluso la muerte. Si se 
siente débil, interrumpa el ejercicio de inmediato.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Conformidad FCC
Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad y no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podría invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

La máquina y la fuente de alimentación cumplen la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas 
interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Peso máximo del usuario:  136 kg (300 lb)
Altura máxima del pedal:   43,2 cm (17 in)
Peso de la máquina:  45,4 kg (100 lb)

Superficie total del equipo:  8180,1 cm2

Requisitos de alimentación:  
 Voltaje de entrada:  100-240V CA, 50/60Hz, 0,4 A
 Voltaje de salida: 9 V CC, 1,5 A

Dimensiones de almacenamiento: 109,2 cm (43 in) L x 61 cm (24 in) 
W x 158,8 cm (62,5 in) H

NO SE DESHAGA de este producto como si fuera un residuo 
doméstico normal. Este producto debe reciclarse. Para una 
adecuada eliminación de este producto, siga los métodos 
indicados en un centro de residuos aprobado.

Altura de la máquina: 158,8 cm (62,5 in)

ADVERTENCIA
•  Si el equipo no se usa con cuidado, puede causar daños/lesiones 

e incluso la muerte. 
•  Mantenga alejados a los niños y a las mascotas. 

•  Lea y siga todas las advertencias de esta máquina. 
•  Consulte en el Manual del usuario advertencias e información de 

seguridad adicionales. 
•  La frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse 

únicamente como referencia. 

Número	de	serie	y	especificaciones	del	producto
(lado inferior del conjunto del carril/riel)

ESPECIFICACIONES

•  No está pensado para su uso por menores de 14 años. 
•  El peso máximo del usuario para esta máquina es de 136 

kg (300 lb). 

•  Esta máquina es solo de uso doméstico.
•  Consulte a su médico antes de comenzar un programa de 

ejercicios.
(La etiqueta está disponible únicamente en inglés y francés).

Antes del montaje/ensamblaje 
Seleccione la zona donde va a instalar y utilizar la máquina. Reserve un área de ejercicios de 122 cm x 197.6 cm ( 48 in x 77.8 in ) como mínimo. 
Mantenga una distancia en el área de ejercicios de al menos 0,6 m (24 in) a lo largo del lado utilizado para acceder a la máquina y por detrás. 
Asegúrese de que el espacio de ejercicios que está utilizando dispone de la adecuada altura libre, teniendo en cuenta la altura del usuario y la altura 
máxima de los pedales.



4

Piezas/tornillería metálicas

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
A 2 Tornillo hexagonal de cabeza redonda, M8x70 I 2 Espaciador, biela

B 2 Tornillo hexagonal de cabeza redonda, M8x55 J 2 Espaciador, barra de sujeción

C 18 Arandela de presión M8 K 10 Tornillo Phillips con cabeza plana, M6x10

D 8 Arandela curvada, M8 L 2 Perno enroscado interior

E 2 Arandela plana M8 M 4 Tornillo hexagonal de cabeza redonda, M6x12

F 14 Tornillo hexagonal de cabeza redonda, M8x20 N 4 Perno de rueda

G 8 Arandela ancha, M8 O 2 Destornillador Phillips, M4x10

H 6 Arandela de onda P 2 Tornillo Phillips, M5x14

Nota:  Algunas piezas de tornillería descritas en la tarjeta de piezas/tornillería se proporcionan como repuestos. Tenga en cuenta que después del mon-
taje/ensamblaje correcto de la máquina pueden sobrar piezas/tornillería.

Herramientas
Incluidas

Nº 2
4 mm
6 mm

A B C D E F G H I J K L M N O P

MONTAJE/ENSAMBLAJE 

Nota:   Esta máquina y la fuente de alimentación han sido probadas y cumplen los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la 
sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en 
una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las 
instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza que no se vaya a producir una interferencia en una determinada instalación. Si este equipo causa una interferencia dañina 
en la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario deberá tratar de corregir la interferencia 
tomando alguna de las siguientes medidas:

•  Reorientar y reubicar la antena de recepción.
•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente de la salida en la que está conectado el receptor.
•  Solicitar la asistencia del distribuidor o de un técnico de radio y televisión con experiencia.

