TROTADORA ELÉCTRICA 5320CA

MANUAL DEL USUARIO

Trotadora con motor
Marca: Limitless

3030TA
Hecho en China
Peso máximo 125 kg

Importador: Sporting Line Chile SpA
Rut. 76.857.581-9
Vatacura - Santiago, Chile
C.P. 7630387
En Limitless, estamos comprometidos en proporcionar la mejor calidad y satisfacción al consumidor en
todos los productos que distribuimos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS
Consejos especiales:
1. Antes de la instalación y el funcionamiento, lea atentamente este manual de instrucciones.
2. Guarde este manual para futuras referencias.
3. El producto puede variar ligeramente de la imagen debido a la actualización del modelo.
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Gracias
Gracias por comprar este producto. El producto le ayudará a ejercitar sus músculos de la
manera correcta y a mejorar su estado físico, y todo esto en un entorno familiar.
Garantía Implícita
El importador de esta máquina asegura que este dispositivo fue fabricado con materiales
de alta calidad.
El requisito previo para la garantía implícita es la configuración adecuada de acuerdo con
las instrucciones de funcionamiento. El uso indebido y / o el transporte incorrecto pueden
anular la garantía.
La garantía implícita es de 1 año a partir de la fecha de compra. Si el producto está
defectuoso, comuníquese con nuestro Servicio de atención al cliente dentro del período
de garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. La garantía se aplica a las
siguientes piezas (en la medida en que estén incluidas en el volumen de suministro):
marco, cable, dispositivos electrónicos, espuma, ruedas. La garantía no cubre:
1. Daño por fuerza exterior
2. Intervención de personas no autorizadas
3. Manipulación incorrecta del producto
4.

Incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento

Las piezas de desgaste y los artículos fungibles tampoco están cubiertos (como el cinturón
para correr).
El dispositivo solo está diseñado para uso privado. La garantía no se aplica al uso profesional.
Las piezas de repuesto se pueden solicitar al Servicio de atención al cliente.
Asegúrese de tener a mano la siguiente información cuando solicite piezas de repuesto.
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Montaje
• Antes de comenzar con el ensamblaje de este dispositivo de fitness, lea detenidamente
los pasos de configuración a partir de la página 8. También le recomendamos que vea el
dibujo de ensamblaje antes del ensamblaje.

• Retire todo el material de embalaje y coloque las piezas individuales en una superficie
libre. Esto le proporcionará una descripción general y simplificará el montaje..

• Tenga en cuenta que siempre existe el riesgo de lesiones al utilizar herramientas y
realizar actividades técnicas. Proceda con cuidado al montar el dispositivo.

•Asegúrese de tener un entorno de trabajo libre de peligros y no deje, por ejemplo,
herramientas por ahí. Deposite el material de embalaje de forma que no suponga un
peligro. Las bolsas de papel de aluminio / plástico son un riesgo potencial de asfixia para
los niños.
Tómese su tiempo para ver los dibujos y luego monte el dispositivo de acuerdo con la
serie de ilustraciones.

• El dispositivo debe ser ensamblado cuidadosamente por una persona adulta. Si es
necesario, solicite ayuda de otra persona con talento técnico.
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Desembalaje y Montaje
¡ADVERTENCIA !: Tenga mucho cuidado al ensamblar esta máquina para correr. El no
hacerlo podría resultar en lesiones.
NOTA: Cada número de paso en las instrucciones de montaje le indica lo que estará
haciendo. Lea y comprenda todas las instrucciones completamente antes de ensamblar la
máquina para correr.
DESEMBALA Y VERIFICA EL CONTENIDO DE LA CAJA:
Levante y retire la caja que rodea la caminadora.
Compruebe que los siguientes elementos estén presentes. Si falta alguna de las piezas,
póngase en contacto con el distribuidor.

