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Número de serie ______________________________
Fecha	de	compra	____________________
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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 distribuidor local. Para buscar su distribuidor local, visite: www.nautilusinternational.com
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: 

Al usar un artefacto eléctrico, siempre debe respetar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Este icono significa una situación posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o 
lesiones graves.

Acate las siguientes advertencias:
Lea y entienda todas las advertencias que se encuentran en esta máquina.
  Lea atentamente y comprenda las instrucciones de ensamblaje. Lea y entienda todo el manual. Conserve el 
manual para futuras consultas.

• Siempre mantenga a terceras personas y niños alejados del producto que está ensamblando.
•	 No	instale	las	baterías	en	la	máquina	hasta	el	momento	en	que	se	especifica	en	el	Manual	de	ensamblaje.	
•	 Antes	de	cada	uso,	revise	si	hay	piezas	sueltas	o	signos	de	desgaste	en	la	máquina.	No	la	use	si	la	encuentra	en	

estas condiciones. 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.

•	 El	artículo	no	está	diseñado	para	que	lo	usen	personas	con	padecimientos	médicos	en	los	casos	en	que	dichos	
padecimientos quizá repercutan en la operación segura de la máquina o que representen un riesgo de lesiones para el 
usuario.

• No permita que la correa de tracción se retraiga por sí misma. Use un movimiento controlado al tomar los manillares 
con las manos. Permitir que la correa de tracción retorne de forma descontrolada puede ocasionar daños al motor de 
la máquina de remar o lesiones al usuario o personas cercanas.

•	 No	deje	caer	ni	introduzca	objetos	en	ningún	orificio	de	la	máquina.
•	 No	ensamble	esta	máquina	al	aire	libre	ni	en	un	lugar	mojado	o	húmedo.
• Asegúrese de realizar el ensamblaje en un área de trabajo adecuada, alejada de transeúntes y terceras personas.
• Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o difíciles de manipular. Solicite la ayuda de otra persona 

para	realizar	los	pasos	de	ensamblaje	de	dichas	piezas.	No	realice	usted	solo	los	pasos	que	implican	levantar	objetos	
pesados o realizar movimientos difíciles.

•	 Coloque	esta	máquina	sobre	una	superficie	horizontal	sólida	y	nivelada.
•	 No	intente	cambiar	el	diseño	ni	la	funcionalidad	de	esta	máquina.	Si	lo	hace,	podría	poner	en	riesgo	la	seguridad	de	la	

máquina y anulará la garantía.
• Si necesita reemplazar piezas, use solo tornillería y piezas de repuesto originales provistas por Nautilus. No usar 

repuestos originales puede provocar riesgos para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente y 
anular la garantía.

•	 No	use	ni	ponga	la	máquina	en	funcionamiento	hasta	que	esté	completamente	ensamblada	y	haya	sido	inspeccionada	
para comprobar su correcto funcionamiento según el manual.

•	 Utilice	esta	máquina	únicamente	para	el	uso	pretendido,	tal	y	como	se	ha	descrito	en	este	manual.	No	utilice	
dispositivos no recomendados por el fabricante.

• Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. El ensamblaje incorrecto puede producir lesiones o 
funcionamiento incorrecto.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:

Lea y entienda todo el manual. Conserve el manual para futuras consultas.
 Lea y entienda todas las advertencias que se encuentran en 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.

• No se debe permitir que los niños se suban ni se acerquen a la máquina. Las piezas móviles u otras características 
de la máquina pueden ser peligrosas para los niños.

• No está diseñada para que la usen personas menores de 14 años de edad.
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• Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o tensión 
en	el	pecho,	si	tiene	dificultad	para	respirar	o	si	siente	que	va	a	desmayarse.	Comuníquese	con	su	médico	antes	
de volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como 
referencia.

•	 Antes	de	cada	uso,	revise	si	hay	daños,	piezas	sueltas	o	señales	de	desgaste	en	la	máquina.	No	la	use	si	la	
encuentra en estas condiciones. Vigile de cerca el posapiés, el sillín y la correa de tracción. 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.

•	 Límite	máximo	de	peso	del	usuario:	136	kg	(300	lb).	No	la	use	si	excede	este	peso.
• Esta máquina es solo para uso doméstico. No la ubique o utilice en un entorno comercial o institucional. Esto incluye 

gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de acondicionamiento físico y cualquier entidad, pública 
o	privada,	que	tenga	una	máquina	para	uso	de	sus	miembros,	clientes,	empleados	o	afiliados.

• No use ropa suelta ni joyas. Esta máquina contiene piezas móviles. No ponga los dedos ni otros objetos en las 
piezas móviles del equipo para ejercicios.

• Use siempre un par de zapatos atléticos con suela de goma al usar esta máquina. No use la máquina estando 
descalzo o solamente usando calcetines.

•	 Instale	y	haga	funcionar	esta	máquina	sobre	una	superficie	sólida,	nivelada	y	horizontal.	
•	 No	se	baje	de	la	máquina	hasta	que	el	sillín	se	haya	detenido	completamente.	
• Estabilice el sillín antes de sentarse. Tenga cuidado al subirse y al bajarse de la máquina.
•	 Desconecte	la	alimentación	por	completo	antes	de	reparar	o	hacerle	mantenimiento	a	la	máquina.
•	 No	haga	funcionar	esta	máquina	al	aire	libre	ni	en	lugares	húmedos	o	mojados.	
•	 Deje	un	espacio	libre	de	al	menos	0,6	m	(24	pulgadas)	a	cada	lado	de	la	máquina.	Esta	es	la	distancia	de	seguridad	

recomendada para tener acceso a la máquina, transitar alrededor de ella y bajarse en caso de emergencia. Cuando 
la máquina esté en uso, mantenga a terceros fuera de esta área.

