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MANUAL DEL USUARIO 

5320CA

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Trotadora con motor
Marca: Limitless

En Limitless, estamos comprometidos en  proporcionar la mejor calidad y satisfacción al consumidor  en 

todos los productos que distribuimos.

Importador: Sporting Line Chile SpA

Rut. 76.857.581-9

Dirección: Andrés de Vera 5001 Oficina 402

Vatacura - Santiago, Chile

C.P. 7630387  

Hecho en China
Peso máximo 110 kg

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.

OMA by
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 ambiente familiar.

Garantía implícita

El importador de esta máquina asegura que este dispositivo fue fabricado a partir de materiales de alta 
calidad.

El requisito previo para la garantía implícita es la configuración adecuada de acuerdo con las instrucciones 
de funcionamiento. El uso incorrecto y/o el transporte incorrecto pueden anular la garantía.

La garantía implícita es por 1 año, comenzarcon la fecha de compra. Si el dispositivo adquirido es 
defectuoso, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente (página de inserción) 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 enque se incluyen en lacubierta de entrega): marco, cable, dispositivos electrónicos, 
espuma y ruedas. La garantía no cubre:

1. Daños afectados por la fuerza exterior
2. Intervención de partes no autorizadas
3. Manejo incorrecto del producto
4. Incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento

Las piezas de desgaste y los artículos prescindibles tampoco están cubiertos (como la correa de correr).
El dispositivo solo está diseñado para uso privado. La garantía no se aplica al uso profesional.

Las piezas de repuesto se pueden pedir en Servicio al cliente (página inserta) según sea necesario.
Por favor, asegúrese de que tiene la siguiente información a la mano al pedir piezas de repuesto.

1. Instrucciones
2. Número de modelo (ubicado en la portada de estas instrucciones)
3. Descripción de los archivos adjuntos
4. Número de adjunto
5. Comprobante de compra con fecha de compra

Por favor, no envíe el dispositivo a nuestra empresa sin que nuestro equipo de servicio lo solicite. Los 
gastos de envíos no solicitados correrán a cargo del remitente.

Instrucciones generales de seguridad
Se hizo mucho hincapié en la seguridad en el diseño y la fabricación de este dispositivo de fitness. Aún así, 
es muy importante que se adhiera estrictamente a las siguientes instrucciones de seguridad. No podemos 
ser responsables de los accidentes causados por el desprecio. 

Para garantizar su seguridad y evitar accidentes, lea las instrucciones de funcionamiento a fondo y 
atentamente antes de utilizar el dispositivo deportivo por primera vez.

1. Consulte a su médico de cabecera antes de comenzar a hacer ejercicio en este dispositivo. 
Si    desea ejercitarse regular e intensamente, la aprobación de su médico de cabecera sería 
aconsejable. Esto es especialmente cierto para los usuarios con problemas de salud.

2. Recomendamos que las personas discapacitadas solo usen el dispositivo cuando haya una 
atención calificada.

3. Cuando utilice el dispositivo de fitness, use ropa cómoda y, preferiblemente, zapatos 
deportivos o aeróbicos. Evite usar ropa holgada que pueda quedar atrapada en las partes 
móviles del dispositivo.

4. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si se siente mal o si siente dolor en las articulaciones 
o los músculos. En particular, mantenga vigilado en cómo su cuerpo está respondiendo 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

al programa de ejercicios. Mareos es una señal de que está haciendo ejercicio demasiado 
intensamente con el dispositivo. En los primeros signos de mareo, acuéstate en el suelo hasta 
que te sientas mejor.

5. Asegúrese de que no haya niños cerca cuando esté haciendo ejercicio en el dispositivo. 
Además, el dispositivo debe guardarse en un lugar al que los niños o las mascotas de la casa 
no puedan llegar.

6. Asegúrese de que solo una persona a la vez utiliza el dispositivo de fitness.
7. Después de configurar el dispositivo deportivo de acuerdo con las instrucciones de 

funcionamiento, asegúrese de que todos los tornillos, pernos y tuercas estén correctamente 
instalados y apretados. Utilice únicamente los accesorios recomendados y/o suministrados 
por el importador.