Cuerpo principal

Llave de
seguridad

Manual

poste vertical

botella de silicona

Paquete de hardware

Cubierta lateral (izquierda y
derecha)
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Parte principal

Cubierta del motor

Barra de
manija
(izquierda)

Tabla de correr

Rodillo delantero

Consola

Monitor

Cinta de correr

Barra de manija
(derecha)

Carril lateral

Cubierta lateral (izquierda y derecha)

Rodillo trasero

Motor inclinado

/

Motor

Correa de motor

Cubierta trasera

Cilindro

MANUAL DEL USUARIO / INICIO RÁPIDO

Instrucciones
Botón táctil

Carril
lateral

Cubierta
Lateral
marco de
plataforma

Especificaciones Técnicas
desplegada:1980*920*1500m

TAMAÑO

doblada: 1400*920*1720mm

TABLA DE CORRER

1450*510mm

VELOCIDAD
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* NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.
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Bolsa de hardware

((

Allen C.K.S. tornillo de rosca completa M8x15(8PZ)

Tornillo de rosca completa Allen M8x45 (4PZ)

Llave en forma de T (1PZ)

Tornillo autorroscante Philips C.K.S (ST4*16)4pz

Llave cruzada (1PZ)

Tornillo de rosca completa Allen (M8*15)4pz

Tornillo de rosca completa Philips C.K.S (M4*10)2pz

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera
similar para evitar un peligro.
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Instrucciones de montaje
Paso 1:. Saque la máquina de la caja y colóquela en el suelo plano. Conecte el cable de
señal que se encuentra entre el marco de la base y el poste vertical, luego fije el poste
vertical (derecha) en el marco principal con 4 piezas M8 * 45 tornillos Allen de rosca
completa y 4 piezas M8 * 15 Allen Tornillo de rosca completa C.K.S.

Paso 2: Conecte el cable de señal de la consola con el cable de señal del poste vertical,
coloque la consola en el poste vertical, usando 4 tornillos (M8 * 15) para fijar el monitor en el
poste vertical (izquierda y derecha). (Tenga cuidado y no sujete el cable de señal)
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Paso 3: Conecte el cable de señal de la consola con el cable de señal de la pantalla, luego
fíjelo con el tornillo de rosca completa de 4 piezas M8 * 15 Allen

Paso 4: Inserte la cubierta lateral a lo largo del poste vertical, luego use los 4 tornillos
autorroscantes ST4 * 16 Philips C.K.S para fijarlo en la plataforma y use los 2 tornillos
M4 * 10 para fijarlo en el anillo de sujeción de la base. Apriete todos los tornillos de
toda la cinta. Terminado.

MANUAL DEL USUARIO / INICIO RÁPIDO
CONFIGURACIÓN DE SU
CAMINADORA
COLOCACIÓN EN SU CASA
Para que el ejercicio sea una actividad diaria deseable para usted, la máquina para correr
debe colocarse en un lugar cómodo y conveniente. Esta caminadora está diseñada para
ocupar un espacio mínimo en el piso y para ir bien en su hogar.
•

No coloque la caminadora al aire libre.

•

No coloque la máquina para correr cerca del agua o en un ambiente con alto contenido de
humedad.

•

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté en el camino del tráfico pesado.

•

Si su habitación está alfombrada, verifique el espacio libre para asegurarse de que haya
suficiente espacio entre la fibra de la alfombra y la plataforma de la caminadora. Si no está
seguro, es mejor colocar un tapete debajo de su caminadora.

•

Coloque la máquina para correr al menos a 4 pies de las paredes o muebles.

•

Deje un área de seguridad de 2 mx 1 m detrás de la cinta para que pueda subir y
bajar fácilmente de la cinta sin quedar atrapado durante una emergencia.