•	 No	haga	esfuerzos	excesivos	durante	el	ejercicio.	Haga	funcionar	la	máquina	de	la	manera	descrita	en	este	manual.
•	 Efectúe	todos	los	procedimientos	de	mantenimiento	habituales	y	periódicos	recomendados	en	el	Manual	del	usuario.
• Una vez instalada no retire el manillar de la correa de tracción.
• No intente desensamblar el motor de la máquina de remar. Este producto no está diseñado para el mantenimiento 

a cargo del cliente. 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	ningún	orificio	de	la	máquina.
• Ajuste correctamente y conecte de manera segura todos los dispositivos de ajuste de posición. Asegúrese que los 

dispositivos de ajuste no golpeen al usuario.
• Mantenga los posapiés limpios y secos.
•	 Para	hacer	ejercicio	en	esta	máquina	se	necesitan	buena	coordinación	y	equilibrio.	Asegúrese	de	prever	que	pueden	

ocurrir cambios en la velocidad y el nivel de resistencia durante los entrenamientos, y preste atención para evitar la 
pérdida de equilibrio y posibles lesiones.

•	 Mantenga	las	baterías	alejadas	de	las	fuentes	de	calor	y	de	las	superficies	calientes.
•	 No	mezcle	baterías	viejas	y	nuevas.	Quite	las	baterías	agotadas	y	deséchelas	de	manera	segura.
• No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
•	 No	haga	cortocircuito	en	los	terminales	de	suministro	de	las	baterías.
• Para un almacenamiento seguro de la máquina, retire las baterías y use el pasador de bloqueo para asegurar el riel. 

Coloque la máquina en un lugar seguro, alejado de niños y mascotas.
• 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.
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y NÚMERO DE SERIE

Cumplimiento con la FCC

! Los	cambios	o	las	modificaciones	a	esta	unidad	que	no	estén	expresamente	aprobados	por	la	parte	responsable	
del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este producto cumple lo dispuesto en la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está supeditada a las siguientes 
dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que quizá provoque una operación indeseable.
Nota:			este	producto	ha	demostrado	que	en	las	pruebas	cumple	con	los	límites	para	un	dispositivo	digital	de	Clase	B,	

de	acuerdo	con	CFR47	Parte	15	Subparte	B	de	las	Reglas	de	la	FCC.	Dichos	límites	están	destinados	a	ofrecer	
protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas 
a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación determinada. En el improbable 
caso de que este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo), recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más 
de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•			Para	obtener	ayuda,	consulte	al	distribuidor	o	a	un	técnico	en	radio/TV	experimentado.

Especificación del producto

Número de serie

¡ADVERTENCIA!
• Es posible sufrir lesiones o incluso la muerte si no se 
guarda la debida precaución al utilizar la máquina.
• Mantenga a los niños y las mascotas alejados.
• Lea y atienda todas las advertencias que se 
encuentran en esta máquina.
• Consulte más advertencias e información en el 
Manual del usuario.
• La frecuencia cardíaca mostrada es una 
aproximación y deberá utilizarse solamente como 
referencia.
• El artículo no está diseñado para que lo usen 
personas menores de 14 años de edad.
• El peso máximo de usuario para esta máquina es 
300 lb (136 kg).
• Esta máquina es sólo para uso doméstico.
(La etiqueta está disponible únicamente en inglés y 
francés).
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ESPECIFICACIONES

Antes del ensamblaje 
Seleccione	el	área	donde	va	a	instalar	y	hacer	funcionar	la	máquina.	
Para un funcionamiento seguro, la ubicación debe ser sobre una 
superficie	resistente	y	nivelada.	Disponga	un	área	de	entrenamiento	
de	un	mínimo	de	3,5	m	x	1,8	m	(138"	x	69").

Consejos básicos de ensamblaje
Al ensamblar la máquina, respete estos puntos básicos:
• Lea	y	entienda	las	"Instrucciones	de	seguridad	importantes"	antes	

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

ensamblaje.
• Con	las	llaves	recomendadas,	gire	los	pernos	y	las	tuercas	hacia	
la	derecha	(en	dirección	de	las	manecillas	del	reloj)	para	apretar	y	
hacia	la	izquierda	(contra	la	dirección	de	las	manecillas	del	reloj)	
para soltar, salvo que se instruya otra cosa.

• Al unir dos piezas, levántelas cuidadosamente y mire a través 
de los orificios para los pernos con el fin de ayudar a insertar los 
pernos a través de los orificios.

• El ensamblaje requiere 2 personas.