8. No utilice un dispositivo dañado o inservible.
9. Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie lisa, limpia y resistente. Nunca use 

cerca del agua y asegúrese de que no haya objetos puntiagudos en las inmediaciones del 
dispositivo de fitness. Si es necesario, coloque una alfombra protectora (no incluida en el 
alcance de la entrega) para proteger su piso debajo del dispositivo y mantener un espacio 
libre de al menos 0,5 m alrededor del dispositivo por razones de seguridad.

10. Tenga cuidado de no poner los brazos y las piernas cerca de las partes móviles. No coloque 
ningún material en las aberturas del dispositivo.

11. Utilice el dispositivo únicamente para los fines descritos en estas instrucciones de 
funcionamiento. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

12. Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de 
servicio o personas de manera similar para evitar un peligro.

 

• Fuente de alimentación:
• Elija un lugar al alcance de un enchufe al colocar la cinta de correr.
• Conecte siempre el aparato a un enchufe con un circuito conectado a tierra y no haya otros 

aparatos conectados a él. Se recomienda no utilizar cables de extensión.
• Una puesta a tierra defectuosa del aparato puede causar el riesgo de descargas eléctricas. Pida a 

un electricista cualificado que revise la toma en caso de que no sepa si el aparato está conectado 
a tierra correctamente. no modifique el enchufe suministrado con el aparato si no es compatible 
con su toma de corriente.  

• Las fluctuaciones repentinas de tensión pueden dañar seriamente la cinta de correr. Los cambios 
climáticos o el encendido y apagado de otros aparatos pueden causar voltajes pico, sobre tensión 
o voltaje de interferencia. Para limitar el peligro de daños en la cinta de correr, debe estar equipada 
con un dispositivo de protección de sobre tensión (no incluido).

• Mantenga el cable de alimentación alejado del rodillo de transporte. No deje el cable de 
alimentación por debajo de la correa de estrangulamiento. No utilice la cinta de correr con un 
cable de alimentación dañado o desgastado.

• Desenchufe antes de limpiar o participar en trabajos de mantenimiento. El mantenimiento sólo 
debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado, a menos que el fabricante indique lo 
contrario. Ignorar esas instrucciones anularía automáticamente la garantía.

• Inspeccione la cinta de correr antes de cada uso para asegurarse de que todas las piezas estén 
operativas.

• No utilice los orificios de la cinta de correr, en un garaje o bajo ningún tipo de dosel. No exponga 
la cinta de correr a alta humedad o luz solar directa.
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Si el cable de alimentación está dañado tiene peligro, debe ser sustituido por el fabricante, 
su agente de servicio o personas calificadas de forma similar para evitar un peligro.

Los usuarios deben estar en buena forma mentalmente y capaces de operar el equipo. Si el 
cable de alimentación esta dañado, no lo use y solicite ayuda profesional para el reemplazo
Los niños deben ser supervisados que no jueguen cerca o con el aparato 

Nunca deje la cinta de correr desatendida

Asegúrese de que la banda esté siempre tensa. Inicie el la banda antes de pisarlo

Ensamblaje

• Antes de comenzar con el montaje de este dispositivo de fitness favor de leer cuidadosamente 
a través de los pasos de configuración  a partir de la página 8. También se recomienda ver el 
dibujo de ensamblaje antes del ensamblaje.

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

• Tenga en cuenta que siempre existe el riesgo de lesiones al utilizar herramientas y llevar a cabo 
actividades técnicas. Por favor, proceda con cuidado al ensamblar 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 tal manera que no suponga un peligro. ¡Las bolsas 
de láminas/plásticos son un riesgo potencial de asfixia para los niños!

• Tómese su tiempo al ver los dibujos y luego ensamble el dispositivo de acuerdo con la serie de 
ilustraciones.

• El dispositivo debe ser cuidadosamente montado por una persona adulta. Si es necesario, 
solicite ayuda a otra persona con talento técnico.

 

Desembalaje y montaje

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado al montar esta caminadora. Si no lo hace, podría resultar en 
lesiones.

NOTA: Cada número de paso de las instrucciones de montaje le indica lo que va a hacer. Lea y comprenda 
todas las instrucciones detenidamente antes de ensamblar la banda de correr.