Este producto cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/EU.



5

Paso 1. 

A
C

6mm

D

X2

3

2

1

B
C

6mm

E

X2

2
2

2

4

6mm

F

X6

C D

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
1 1 Conjunto del carril/riel 3 1 Cuadro/armazón 4 1 Mástil de la consola

2 4 Nivelador
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Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
5 1 Soporte izquierdo 7 1 Brazo del manillar derecho 

inferior
8 1 Brazo del manillar 

izquierdo inferior

6 1 Soporte derecho

Paso 2. 

6mm
F

X2

G
C

X2

H

6

5

I

8

H
J

F
G

C

X2

6mm

X2

7
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X2

H

X2

F
G

F

L
6mm

X2

G

C

C

6mm

X10

K

9

13

12

13

11

10

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
9 1 Brazo del pedal, izquierdo 11 1 Reposapiés, derecho 13 2 Accesorio del reposapiés

10 1 Brazo del pedal, derecho 12 1 Reposapiés, izquierdo

Paso 3. 
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Paso 4.

Asegúrese de que los brazos de los manillares superiores están fijos antes de hacer ejercicio.

X4

N
X4

M

15 14

4mm

16

19

X2

P#2

18

17

X2

O
#2

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
14 1 Brazo del manillar derecho 

superior
16 1 Cubierta de la barra de 

sujeción, izquierda
18 1 Cubierta de pivote

15 1 Brazo del manillar izquierdo 
superior

17 1 Cubierta de la barra de 
sujeción, derecha

19 1 Portabotellas
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*

X4

#2

*

X4

#2

20

21

Nota:   Las piezas están preinstaladas y no se muestran en la tarjeta de piezas/tornillería. *

Elemento Cant. Descripción Elemento Cant. Descripción
20 1 Consola 21 1 Adaptador de CA

Paso 5.

Conecte esta máquina a un enchufe solo con toma de tierra.
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Paso 6. Inspección final
Revise el equipo para asegurarse de que todos los tornillos están ajustados y los componentes están correctamente montados.

 Nota:   Aplique el lubricante de silicona en un paño y limpie con él los carriles/rieles para eliminar el ruido de los rodillos.

El lubricante de silicona no es apto para el consumo humano. Manténgalo lejos del alcance de los niños. Guárdelo en lugar seguro.

Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio indicado en la parte delantera de este manual y descargue la aplicación “Schwinn Toolbox™” 
para mantener la máquina actualizada con el software más reciente.

No utilice el equipo hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo con el 
Manual del usuario.

Desplazamiento/transporte de la máquina

La máquina la pueden mover una o más personas, según su capacidad y forma 
física. Cerciórese de que usted y sus eventuales ayudantes están en buena 
forma y pueden mover la máquina con seguridad.

1.  Retire el adaptador de CA.

2.  Utilice el asa/manija de transporte para levantar con cuidado la máquina en los rodillos 
de transporte. 

3.  Empuje la máquina hasta colocarla en su sitio.

4.  Baje con cuidado la máquina.

AVISO:   Tenga cuidado al mover la elíptica. Cualquier movimiento brusco puede afectar el 
funcionamiento del ordenador/computador.

Nivelación de la máquina
La máquina tiene que ser nivelada si el área de ejercicios es irregular o si el conjunto del carril/riel 
está ligeramente separado del suelo. Para ajustarla:

1.  Coloque la máquina en el área de ejercicios.

2.  Apóyese en la parte posterior del conjunto del carril/riel durante unos 20 segundos. 

3.  Salga de la máquina.

4.	 	Afloje	las	tuercas	de	mariposa	de	fijación	y	ajuste	los	niveladores	hasta	que	estén	todos	en	
contacto con el suelo.

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.
5.	 	Siga	ajustando	hasta	que	la	máquina	esté	nivelada.	Apriete	las	tuercas	de	fijación.

Asegúrese de que la máquina está nivelada y estable antes de iniciar los entrenamientos.