Ocasionalmente, después de un uso prolongado, encontrará un fino polvo negro debajo de su
caminadora. Este es un desgaste normal y NO significa que haya algún problema con su
caminadora. Este polvo se puede eliminar fácilmente con una aspiradora. Si desea evitar que este
polvo llegue a su piso o alfombra, coloque un tapete debajo de su caminadora.
UTILIZAR TOMA DE CORRIENTE DEDICADO

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que la plataforma para correr esté nivelada con el suelo. Si la plataforma se
coloca en una superficie irregular, causaría daños prematuros al sistema electrónico.
Lea este manual antes de operar esta caminadora.

La toma de corriente seleccionada debe ser un circuito dedicado. Es particularmente importante
que ningún equipo eléctrico sensible, como una computadora o un televisor, comparta el mismo
toma de corriente.

MANUAL DEL USUARIO / INICIO RÁPIDO
GUÍA DE INICIO
ENCENDER
Coloque el cable de alimentación en la toma de corriente con 10A. Mueva este interruptor a la
posición "ON". La pantalla brillará con un sonido rápido.
CLIP Y LLAVE DE SEGURIDAD
La llave de seguridad está diseñada para cortar la energía principal de la caminadora en
caso de que se caiga. Por lo tanto, la llave de seguridad está diseñada para detener la
caminadora de inmediato. A altas velocidades, puede resultar incómodo y algo peligroso
detenerse por completo de inmediato. Por lo tanto, use la llave de seguridad solo para
emergencias. Para detener completamente la caminadora de manera segura y cómoda,
use el botón rojo de parada.
Su máquina para correr no arrancará a menos que la llave de seguridad esté insertada
correctamente en el porta llaves en el medio de la consola. El otro extremo de la llave de
seguridad debe sujetarse firmemente a su ropa para que, en caso de que se caiga, tire de la llave
de seguridad de la consola, lo que detendrá la máquina para correr inmediatamente para
minimizar las lesiones. Por su seguridad, nunca use la máquina para correr sin asegurar el clip de
la llave de seguridad a su ropa. Tire del clip de la llave de seguridad para asegurarse de que no se
salga de la ropa.
SUBIR Y BAJAR DE LA CAMINADORA
Tenga cuidado al subir o bajar de la caminadora. Intente utilizar el manillar mientras sube
o baja. Mientras se prepara para usar la máquina para correr, no se pare sobre la cinta
para correr. Ponte a horcajadas sobre la banda para correr colocando los pies en ambos
rieles laterales de la plataforma de la cinta. Coloque su pie en el cinturón solo después de
que el cinturón haya comenzado a moverse a una velocidad lenta constante.
Durante el ejercicio, mantenga el cuerpo y la cabeza mirando hacia adelante en todo momento.
Nunca intente dar la vuelta en la máquina para correr cuando la banda para correr aún esté en
movimiento. Cuando haya terminado de hacer ejercicio, detenga la máquina para correr
presionando el botón rojo de parada. Espere hasta que la caminadora se detenga por completo

antes de intentar bajarse de la caminadora..

MANUAL DEL USUARIO / INICIO RÁPIDO
PLEGAR LA CAMINADORA
1. Restaure la inclinación a la posición plana (0).
2. Desenchufe del tomacorriente antes de plegar
3. Levante la plataforma hasta que quede paralela al poste vertical y el cilindro se bloquee en
su posición.
4. Precaución: compruebe que el dispositivo de bloqueo del cilindro se haya activado
DESPLEGAR LA CAMINADORA
1. Coloque una mano en el manillar, use la otra para empujar la parte superior de la
plataforma para correr hacia adelante
2. Presione un pie en la sección central del cilindro para desenganchar el mecanismo de
bloqueo
3. Permita que la plataforma comience a caer lentamente antes de soltar las manos.
MOVER LA CAMINADORA
La caminadora se puede mover por la casa de forma segura en su posición plegada
utilizando las ruedas de transporte
Sujete firmemente el manillar con ambas manos, tire de la caminadora hacia usted, luego sobre
las ruedas, arrastre o empuje lentamente
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