Peso máximo del usuario:		 136	kg	(300	lb)

Peso de la máquina:   40,8 kg (90 lb)
Dimensiones (plana):	 	 	226,5	cm	x	53,5	cm	x	80,5	cm	(89,1”	x	21,1”	x	31,7”)
Superficie total del equipo: 12 107 cm2
Dimensiones (plegada):		 129,5	cm	x	53,5	cm	x	144,8	cm	(51”	x	21,1”	x	57")

Requisitos de energía:  2 baterías alcalinas tamaño AA (UN-3)
 Voltaje de operación:  3 V CC

Especificaciones

NO elimine este producto como un residuo. Este producto se recicla. Para información sobre el método apropia-
do de eliminación, comuníquese con un representante de servicio al cliente de Nautilus. Los datos de contacto 
están	disponibles	en	la	sección	“Contactos”	de	este	manual.

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

3.5m
138”

1.8m
69”
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Artículo Cant. Descripción Artículo Cant. Descripción
1 1 Armazón principal 6 1 Consola
2 1 Estabilizador, frente 7 1 Abrazadera de la consola
3 1 Posapiés 8 1 Asa
4 1 Ensamblaje del riel 9 2 2 baterías alcalinas tamaño AA (no se 

muestran)
5 1 Sillín

PIEZAS

1

2

3

4

5

6 7

8



8

Herramientas
Incluidas         

5 mm

Artículo Cant. Descripción Artículo Cant. Descripción
A 1 Tornillo	de	cabeza	hueca,	M8x57 E 8 Arandela elástica, M8
B 8 Tornillo	de	cabeza	hueca,	M8x20 F 2 Contratuerca, M8
C 1 Arandela plana angosta M8 G 1 Tornillo	de	cabeza	hexagonal	M8x90
D 9 Arandela plana M8 regular

TORNILLERÍA/HERRAMIENTAS

No. 2
13 mm
14 mm
15 mm

A B C D E F G

6	mm
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AVISO: 		No	retire	el	tubo	de	freno	de	cartón	de	la	correa	de	tracción	hasta	el	momento	especificado	en	los	pasos	de	
ensamble.  
No	retire	las	bandas	elásticas	de	los	cables	hasta	el	momento	especificado	en	los	pasos	de	ensamble.

1.  Conecte el estabilizador delantero al armazón principal
Nota:			Quite	el	material	de	empaque	del	soporte,	y	póngalo	en	un	lugar	seguro.

ENSAMBLAJE

2. Conecte la placa de montaje de los pies al armazón principal
Nota:  Puede ser más fácil instalar los tornillos y las arandelas laterales primero, y después los tornillos y las abrazaderas 
inferiores. 

3

6mm

X4

B
DE

1

2

6mm

X2
B

E
D
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3.  Deslice el sillín en el ensamblaje del riel e instale los cojinetes. 
Nota:		Los	cojinetes	y	la	tornillería	(*)	han	sido	preinstalados	y	no	se	encuentran	en	la	lista	de	tornillería.	Retire	la	

abrazadera plástica del riel. 

4. Conecte los cables del ensamblaje del riel al ensamblaje del armazón
Nota:  Retire las bandas elásticas de los cables del ensamblaje del riel. No tuerza los cables. 

4
5

*

*

6mm

5mm
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5. Acople el ensamblaje del riel al ensamblaje del armazón
Nota:  Instale primero los tornillos y las arandelas superiores, luego el tornillo largo (A) a través del soporte. Puede ser 

más fácil si se saca el pasador de bloqueo del riel.
AVISO:  No tuerza los cables.

6. Acople el soporte de la consola a la consola
Nota:			Quite	la	tornillería	preinstalada	(*)	de	la	parte	posterior	de	la	consola,	luego	pase	los	cables	por	el	soporte	de	la	

consola.	Asegúrese	que	las	dos	guías	(7A)	del	soporte	de	la	consola	estén	al	lado	derecho,	para	que	la	abertura	
apunte	hacia	abajo.

AVISO:  No tuerza los cables.

7a

7

6

6mm

X2
B

E

A

D

F C
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7. Instale la consola en el mástil
AVISO:  Retire las bandas elásticas de los cables y conecte los cables del mástil a los cables de la consola. No tuerza los 

cables. Inserte el tornillo por el agujero entre las guías (7a) en el lado del soporte de la consola.

8. Acople el manillar a la correa de tracción
AVISO:  Empuje el manillar en el bucle de la correa de tracción (1a). Retire la abrazadera plástica y el tubo de cartón de la 

correa de tracción. No permita que la correa de tracción se retraiga por sí misma. 

81a

1a

G

D F
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9. Instale las baterías en la consola
Nota:   La consola usa baterías alcalinas tamaño AA (UN-3). Asegúrese que las baterías estén ubicadas en la dirección 

de	las	marcas	+/–	que	hay	en	el	compartimiento	para	las	baterías.	

!
No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

10. Inspección final
Inspeccione la máquina para asegurarse que toda la tornillería esté apretada y de que los componentes estén 
correctamente ensamblados.
AVISO:  Asegúrese que el pasador de bloqueo del riel esté acoplado para asegurar el buen funcionamiento. Si la perilla 

de ajuste de nivel en la unión entre el ensamblaje del riel y la unidad principal está ajustada demasiado baja, el 
pasador	de	bloqueo	del	riel	no	enganchará.	Gire	la	perilla	de	ajuste	para	aumentar	la	altura.

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

No use ni ponga la máquina en servicio hasta que esté completamente ensamblada y haya sido revisada 
para comprobar su correcto funcionamiento, según lo indicado en el Manual del usuario.