Actualizaciones del equipo con la aplicación “Schwinn Toolbox™”
Esta	máquina	de	fitness	está	equipada	con	conectividad	Bluetooth® y puede sincronizarse de manera inalámbrica con la aplicación “Schwinn 
Toolbox™”. Cuando la aplicación está instalada en su dispositivo, la aplicación le informará cuando haya una actualización en su equipo. 

1.  Descargue la aplicación gratuita Schwinn Toolbox™. La aplicación está disponible en la App Store y Google Play™.

 Nota:   Para obtener una lista completa de dispositivos admitidos, consulte la aplicación en la App Store o Google Play™.

2.  Instale la aplicación. 

Cuando	se	le	notifique	que	hay	una	actualización	para	su	máquina	de	fitness,	siga	las	instrucciones	de	la	aplicación.	Coloque	el	dispositivo	que	está	
ejecutando la aplicación en la bandeja de soporte. La aplicación actualizará el software del equipo con la última versión. No retire el dispositivo de la 
bandeja de soporte hasta que se haya completado la actualización. La máquina volverá a la pantalla de bienvenida cuando se complete la actualiza-
ción.

Entrenamiento con otras aplicaciones de fitness
Esta	máquina	de	fitness	dispone	de	conectividad	Bluetooth® integrada que le permite funcionar con distintos socios digitales. Para consultar la lista más 
reciente de los socios admitidos, visite: www.nautilus.com/partners

AJUSTES/FUNCIONAMIENTO 
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Lo que se debe vestir
Utilice zapatos deportivos con suela de goma. Para los entrenamientos necesitará ropa adecuada que le permita moverse 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/computador de la máquina solo como referencia. La frecuencia cardíaca mostrada en la consola es aproxi-
mativa y debe utilizarse únicamente como referencia.

• Tres veces por semana durante 30 minutos cada día.

• Programe sus sesiones de ejercicios por adelantado y procure seguir el programa.

Subida y bajada de la máquina

Tenga cuidado al subir o bajar de la máquina.
Tenga en cuenta que los pedales y los manillares están conectados y que cuando una de estas piezas se mueve, las otras lo hacen 
también. Para evitar un posible daño/lesión grave, agarre solo los manillares estáticos para colocarse.

Para	subir	a	la	máquina	de	fitness:

1.  Mueva los pedales hasta que el que esté más cerca se encuentre en la posición más baja.

2.  Agarre los manillares estáticos debajo de la consola.

3.  Apóyese a los manillares estáticos, suba al pedal más bajo y coloque el otro pie en el pedal opuesto.

Para	bajar	de	la	máquina	de	fitness:

1.  Mueva el pedal del que quiere bajar a la posición más alta y detenga completamente la máquina.

Esta máquina no está equipada con un piñón libre. La velocidad del pedal debe reducirse de forma controlada.

2.  Agarre los manillares estáticos debajo de la consola para apoyarse.

3.  Con el peso en el pie más bajo, saque el pie superior fuera de la máquina y bájelo al suelo.

4.  Salga de la máquina y suéltese de los manillares estáticos.

Encendido/Inactividad/Pantalla de bienvenida.
La consola entrará en modo de encendido/inactividad si está enchufada a una fuente de alimentación, si se pulsa cualquier botón o si recibe una señal 
del sensor RPM como resultado de accionar el pedal de la máquina.

  Nota:  Después de un encendido, la consola se restablecerá a todos los valores y configuraciones predeterminados.

Apagado automático (modo de espera)
Si la consola no recibe ninguna señal en unos 5 minutos, se apagará automáticamente. La pantalla LCD permanece apagada mientras esté en modo 
de espera.

  Nota:  La consola no dispone de ningún interruptor de encendido/apagado.

Correa para el pecho de frecuencia cardíaca Bluetooth® (no incluida)
La	máquina	de	fitness	está	equipada	para	recibir	una	señal	de	la	correa	para	el	pecho	de	frecuencia	cardíaca	Bluetooth®. Cuando está conectada, la 
consola mostrará el icono de correa para el pecho de frecuencia cardíaca Bluetooth® conectada.