DESEMPAQUETAR Y VERIFICAR EL CONTENIDO DE LA CAJA:

• Levante y retire la caja que rodea la cinta de correr.

• Compruebe que los siguientes elementos están presentes. Si falta alguna de las piezas, póngase 
en contacto con el distribuidor.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
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LISTA DE PIEZAS
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Consola

Llave de seguridad

Barra de manijas

Poste vertical

Cubierta de motor

Banda de correr

Riel lateral

Cubierta del marco base

Cubierta
trasera
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensión
Plegada: 1140 * 825 * 1450

Desplegada: 1750 * 825

Superficie de carrera eficaz 1440 * 1350 * 470

Rango de velocidad 1.0 - 16.0 km/h

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Saque la máquina de la caja y colóquela en el piso plano. (Como se muestra)

Paso 2: Inserte el poste vertical en el anillo de sujeción en ambos lados del marco prin-
cipal con Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M8 * 60 * 20 y Allen C.K.S. tornillo de rosca 
completa M8 * 15  (sin bloqueo ahora).
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 3: Coloque la barra del mango en una línea horizontal (como la dirección de las fi-
guras), luego conecte la consola B y el poste vertical con 4 piezas de Allen C.K.S. tornillo 
de medio hilo M8 *15. (Bloquear los pernos)

Paso 4: Coloque  la  consola  A  en  la cinta de correr  y  conecte bien todos los    cables,    
utilice  el tornillo de rosca completa de enchufe  Allen  M6 *25 para apretar la consola.
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Paso 5: Montar la cubierta del bastidor base a cada lado de la cinta de correr. Observe 
el montaje entre la cubierta del bastidor base y el tubo del bastidor base. Finalmente 
fije los tornillos por herramientas, y luego terminado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTALACIÓN EN CASA

Para hacer del ejercicio una actividad diaria deseable para usted, la TROTADORA debe 
colocarse en un entorno cómodo y conveniente. Esta cinta de correr está diseñada para 
utilizar un espacio mínimo en el piso y para ir bien en su hogar.

• No coloque la TROTADORA al aire libre.
• No coloque la TROTADORA cerca del agua o en un ambiente de alto contenido 

de humedad.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté en la trayectoria del tráfico 

pesado.
• Si su habitación está alfombrada, compruebe el espacio libre para asegurarse 

de que hay suficiente espacio entre la fibra de la alfombra y la cubierta de la 
cinta de correr. Si no está seguro, lo mejor es colocar una estera debajo de la 
TROTADORA

• Localice la TROTADORA al menos a 4 pies de paredes o muebles.
• Permita un área de seguridad de  2m  X  1m  detrás de  la TROTADORA para 

que      pueda  subir   y bajar fácilmente  de la cinta de correr sin quedar 
atrapado durante una  emergencia.

Ocasionalmente después de un uso  prolongado, encontrará  un polvo  negro  fino  
debajo de  su cinta de correr. Este es un desgaste normal y NO significa que haya nada 
malo con su TROTADORA. Este polvo se puede eliminar fácilmente con una  aspiradora.   
Si  desea    evitar  que  este  polvo   se ponga en su piso o alfombra, coloque una estera 
debajo de su TROTADORA.
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USAR CIRCUITO DEDICADO

La toma seleccionada debe ser un circuito dedicado. Es particularmente importante 
que ningún equipo eléctrico sensible, como la computadora o la televisión, comparta el 
mismo tipo ciruito.

¡Precaución!

Asegúrate de que la cubierta de carrera esté nivelada hasta el suelo. Si la cubierta se coloca 
sobre una superficie irregular, causaría daños prematuros al sistema electrónico.

Lea este manual antes de utilizar esta cinta de correr.

ENCENDIDO
Coloque el cable de alimentación en la toma de corriente con 10A. Gire este interruptor 
a la posición “ON”. La pantalla brilla con un sonido rápido.