+

-

X2

IM

Nivelación de la máquina
La máquina debe estar nivelada si su área de entrenamiento no es plana. La perilla de ajuste de nivel está debajo de la 
unión entre el ensamblaje del riel y la unidad principal. Para ajustar:
1.  Instale la máquina en su área de entrenamiento.
2.	 	Hale	la	perilla	de	ajuste	de	nivel	(I)	para	ajustarla	hasta	que	el	pasador	de	bloqueo	del	riel	(M)	enganche	de	forma	

segura.

No ajuste la perilla a una altura excesiva que la haga inestable.  
Usted puede sufrir lesiones o la máquina puede resultar dañada.

Asegúrese que la máquina esté nivelada y estable antes de ejercitarse en ella.

ANTES DE COMENZAR
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Traslado y almacenamiento de la máquina
Cuando	la	máquina	no	esté	en	uso,	debe	ser	almacenada	en	un	espacio	alejado	de	transeúntes.	Para	ahorrar	
espacio, pliegue el ensamblaje del riel y asegúrelo con el pasador de bloqueo del riel.

 Para un almacenamiento seguro de la máquina, retire las baterías. Coloque la máquina en un lugar 
seguro, alejado de niños y mascotas. 

1.	 		Mueva	el	sillín	hacia	la	parte	delantera	del	riel.	
2.   Hale el pasador de bloqueo del 

riel (M) para liberar y levantar 
el ensamblaje del riel a la 
posición plegada. Asegúrese 
de tener un agarre seguro al 
levantar el ensamblaje del riel.

 Manténgase alejado del 
trayecto de movimiento del 
ensamblaje del riel.

3.   Libere el pasador de bloqueo 
del	riel	para	enganchar	el	tubo	
de soporte. Asegúrese que el 
pasador de bloqueo del riel 
esté	completamente	enganchado.	Escuchará	un	sonido	de	clic	audible	cuando	el	pasador	de	fijación	del	carril	
cambia	a	la	posición	de	bloqueo.	Si	no	está	totalmente	enganchado,	puede	ocurrir	lesión	al	usuario.

M

 La máquina puede ser trasladada por una o más personas, según sus 
capacidades y destrezas físicas. Asegúrese que tanto usted como las demás 
personas sean físicamente capaces y aptas para mover la máquina de manera 
segura. Use técnicas de levantamiento y precauciones de seguridad 
apropiadas.

4.   Tome una de las placas de soporte curvas (J) y la manilla de levantamiento (N). 
Cuidadosamente incline la máquina sobre los rodillos para transporte (L). 

5.  Sosteniendo la manilla de levantamiento, empuje la máquina a su posición.
AVISO:   tenga cuidado al mover la máquina. Los movimientos bruscos pueden  

afectar el funcionamiento de la computadora.
6.	 	Baje	cuidadosamente	la	máquina	hasta	el	pisoy	no	la	deje	 

caer de ninguna altura..

N

L

J
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A Consola G Ensamblaje del riel M Pasador de bloqueo del riel
B Mástil H Motor de la máquina de remar N Asa de levantamiento
C Asa I Perilla de ajuste de nivel O Ensamblaje del sillín
D Correa de tracción J Placas de soporte P Compartimiento para baterías
E Perilla de ajuste de resistencia K Estabilizador delantero Q Receptor de telemetría de la 

frecuencia cardíaca (HR)
F Posapiés L Rodillo para transporte

CARACTERÍSTICAS

M

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

¡ADVERTENCIA!  Use los valores calculados o medidos por la computadora de la máquina solo como referencia. La 
frecuencia cardíaca mostrada es una aproximación y deberá utilizarse solamente como referencia. El ejercicio en 
exceso puede provocar lesiones graves o la muerte. Si se siente débil, deje de ejercitarse inmediatamente.
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Características de la consola
La consola muestra información acerca de su entrenamiento en las pantallas de 
visualización.

Funciones del teclado
Botón	MODE	(modo):	selecciona	las	funciones.	Mantenga	presionado	el	botón	durante	3	segundos	para	ir	al	modo	SCAN	
(Escaneo) y recorrer las funciones automáticamente: TIME (Tiempo), CNT (Conteo), DIST (Distancia), TOTAL, CAL 
(Calorías),	RPM,	PULSE.	Cada	función	se	muestra	durante	6	segundos.	Para	salir	del	modo	de	escaneo,	presione	el	
botón de MODE.

Botón	SET	(Establecer):	presione	para	definir	un	valor	(TIME,	COUNT,	DISTANCE,	CALORIES).		

Botón	RESET	(Restablecer):	presione	para	restablecer	el	tiempo,	cuenta,	distancia	y	calorías.

La consola debe emitir un sonido al presionar los botones.

Pantalla de datos de programas
TIEMPO
El	campo	TIME	(Tiempo)	en	la	pantalla	muestra	el	tiempo	de	remado	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	entrenamiento.	
Para	definir	una	meta	para	el	entrenamiento,	presione	MODE	hasta	que	aparezca	TIME.	Presione	SET	para	definir	la	
meta de tiempo (en minutos). Durante el entrenamiento, la pantalla muestra el tiempo restante. Cuando llegue a cero, la 
consola emitirá un sonido. 
El	tiempo	máximo	es	99	minutos	y	59	segundos.