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico implantado, consulte con su médico antes de utilizar una correa para 
el pecho Bluetooth® o cualquier otro monitor de frecuencia cardíaca Bluetooth®.

1.  Colóquese la correa para el pecho de frecuencia cardíaca Bluetooth® y actívela.

2.  Pulse el botón Connect Bluetooth® (Conectar Bluetooth). La Consola buscará activamente cualquier dispositivo en el área. El icono de la correa 
para el pecho de frecuencia cardíaca Bluetooth® conectada parpadeará en la consola durante la búsqueda.

 Nota:   Se desconectarán todas las correas para el pecho conectadas previamente. Sin embargo, si están dentro del rango, la consola puede 
encontrarlas de nuevo si no puede localizar su correa de pecho. 

3.  El icono de la correa para el pecho de frecuencia cardíaca Bluetooth® dejará de parpadear cuando esté conectada. Ya está listo para hacer ejerci-
cio.

Al	finalizar	la	sesión,	pulse	el	botón	Connect	Bluetooth® para desconectar la correa para el pecho de la consola.
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Programa Manual (Quick Start)
El programa Manual (Quick Start) le permite comenzar a ejercitarse sin introducir ninguna información. 

Durante una sesión de ejercicios Manual, cada columna representa un período de tiempo de un minuto. La columna activa avanzará por la pantalla 
cada minuto. Si el entrenamiento dura más de 18 minutos, la columna activa permanecerá a la derecha donde se agrega una columna adicional al 
programa de ejercicios.

1. Súbase a la máquina.

2.  Pulse el botón MANUAL hasta seleccionar el programa Quick Start.

3.  Pulse START (Iniciar) para comenzar la sesión de ejercicios. 

	 	Para	cambiar	el	nivel	de	resistencia,	pulse	los	botones	Aumentar/Disminuir	resistencia.	El	intervalo	actual	y	los	futuros	intervalos	se	configuran	en	
el nuevo nivel. El nivel de resistencia manual predeterminado es 4. El tiempo empezará a contar desde 0:00.

 Nota:  Si se realiza una sesión de ejercicios manual durante más de 99 minutos y 59 segundos (99:59), las unidades de Tiempo se restablecerán a 
cero. Asegúrese de agregar estos valores a los resultados finales de la sesión.

4.  Cuando haya terminado con el ejercicio, deje de pedalear y pulse PAUSE/STOP para pausar el ejercicio. Vuelva a pulsar PAUSE/STOP para 
finalizar	el	ejercicio.

Programa de intervalos
Durante el programa de intervalos HIIT (o programa "Entrenamiento de intervalos, de alta Intensidad"), la sesión cambiará entre un aumento de intensi-
dad, un período de "sprint" (más resistencia), a un ritmo más lento, un período de tiempo de "recobrar el aliento" ("recuperación", o menos resistencia). 
Este cambio entre los modos de sprint y recuperación se repite durante todo el entrenamiento. El período "Sprint" es de 30 segundos, y el período de 
"recuperación" es de 90 segundos. 

 Nota:  Cada período de "recuperación" está representado por dos columnas en la pantalla.

El período "Sprint" de un programa de intervalos es el aumento del nivel de entrenamiento sugerido y solo debe seguirse si lo permite 
su nivel de preparación física. 

El tiempo de entrenamiento predeterminado y mínimo para el programa de intervalos HIIT es de 12 minutos. El entrenamiento puede aumentarse en 
incrementos de 12 minutos pulsando el botón Aumentar antes de que comience la sesión. El tiempo máximo de entrenamiento es 96 minutos. Durante 
una sesión, la pantalla de programas se reajustará cada 12 minutos de un entrenamiento.

Programas de desafío
Los programas de desafío automatizan diferentes niveles de resistencia y de sesiones de ejercicio. El objetivo de la sesión se puede personalizar.

La consola le permite seleccionar un programa de desafío y el tipo de objetivo para sus sesiones de ejercicio (distancia, tiempo o calorías) y establecer 
el valor de objetivo de tiempo.