TECLA DE SEGURIDAD Y CLIP
La llave de seguridad está diseñada para cortar la alimentación principal a la TROTADORA 
en caso de que se caiga. Por lo tanto, la llave de seguridad está diseñada para detener 
la TROTADORA de inmediato. A altas velocidades, puede ser incómodo y algo peligroso 
para llegar a una parada completa de inmediato. Por lo tanto, utilice la llave de seguridad 
como tapa de emergencia únicamente. Para detener la TROTADORA de forma segura y 
cómoda, utilice el botón rojo de parada.
La TROTADORA no se iniciará a menos que la llave de seguridad se inserte correctamente 
en el soporte de la llave en el centro de la consola. El otro extremo de la llave de seguridad 
se debe sujetar de forma segura a su ropa para que en el caso de que se caiga, tire de la 
llave de seguridad de la consola, lo que detendrá la TROTADORA inmediatamente para 
minimizar las lesiones. Por su seguridad, nunca use la TROTADORA sin asegurar la llave 
de seguridad  recortada a su ropa. Tire del clip de la llave de seguridad para hacer girarlo 
no saldrá de su ropa.

SUBIR Y BAJAR DE LA TROTADORA
Manéjese con cuidado cuando entre o salga de la cinta de correr. Trate de usar el manillar 
mientras se pone o se apaga. Mientras se esté preparando para utilizar la TROTADORA, 
no se ponga de pie sobre la banda de correr. Coloca la correa de correr colocando los 
pies en ambos rieles laterales de la cubierta de la banda de correr. Coloque el pie en la 
correa sólo después de que la correa haya comenzado a moverse a una velocidad lenta 
constante.
Durante el ejercicio, mantén el cuerpo y la cabeza mirando hacia adelante en todo 
momento. Nunca intente dar la vuelta en la TROTADORA cuando la banda de correr 
todavía se está moviendo. Cuando haya terminado de hacer ejercicio, detenga la 
TROTADORA pulsando el botón rojo de parada. Espere hasta que el rodillo de la banda 
de rodadura se detenga por completo antes de intentar salir de la TROTADORA.
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INSTRUCCIONES DE PLEGADO

¡ADVERTENCIA!

Nunca utilice esta cinta de correr sin asegurar primero el clip de sujeción de seguridad a 
nuestra ropa.

¡PRECAUCIÓN!

Por su seguridad, suba a la banda cuando la velocidad no sea superior a 3 km/h.

PLEGAR LA TROTADORA

1. Restaure la inclinación a la posición plana (0).
2. Desconecte el punto de alimentación antes de plegar.
3. Levante la cubierta hasta que esté 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.

DESDOBLANDO LA TROTADORA

1. Coloque una mano en la barra de manillar, utilice la otra para empujar la parte 
superior de la cubierta de carrera hacia adelante.

2. Presione un pie en la sección central del cilindro para desconectar el mecanismo 
de bloqueo.

3. Deje que la cubierta comience a caer lentamente antes de soltar las manos.

MOVER LA TROTADORA

La cinta de correr se puede mover en casa de forma segura en su posición de plegado 
mediante el uso de ruedas detransporte.

Afines firmemente barras de mango con ambas manos, tire de la cinta de correr hacia 
usted, luego portátil sobre ruedas, arrastre o empuje lentamente.
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CÓMO MOVER LA TROTADORA

FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA

Amortiguador

Tubo

Ruedas de traslado

MONITOR LCD 

VELOCIDAD
“+” y “-”INCLINACIÓN

“+” y “-”

INICIOMODODETENERPROGRAMA

VENTILADOR

TECLA DE VELOCIDAD
RÁPIDATECLA DE INCLINACIÓN

RÁPIDA
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FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

(I.): INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORA:
1.1: P0: Programa de formación del USUARIO; P1-P36 el programa automático 
preestablecido; U01-U03: programa definido por el usuario, FAT:  función de grasa 
corporal.
1.2: Ventana de pantalla LCD de 5’’LCD
1.3: Rango de velocidad: 1.0a 16.0KM /H 1.4: Rango de inclinación:  0 a 12%
1.5: Evitar sobre la carga, sobre voltaje, a prueba de explosiones, anti-velocidad e 
interferencia electromagnética.
1.6: Función de sonido de autocomprobación y advertencia.
1.8: Bluetooth (Opcional)
1.9:Fan (Opcional)

(II.): Instrucciones de ventana LCD:
2.1: Ventana “DISTANCE”: Muestra el valor numérico de la distancia. 2.2: Ventana 
“CALORIES”: Mostrar el valor numérico de calorías 2.3: ventana “TIME”: Mostrar el 
valor numérico de tiempo.
2.4: Ventana “SPEED”: Muestra el valor numérico de velocidad. 2.5: Ventana “PULSE”: 
Display el valor numérico del pulso
2.6:”INCLINE” ventana: Mostrar el valor numérico de inclinación.