CUENTA (CNT)
El	campo	CNT	(Cuenta)	en	la	pantalla	muestra	el	número	de	remadas	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	entrenamiento.	
Para	definir	una	meta	para	el	entrenamiento,	presione	MODE	hasta	que	aparezca	CNT.	Presione	SET	para	definir	las	
remadas en incrementos de 10. Durante el entrenamiento, la pantalla muestra las remadas restantes. Cuando llegue a 
cero, la consola emitirá un sonido. 
El	máximo	que	puede	contarse	es	9999.

DISTANCIA (DIST)
El	campo	DIST	(Distancia)	en	la	pantalla	muestra	la	distancia	remada	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	entrenamiento.	
Para	definir	una	meta	para	el	entrenamiento,	presione	MODE	hasta	que	aparezca	DIST.	Presione	SET	para	definir	la	
distancia en incrementos de 0,10 km. Durante el entrenamiento, la pantalla mostrará la distancia restante. Cuando llegue 
a cero, la consola emitirá un sonido.
La	máxima	distancia	es	99,99	km.
 Nota:  La versión posterior de la consola muestra la distancia en kilómetros (K). La versión anterior muestra DIST en 

millas	(M).	(1	milla	=	1,61	km)

RESET

MODE

Pantalla de datos

SET
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CUENTA TOTAL (TOTAL)
El	campo	TOTAL	en	la	pantalla	muestra	el	número	total	de	remadas	de	la	máquina.	El	máximo	que	puede	contarse	es	
9999.

CALORÍAS (CAL)
El	campo	CAL	(Calorías)	en	la	pantalla	muestra	el	total	aproximado	de	calorías	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	
entrenamiento.	Para	definir	una	meta	de	calorías	para	el	entrenamiento,	presione	MODE	hasta	que	aparezca	CAL.	
Presione	SET	para	definir	las	calorías.	Durante	el	entrenamiento,	la	pantalla	muestra	las	calorías	restantes.	Cuando	
llegue a cero, la consola emitirá un sonido.
La	cantidad	máxima	de	calorías	es	999,9	Kcal.

RPM
El	campo	RPM	en	la	pantalla	muestra	el	número	actual	de	remadas	por	minuto.	El	máximo	es	999.

FRECUENCIA CARDÍACA (PULSE)
La pantalla de PULSE (pulso) muestra la frecuencia cardíaca en latidos por minuto (LPM) proveniente del sensor 
telemétrico para frecuencia cardíaca. Presione SET para activar la frecuencia cardiaca. Este valor de la pantalla estará 
en	blanco	si	no	se	detecta	una	señal	de	frecuencia	cardíaca.	El	rango	de	PULSE	es	40	-	240	BPM.

 Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o 
tensión en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Comuníquese con su 
médico antes de volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la 
máquina solo como referencia. La frecuencia cardíaca que se muestra en la consola es una aproximación y 
deberá utilizarse solamente como referencia.

Monitor remoto de frecuencia cardíaca
El monitoreo de la frecuencia cardíaca es uno de los mejores procedimientos para controlar la intensidad de su ejercicio. 
La	consola	puede	leer	señales	de	frecuencia	cardíaca	de	telemetría	provenientes	de	un	transmisor	de	banda	de	pecho	
para frecuencia cardíaca que funcione en el rango de 4,5 a 5,5 kHz.

 Nota:			La	banda	de	pecho	para	frecuencia	cardíaca	debe	ser	una	banda	para	frecuencia	cardíaca	no	codificada	
de	Polar	Electro	o	un	modelo	no	codificado	compatible	con	POLAR®.	(Las	bandas	de	pecho	para	frecuencia	
cardíaca	codificadas	de	POLAR™	como	las	bandas	de	pecho	POLAR® OwnCode® no funcionarán con este 
equipo). 

Si usted tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, consulte a su médico antes de usar 
una banda de pecho inalámbrica u otro monitor telemétrico de la frecuencia cardíaca.

Cálculos de la frecuencia cardíaca
La	frecuencia	cardíaca	máxima	generalmente	disminuye	con	la	edad,	comenzando	con	unos	220	latidos	por	minuto	
(LPM)	en	la	niñez	hasta	llegar	a	unos	160	LPM	a	los	60	años.	Esta	caída	de	la	frecuencia	cardíaca	en	general	es	lineal,	
con	una	disminución	de	aproximadamente	1	LPM	por	año.	No	hay	indicios	que	el	entrenamiento	influya	en	la	disminución	
de	la	frecuencia	cardíaca	máxima.	Personas	de	la	misma	edad	pueden	tener	diferentes	frecuencias	cardíacas	máximas.	
Es más preciso determinar este valor sometiéndose a una prueba de esfuerzo que usar una fórmula relacionada con la 
edad.

El	entrenamiento	de	resistencia	influye	en	su	frecuencia	cardíaca	en	reposo.	El	adulto	típico	tiene	una	frecuencia	
cardíaca en reposo de unos 72 LPM, mientras que los corredores muy entrenados pueden tener 40 LPM o menos.