1. Súbase a la máquina. 

2. Pulse el botón CHALLENGE (Desafío) hasta que se seleccione el programa de desafío deseado. 

3.  Utilice los botones Aumentar () o Disminuir () para ajustar el valor de objetivo tiempo. Mantenga pulsados los botones para ajustar rápidamen-
te el valor. El tiempo de entrenamiento predeterminado es de 30 minutos, con un rango desde 1 minuto hasta 99 minutos.

  Nota:  Para cambiar rápidamente el tiempo de entrenamiento, mantenga pulsado el botón Aumentar o Disminuir.

4.  Pulse START (Iniciar) para comenzar la sesión de ejercicios orientada a objetivos. El valor de GOAL (Objetivo) comenzará a aumentar durante el 
entrenamiento.

Control de frecuencia cardíaca (el último de los programas de desafío)
Los programas de control de la frecuencia cardíaca le permiten establecer un objetivo de frecuencia cardíaca para el ejercicio. La consola 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 Bluetooth® y ajusta la inclinación durante una sesión de ejercicios para mantener la frecuencia cardíaca en la 
zona seleccionada.

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/computador de la máquina solo como referencia.

El valor predeterminado de frecuencia cardíaca para el programa de control de frecuencia cardíaca es 125 LPM. Este valor se puede ajustar antes de 
comenzar el entrenamiento con los botones Aumentar/Disminuir.

  Nota:  Asegúrese de darle tiempo a su frecuencia cardíaca para que alcance el valor deseado cuando configure el objetivo. Si no se detecta 
frecuencia cardíaca, la consola mostrará “NEED HEART RATE” (Se necesita frecuencia cardíaca).
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Modificar la visualización de los valores de la sesión
Pulse el botón DISPLAY (Pantalla) para seleccionar la configuración de pantalla deseada para el ejercicio. Las opciones de configuración de la pantalla 
se pueden alternar hasta que finalice el entrenamiento.

a.)  SPEED- MPH / RPM (Predeterminado)

b.)  SPEED- MPH solo

c.)  RPM solo (millas)

d.)  SPEED- km/h / RPM

d.)  SPEED- km/h solo

f.)  RPM solo (kilómetros)

  Nota:  Si la visualización deseada no es la predeterminada, deberá seleccionarse después de cada encendido.

Cambio de niveles de resistencia
Pulse los botones Aumentar () o Disminuir () del nivel de resistencia para cambiar este nivel en cualquier momento en un programa de ejercicios. 

Pausas o paradas
1. Deje de pedalear y pulse el botón PAUSE/STOP para detener la sesión de ejercicios. 

2. Para continuar la sesión de ejercicios, pulse START o comience a pedalear.

  Para detener la sesión de ejercicios, pulse el botón PAUSE/STOP. La consola vuelve a modo de resumen de la sesión.

Silenciar la consola
La consola tiene la opción de silenciarse. Para desactivar las señales audibles, mantenga pulsado el botón PAUSE/STOP durante 5 segundos. La 
consola	confirmará	que	ha	sido	silenciada	emitiendo	tres	pitidos	audibles.

  Nota:  La consola se restablecerá al valor predeterminado (no silenciado) después de cada encendido.

Modo de resumen de la sesión de ejercicios
Después de una sesión, la consola mostrará los valores del resumen de la sesión durante cinco minutos. Los valores totales de la sesión de ejercicios 
(distancia, tiempo y calorías) se muestran constantemente. La consola alternará entre los otros valores de resumen de la sesión cada 3 segundos.

a.) SPEED (average) y HEART RATE BPM (average)

b.) RPM (average) y HEART RATE BPM (average) 

  Nota:  Si no se proporcionó ninguna frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, la consola no notificará ningún valor.

Lea todas las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. En algunos casos es necesaria la ayuda de otra 
persona para realizar las tareas requeridas.

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.

!
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de un uso no supervisado del equipo, desenchufe siempre el 
cable de alimentación de la toma de pared o la máquina y espere cinco minutos antes de realizar cualquier 
operación de limpieza, mantenimiento o reparación en la máquina. Coloque el adaptador de CA en lugar 
seguro.