El rango numérico de cada ventana:
TIEMPO:0:00  –  99.59(MIN)  VELOCIDAD: 1.0 – 16.0(KM/H) INCLINE: 0 – 12% Distancia: 
0.00 – 99.9(KM) CALORÍAS: 0.0 – 999 (C)

(III.) Instrucción del botón:
3.1 : “PROG”: Tecla de selección de programa: cuando se detiene la 
camiandora, seleccione el ciclo entre manual  programa  to  “P1-P36-U1-U3-FAT”de 
su preferencia. El La velocidad predeterminado del programa manual es 1.0KM/H, 
la velocidad más rápida es 16KM/H.
3.2 : “MODE” : modo de selección : Cuando la camiandora se detiene, 
seleccione el modo de su preferencia
Puede seleccionar el tiempo de cuenta regresiva ,  la cuenta atrás de calorías,   la 
cuenta atrás de distancias y el modo normal.  
La reposición del valor por defecto es de 30 minutos cuando está en P1-P36. No  
puede seleccionar el elemento FAT en bicicleta cuando esté en modo FAT.  
3.3 :” Tecla START/PAUSE”:  Cuando la camiandora se detenga, pulse la 
tecla  START para encender la caminadora. Pulse  la tecla “START” mientras esta en 
movimiento y se pausara
3.4 : Tecla “STOP”,  cuando la caminadora esté en marcha, detenga lentamente 
la banda de correr pulsando la tecla STOP   una  vez. Cuando la  ventana LCD  muestra  
el mensaje ERR.   Pulse  la tecla stop para borrar el mensaje err. Cuando la cinta 
de correr está en funcionamiento, pulse la tecla “STOP” durante dos veces, puede  
detenerse  urgentemente.
3.5 : “Velocidad +” KEY:  aumenta la velocidad al correr. Aumentar el parámetro 
bajo la prueba de grasa corporal.
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3.6 : “Velocidad  –”KEY  disminuir  la  velocidad  al  correr. Disminuir  el  
parámetro debajo de la prueba de grasa corporal.  
3.7 : Tecla “QUICK SPEED”: cuando la banda de correr está en marcha, Speed  
hacia arriba directamente pulsando la tecla de velocidad rápida 3,  6,  12,16.
3.8 : “Incline + “KEY: Aumente la inclinación pulsando esta tecla. 3.9: TECLA 
“Incline  –”:Disminuya la inclinación pulsando esta  tecla.
3.10: “TECLA DE INCLINE Rápida: Aumente la inclinación directamente presionandola 
tecla de inclinación rápida
6, 9,12.

(VI.): Función de la tecla de seguridad:
En cualquier estado, bloqueos de seguridad extraíbles, pantallas de ventana:”E7” y 
zumbador de sonido “DI-DI-DI”. A continuación, poner bien el bloqueo de seguridad, 
todos muestran que la luz completa durante 2 segundos, a continuación, ir al modo 
de inicio manual (el equivalente de restablecimiento de compensación).

(V.) Iniciar instrucción :
5.1 : Coloque el cable de alimentación en la toma de corriente con 10A. Gire 
este interruptor a la posición “ON”. La pantalla brilla con un sonido rápido.
5.2 : Coloque la tecla de seguridad en la posición correcta, luego  encienda la 
alimentación, la luz de la ventana LCD está  brillando, y el sonido “beee”, la cinta de 
correr entra en el modo normal P0.    
5.3 : Pulse la tecla “PROG” para seleccionar el programa P0-P36,U01,U02,U03,FAT.