La tabla de frecuencia cardíaca es una estimación de la zona de frecuencia cardíaca (HRZ, por su sigla en inglés) que 
es	eficaz	para	quemar	grasa	y	mejorar	su	sistema	cardiovascular.	Las	condiciones	físicas	varían;	por	lo	tanto,	su	HRZ	
podría ser varios latidos mayor o menor que el valor que se muestra.
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El	procedimiento	más	eficaz	para	quemar	grasa	durante	el	ejercicio	es	comenzar	a	un	ritmo	lento	y	aumentar	
gradualmente	la	intensidad	hasta	que	su	frecuencia	cardíaca	alcance	entre	el	60%	y	el	85%	de	su	frecuencia	cardíaca	
máxima.	Continúe	a	ese	ritmo,	manteniendo	su	frecuencia	cardíaca	en	esa	zona	objetivo	durante	más	de	20	minutos.	
Mientras más tiempo mantenga su frecuencia cardíaca objetivo, más grasa quemará su cuerpo.

El	gráfico	es	una	pauta	concisa	que	describe	las	frecuencias	cardíacas	objetivo	que	se	sugieren	generalmente	en	función	
de la edad. Tal como se indicó antes, su frecuencia cardíaca objetivo óptima puede ser más alta o más baja. Consulte a 
su médico para conocer su zona de frecuencia cardíaca objetivo individual.

 Nota:   Al igual que con todos los regímenes de ejercicios y acondicionamiento físico, use siempre su mejor criterio 
cuando aumente el tiempo o la intensidad del ejercicio.

20-24

FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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OPERACIONES

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

¿Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?

 Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o 
tensión en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Comuníquese con su 
médico antes de volver a usar la máquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la 
máquina solo como referencia. La frecuencia cardíaca mostrada es una aproximación y deberá utilizarse 
solamente a modo de referencia.

• Tres veces por semana durante 20 minutos diarios.
• Programe sus sesiones de entrenamiento con antelación y procure respetar el programa.

Usar la máquina remadora
La	adecuada	estabilidad	y	posición	de	los	pies	asegura	la	máxima	eficiencia	y	comodidad	del	ejercicio.	La	remada	
consiste de una posición de inicio y dos movimientos combinados, el ataque, la pasada y la salida. Permita que sus 
piernas,	brazos	y	hombros	hagan	el	trabajo,	para	maximizar	el	ejercicio	y	ayudar	a	reducir	el	riesgo	de	lesiones.	
1.  Siéntese en la silla de frente al motor de la remadora. Ponga los pies en el posapiés, con los talones contra el 

respaldo	de	las	almohadillas	y	ajuste	los	pies	con	las	correas	firmemente	en	su	lugar.
El ataque:
2.	 	Inclínese	hacia	el	motor	de	la	remadora	y	muévase	hacia	adelante	en	la	máquina	remadora,	llevando	sus	rodillas	a	

su	pecho.
3.	 	Tome	los	manillares	con	las	dos	manos,	con	las	palmas	hacia	abajo.	Mantenga	los	brazos	rectos	y	la	cabeza	

erguida.
La pasada:
4.	 	Empuje	contra	el	posapiés	y	estire	las	piernas.	Exhale	durante	el	movimiento.
5.	 	A	medida	que	extiende	las	piernas,	inclínese	hacia	atrás	levemente.	Tenga	cuidado	de	no	extenderse	demasiado.	

Hale	el	manillar	hacia	su	abdomen	usando	los	brazos	y	los	hombros,	no	la	espalda.
La recuperación:
6.	 	Extienda	los	brazos	y	empuje	hacia	adelante	con	las	palmas	y	muñecas.	Luego	gire	el	cuerpo	hacia	adelante	en	la	

cadera y regrese a la posición de ataque. Esto elimina la interferencia entre las manos y las rodillas en el movimiento 
hacia	adelante.	

Nota:  el cuerpo nunca debe detenerse por completo durante el movimiento de remado. Todos los movimientos deben ser 
fluidos	e	integrados.	NO	contenga	el	aliento.	Permita	que	la	respiración	ocurra	naturalmente.	No	la	fuerce.

Ajuste de resistencia
Para ajustar la resistencia y carga, gire la perilla de ajuste de resistencia. Para ejercitar todos los grupos musculares de 
sus	brazos,	cambie	la	forma	de	asir	poniendo	las	palmas	hacia	arriba	durante	una	parte	del	entrenamiento.

Modo Power-Up (Encendido)
La consola entrará al modo Power-Up (Encendido) si se presiona cualquier botón o si esta recibe una señal del sensor 
RPM	como	resultado	de	halar	el	manillar.
 Nota: La	pantalla	de	la	consola	se	atenuará	si	el	nivel	de	batería	es	de	25%	o	menos.

Apagado automático (modo de inactividad)
Si	la	consola	no	recibe	ningún	dato	durante	aproximadamente	4	minutos,	esta	se	apagará	automáticamente.	La	pantalla	
LCD permanece apagada mientras está en el modo de inactividad.
 Nota: la consola no tiene un interruptor de encendido/apagado.
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Mantenimiento
Lea íntegramente la totalidad de las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. 
En determinadas condiciones, se requiere un asistente para realizar las tareas necesarias.

El equipo se debe revisar permanentemente para ver si está dañado o hay que hacerle reparaciones. El 
propietario es responsable de garantizar que se realice un mantenimiento periódico. Los componentes 
gastados o dañados deben repararse o reemplazarse inmediatamente. Para mantener y reparar el equipo, 
solo pueden usarse componentes provistos por el fabricante.

  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.

 Desconecte todas las fuentes de electricidad de la máquina antes de darle servicio.