MANTENIMIENTO 
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A diario: Antes de usar la máquina de ejercicios, revise si hay partes sueltas, rotas, dañadas o desgastadas. Si hay partes en 
este estado, no utilice la máquina. Repare o sustituya todas las piezas al primer indicio de desgaste o daño. Des-
pués de cada entrenamiento, utilice un trapo húmedo para limpiar la humedad de la máquina y de la consola.

Nota: Evite la humedad excesiva en la consola.

Cada semana: Compruebe que los rodillos funcionan uniformemente. Limpie la máquina para eliminar el polvo o la suciedad. Lim-
pie	los	carriles/rieles	y	la	superficie	de	los	rodillos	con	un	paño	húmedo.

Aplique el lubricante de silicona en un paño seco y limpie los carriles/riel para eliminar el ruido de los rodillos.

El lubricante de silicona no es apto para el consumo humano. Manténgalo lejos del alcance de los 
niños. Guárdelo en lugar seguro.

Nota: No utilice productos basados en el petróleo.

Mensualmente  

o tras 20 horas: 
Cerciórese de que todos los pernos y tornillos están apretados. Apriételos si fuera necesario. 

 AVISO:   No limpie el equipo con un disolvente a base de petróleo o un limpiador para coches. Asegúrese de que la consola no tenga humedad.

Qué está cubierto
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible ni aplicable a ninguna otra persona.

Qué está cubierto
Nautilus, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y de fabricación, cuando se utiliza con el propósito pretendido y bajo condiciones de uso normales, 
y siempre que reciba el cuidado y el mantenimiento adecuados tal como se describe en los manuales del usuario y de montaje/ensamblaje.  Esta garantía solo es aplicable para los 
equipos auténticos, originales y legítimos fabricados por Nautilus, Inc., que se venden a través de un agente autorizado y se utilicen en Estados Unidos o Canadá. 

Períodos de cobertura
A continuación se indican los términos de la garantía de los productos adquiridos en EE. UU./Canadá.
• Cuadro/armazón   10 años 
• Piezas mecánicas 2 años
• Elementos electrónicos 1 año
• Mano de obra   90 días 
           (El soporte de la mano de obra no incluye la instalación de las piezas de repuesto incluidas en el montaje/ensamblaje inicial del producto así como servicios de mantenimiento 
preventivos).

Para la garantía y el servicio de productos adquiridos fuera de EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local. Para buscar su distribuidor internacional, visite: www.
nautilusinternational.com

Cómo Nautilus respaldará la garantía
Durante todo el período de cobertura de la garantía, Nautilus, Inc. reparará cualquier equipo cuyos materiales o fabricación hayan resultado defectuosos. Nautilus se reserva 
el derecho de reemplazar el producto en caso de que no sea posible una reparación. Si Nautilus determina que el reemplazo es la solución correcta, Nautilus puede aplicar una 
devolución limitada del crédito a otro producto de marca Nautilus, Inc., según nuestro criterio Esta devolución se puede prorratear en función de la antigüedad del producto. Nautilus, 
Inc. proporciona servicio de reparación en las principales áreas metropolitanas. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de cobrar al cliente el transporte si se encuentra fuera de estas 
áreas. Nautilus Inc. no se responsabiliza del coste de la mano de obra o mantenimiento por parte del distribuidor una vez transcurridos los períodos de garantía establecidos aquí. 
Nautilus, Inc. se reserva el derecho de sustituir material, piezas o productos de igual o calidad superior si no están disponibles materiales o productos idénticos durante el tiempo 
de servicio bajo esta garantía. Cualquier sustitución del producto bajo los términos de la garantía no amplía en forma alguna el período de la garantía original. Cualquier devolución 
limitada del crédito se puede prorratear en función de la antigüedad del producto. ESTAS SOLUCIONES SON REPARACIONES ÚNICAS Y EXCLUSIVAS EN CUALQUIER INFRACCIÓN DE 
LA GARANTÍA.

Qué se debe hacer
• Conserve una prueba de compra apropiada y aceptable.
• Haga funcionar, mantenga e inspeccione el producto tal como se indica en la documentación del producto (Manuales de montaje/ensamblaje y del usuario, entre otros).
• El producto debe usarse únicamente para el fin previsto.
• Notifique a Nautilus en un plazo de 30 días después de haber detectado un problema con el producto.
• Instale las piezas o los componentes de sustitución de acuerdo con las instrucciones de Nautilus.
• Realice procedimientos diagnósticos con un representante de Nautilus, Inc. especialista, si se le solicita.

Qué no está cubierto
• Cualquier daño debido al abuso, manipulación o modificación del producto, no seguir correctamente las instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento o advertencias 

de seguridad, tal como se indica en la documentación del producto (manuales de montaje/ensamblaje y del usuario, entre otros), daño debido a un almacenamiento incorrecto o 
al efecto de condiciones medioambientales como la humedad o a la intemperie, uso indebido, maltrato, accidente, catástrofes naturales, o subidas de tensión.

• Una máquina colocada o utilizada en una instalación institucional o comercial.  Esto incluye gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de fitness y cualquier 
entidad pública o privada que tenga una máquina para el uso de sus miembros, clientes, empleados o afiliados.

• El daño causado al exceder el peso máximo del usuario tal como se define en el Manual del usuario o en la etiqueta de advertencia de los productos.
• Daño debido al uso y al desgaste normal.
• Esta garantía no se extiende a ningún territorio o país fuera de Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA (SI SE COMPRA EN ESTADOS UNIDOS O CANADÁ)
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Cómo obtener el servicio
Para aquellos productos adquiridos directamente de Nautilus, Inc., póngase en contacto con las oficinas de Nautilus mostradas en la página de contactos del Manual del usuario 
de los productos. Es posible que se requiera la devolución del componente defectuoso, a su coste, a una dirección especificada para su reparación o inspección. El envío terrestre 
estándar de cualquier pieza de sustitución en garantía será a cargo de Nautilus, Inc. En el caso de productos adquiridos a un minorista, es posible que se le pida que se ponga en 
contacto con el minorista para que dé soporte a la garantía.

Exclusiones
Las garantías precedentes son las garantías expresas, únicas y exclusivas, establecidas por Nautilus, Inc. Estas sustituyen a cualquier representación anterior, contraria o 
adicional, ya sea oral o escrita. Ningún agente, representante, distribuidor, persona o empleado está autorizado a modificar o aumentar las obligaciones o limitaciones de esta 
garantía. Cualquier garantía implícita, incluyendo la GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD y cualquier GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO, está limitada en su 
duración a los términos de la garantía expresa aplicable proporcionados más arriba, el que tenga más duración. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración de 
una garantía implícita, por tanto es posible que no se le aplique la limitación precedente.

Limitación de soluciones
EXCEPTO QUE SE REQUIERA DE OTRA FORMA POR LA LEY APLICABLE, LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL COMPRADOR ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE 
CUALQUIER COMPONENTE JUZGADO POR NAUTILUS, INC. COMO DEFECTUOSO BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS AQUÍ. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE RESPONSABILIZARÁ A NAUTILUS, INC. DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O ECONÓMICO, CON INDEPENDENCIA DE LA TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD) O POR CUALQUIER LUCRO 
CESANTE, BENEFICIOS, DATOS, PRIVACIDAD O POR CUALQUIER DAÑO PUNITIVO QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON EL USO DE LA MÁQUINA DE FITNESS AUNQUE NAUTILUS, 
INC. HAYA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN SE APLICARÁ AUNQUE FALLE CUALQUIER SOLUCIÓN DE SU PROPÓSITO 
ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DE TIPO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL, POR TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN 
ANTERIOR NO SE LE APLIQUE.

Leyes estatales
Esta garantía le da derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían entre los Estados.

Expiración
Si la garantía ha expirado, Nautilus, Inc. puede ayudarle con sustituciones o reparaciones de piezas y mano de obra, pero se le cobrará por estos servicios. Póngase en contacto 
con la oficina de Nautilus para obtener información sobre las piezas y servicios post-garantía. Nautilus no garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto después de la 
expiración del período de garantía.

Compras internacionales
Si ha adquirido su equipo fuera de Estados Unidos, consulte con su distribuidor local su cobertura de garantía.
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