Diariamente: Antes	de	cada	uso,	inspeccione	si	hay	piezas	sueltas,	rotas,	dañadas	o	
gastadas en la máquina de ejercicios. No la use si la encuentra en estas 
condiciones. Repare o reemplace todas las piezas ante el primer signo de 
desgaste	o	daño.	Después	de	cada	entrenamiento,	use	un	paño	húmedo	para	
limpiar	la	humedad	de	la	máquina	y	la	consola.
AVISO:   Si es necesario, limpie la consola usando únicamente un trapo suave 

con jabón de lavar vajilla suave. No la limpie con solventes a base de 
petróleo, limpiadores para automóviles ni productos que contengan 
amoniaco. No limpie la consola bajo luz solar directa ni a altas 
temperaturas.	Asegúrese	de	mantener	la	consola	libre	de	humedad.

Semanalmente: Limpie la máquina para eliminar el polvo, la suciedad o la mugre de las 
superficies.
Verifique	que	el	sillín	funcione	correctamente.	Si	es	necesario,	aplique	con	
moderación	una	capa	delgada	de	lubricante	de	silicona	100%	para	facilitar	el	
funcionamiento. 

 El lubricante de silicona no es apto para consumo humano. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños. Almacénelo en un lugar 
seguro.

Nota: no use productos a base de petróleo.

Mensual  
o después de 20 
horas: 

Revise la placa de montaje de los pies y la correa de tracción. Asegúrese que 
todos los pernos y tornillos estén bien apretados. Apriete según sea necesario. 
Revise que la correa de tracción y los rodillos del sillín no tengan signos de 
desgaste. 

MANTENIMIENTO

Resultados
Mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para ir al modo SCAN (Escaneo) y recorrer las funciones 
automáticamente: TIME (Tiempo), CNT (Conteo), DIST (Distancia), TOTAL, CAL (Calorías), RPM, PULSE. Cada función 
se	muestra	durante	6	segundos.	
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Reemplazo de las baterías de la consola
Cuando las baterías tienen poca energía restante, la pantalla de la consola se atenúa. 
Al	reemplazar	las	baterías,	asegúrese	que	estas	apunten	en	la	dirección	de	las	marcas	+/–	que	hay	en	el	compartimiento	
para las baterías.
  Nota:   La consola usa baterías alcalinas tamaño AA (UN-3).

!
No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

Si no va a usar la máquina durante un período prolongado, asegúrese de quitar las baterías para evitar daños por 
corrosión.

+

-

X2

Ajustar los rodillos del asiento
Si la máquina está nivelada pero el asiento rueda de manera desigual, compruebe el ensamblaje de los rodillos del 
asiento bajo el asiento. Para ajustar los rodillos del asiento, gire los pernos de ajuste (O2).

! No ajuste los pernos a una altura tal que ocasione que se separen o que el ensamblaje de los rodillos del 
asiento quede inestable.

O2 (X2)
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Piezas 
 para mantenimiento

A Consola L Tubo de soporte para almacenamiento
B Cables de la consola M Pasador de bloqueo del riel
C Cables de datos, unidad principal N Posapiés
D Motor de la máquina de remar O Ensamblaje del sillín
E Estabilizador, frente P Rodillos del sillín
F Rueda para transporte Q Imán del sensor de RPM
G Correa de tracción R Ensamblaje del sensor de RPM
H Asa S Cable de datos, riel
I Perilla de ajuste de resistencia T Abrazadera de la consola
J Perilla de ajuste de nivel U Receptor de telemetría de la frecuencia cardíaca 

(HR)
K Ensamblaje del riel V Placas de soporte
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Condición/problema Lo que debe revisarse Solución
La consola no se 
enciende/pone	en	marcha

Revise las baterías. Asegúrese que las baterías estén correctamente instaladas. Si 
las baterías están correctamente instaladas, reemplácelas con 
un conjunto de baterías nuevas.

Compruebe la integridad 
del cable de datos

Todos	los	hilos	del	cable	deben	estar	intactos.	Si	cualquiera	de	
ellos está visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

Revise	las	conexiones/
orientación del cable de 
datos

Asegúrese	que	el	cable	esté	firmemente	conectado	y	orientado	
correctamente. El pequeño seguro del conector debe estar 
alineado	y	encajarse	en	su	lugar	produciendo	un	chasquido.

Revise la pantalla de la 
consola para ver si está 
dañada

Revise	si	hay	signos	visibles	de	que	la	pantalla	de	la	consola	
esté agrietada o presente algún otro daño. Reemplace la 
consola si está dañada.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en 
EE. UU./Canadá) o con su distribuidor local (si está fuera de 
EE. UU./Canadá) para obtener ayuda adicional.

La velocidad que se 
muestra	no	es	exacta.

Revise la posición del 
imán del sensor de RPM 
(requiere quitar el sillín)

El imán del sensor de RPM debe estár colocado en el armazón 
deslizante del sillín.

La velocidad visualizada 
siempre	es	"0"/fija	en	
modo de pausa

Cable de datos Asegúrese que el cable de datos esté conectado a la parte 
posterior de la consola y al ensamblaje del armazón principal.

Sensor de RPM Asegúrese que el imán del sensor de RPM y el sensor de RPM 
estén en su lugar.

No	hay	lectura	de	cuenta/
RPM

Compruebe la integridad 
del cable de datos

Todos	los	hilos	del	cable	deben	estar	intactos.	Si	hay	alguno	
cortado o torcido, reemplace el cable.

Revise	las	conexiones/
orientación del cable de 
datos

Asegúrese	que	el	cable	esté	firmemente	conectado	y	
debidamente orientado. El pequeño seguro del conector 
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un 
chasquido.

Revise la posición del 
imán del sensor de RPM 
(requiere quitar el sillín)

El imán del sensor de RPM debe estár colocado en el armazón 
deslizante del sillín. 

Revise el ensamblaje del 
sensor de RPM

El ensamblaje del sensor de RPM debe alinearse con los 
imanes y conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el 
sensor si es necesario. Reemplácelo si el sensor o el cable de 
conexión	presentan	daños.

La distancia mostrada no 
es precisa

Comprobar unidades de 
distancia

La versión posterior de la consola muestra la distancia (DIST) 
en kilómetros (K). La versión anterior muestra DIST en millas 
(M).	(1	milla	=	1,61	km)

La pantalla de la consola 
está atenuada

Baterías Reemplace las baterías

La unidad funciona, pero 
la frecuencia cardíaca 
telemétrica no aparece

Banda	de	pecho	
(opcional)

La	banda	debe	ser	compatible	con	"POLAR®"	y	no	codificada.	
Asegúrese que la banda esté directamente sobre la piel y que 
el	área	de	contacto	esté	húmeda.

Compruebe la integridad 
del cable de datos

Todos	los	hilos	del	cable	deben	estar	intactos.	Si	cualquiera	de	
ellos está visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

Revise	las	conexiones/
orientación del cable de 
datos

Asegúrese	que	el	cable	esté	firmemente	conectado	y	orientado	
correctamente. El pequeño seguro del conector debe estar 
alineado	y	encajarse	en	su	lugar	produciendo	un	chasquido.
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Condición/problema Lo que debe revisarse Solución
Revise el receptor de 
telemetría de la frecuencia 
cardíaca (HR)

El receptor de telemetría HR debe estár colocado en el 
ensamblaje del riel.	Revise	si	hay	signos	visibles	de	que	el	
receptor de telemetría esté dañado. Reemplace el receptor si 
está dañado.

Pilas de la banda de 
pecho

Si la banda tiene pilas reemplazables, póngale pilas nuevas.

Interferencia Intente alejar la unidad de las fuentes de interferencia (TV, 
microondas, etc.). 

Reemplace la banda de 
pecho

Si se elimina la interferencia y FC no funciona, reemplace la 
banda.

Reemplace la consola Si FC aún no funciona, reemplace la consola.
La consola se apaga 
(entra al modo de 
inactividad) mientras está 
en uso

Compruebe la integridad 
del cable de datos

Todos	los	cables	deben	estar	intactos.	Si	hay	alguno	cortado	o	
torcido, reemplace el cable.

Revise	las	conexiones/
orientación del cable de 
datos

Asegúrese	que	el	cable	esté	firmemente	conectado	y	
debidamente orientado. El pequeño seguro del conector 
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un 
chasquido.

Revise las baterías. Asegúrese que las baterías estén correctamente instaladas. Si 
las baterías están correctamente instaladas, reemplácelas con 
un conjunto de baterías nuevas.

Revise la posición del 
imán del sensor de RPM 
(requiere quitar el sillín)

El imán del sensor de RPM debe estár colocado en el armazón 
deslizante del sillín. 

Revise el ensamblaje del 
sensor de RPM

El ensamblaje del sensor de RPM debe alinearse con el imán 
y conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si 
es	necesario.	Reemplácelo	si	el	sensor	o	el	cable	de	conexión	
presentan daños.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente (si vive en 
EE. UU./Canadá) o con su distribuidor local (si está fuera de 
EE. UU./Canadá) para obtener ayuda adicional.

La unidad se bambolea / 
no se mantiene a nivel

Compruebe el ajuste de 
nivel

La perilla de ajuste de nivel puede girarse para nivelar la 
máquina.

Compruebe	la	superficie	
debajo de la unidad

Es	posible	que	el	ajuste	no	pueda	compensar	superficies	
extremadamente	irregulares.	Traslade	la	máquina	a	un	área	
nivelada.

El pasador de bloqueo del 
riel	no	engancha	(riel	en	
posición	horizontal)

Perilla de ajuste de nivel Gire	la	perilla	de	ajuste	de	nivel	hasta	que	el	pasador	de	
bloqueo	del	riel	enganche	en	el	tubo	de	soporte.

El asiento rueda de 
manera desigual

Accesorios de ajuste del 
rodillo del asiento

Gire los pernos de ajuste bajo el asiento para ajustar los 
rodillos del asiento.
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(Si se compra en Estados Unidos o Canadá) GARANTÍA
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.
• Armazón  10 años      
• Piezas mecánicas  3 años       
• Electrónica  3 años      
•  Desgaste de piezas  6 meses   

(Ensamble del sillín con rodillos, rodillos del sillín, almohadillas de los posapiés, correas de los posapiés, manija de tracción)
• Mano de obra  1 año      
           (La asistencia de mano de obra no incluye la instalación de piezas de repuesto incluidas en el ensamblaje inicial del producto ni en los servicios de 
mantenimiento preventivo).
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.

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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