a) Programa de usuario “P0”. Pulse el ciclo “MODE” para seleccionar cuatro 
modos de entrenamiento. El usuario puede seleccionar la velocidad y la 
inclinación. El valor predeterminado de velocidad es 1.0km/h, inclinacion 
default es  0%.
Modo de entrenamiento 1: Conteo. El tiempo, la distancia, las calorías son 
más. La función de selección es
Cerrado.
Modo de entrenamiento 2: Cuenta atrás de tiempo. En selección, parpadeo 
de la ventana de tiempo, pulse “+””-”para modificar el valor. El alcance es de 
5-99 minutos. El valor predeterminado es 30:00.
Modo de entrenamiento 3: Cuenta atrás de distancia. En selección, Parpadeo 
de la ventana Distancia, pulse “+””-”para modificar el valor. El alcance es de 
1.0-99.0km. El valor predeterminado es1.0KM.
Modo de entrenamiento 4: Cuenta atrás de calorías. En la selección, el 
parpadeo de la ventana de calorías, presione “+””-”para modificarelvalor. El 
rango es 20-990CAL. El valor por defecto es 50CAL.
b) Programa de preajuste “P1—P36”. Solo para el modo De cuenta atrás de 
tiempo. En la selección, parpadeo de la ventana de tiempo, pulse “+””-”para 
seleccionar. El alcance es de 5-99 minutos. El valor predeterminado es 30:00. 
Pulse la tecla “MODE” para volver a  Valores predeterminados.
c) FAT: pruebas de grasa corporal, en modo FAT,  la cinta de correr must estar 
en estado deparada.  

5.4 : Pulse “START”  después de configurar el modo de entrenamiento, Pantalla 
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de visualización 5 segundos en la cuenta atrás, acompañado de cinco pistas de 
sonido, después de la cuenta atrás a 1, inicio de la cinta de correr
 
suavemente; acelerar lentamente a la pantalla, a continuación, la operación de 
velocidad constante sin problemas.

a) Cuando se ejecute, pulse la tecla de velocidad “+ “, “–”o “quick”  para ajustar 
la velocidad que  desee.
b) Para P1—P36, La velocidad y la inclinación se dividen en 10 segmentos. 
Cada segmento tiene el mismo time. La velocidad después de seleccionar 
estará disponible en el segmento actual. Cuando se ejecuta en el siguiente 
segmento. Sonará con 3 veces más adelante. Cuando termine 10 segmentos, 
el motor se detendrá con un sonido de aviso largo.
c) Pulse la tecla “START”  cuando se ejecute, se detendrá. Pulse la tecla 
“START”  de nuevo, se pondrá en marcha,los datos del registro se mantendrán  
encendidos.

5.5 : Pulse la tecla “STOP” cuando se ejecuta, la cinta de correr se destendrá 
lentamente hasta detenerse. Todos volverán al estado predeterminado.
5.6 : Pulse “Incline+ - “KEY o “QUICK INCLINE KEY” ajusta la inclinación que  
desee.
5.7 : En cualquier estado, cerraduras de seguridad extraíbles, pantallas de 
ventana: E7y zumbador de sonido. La parada de la cinta de correr.
5.8 : El controlador siempre bajo la inspección. La cinta de correr se detendrá 
una vez que ocurrael casoanormal. Ventana mostrará el ERR messabio y sonido.
5.9 : Cuando la ventana que muestra el mensaje ERR, pulse la tecla “stop”, se 
eliminará el mensaje ERR.  
5.10 FUNCIÓN DE GRASA CORPORAL (opcional)
Cuando se detenga la cinta de correr, pulse la tecla “PROG  hasta seleccionar”  FAT  “e 
introduzca la función de grasa corporal, luego presione la tecla “MODE” para ajustar 
el  parámetro.

A) F1 significa Sexo, el 1 (macho), 2 (hembra). Si la ventana muestra 1, que le 
muestran,  
seleccionar “Masculino”, el original es Masculino
B) F2, significa Edad, el rango es  1-99, y el originales  25.
C) F3, significa altura, el rango es 100-220CM (39-87inch), el original es  
170CM (67inch)
D) F4, significa peso, el rango es 20-150KG (44-330pound), el original es 
70KG (154pound)
E) F5, el IMC medio, mostrar que ha terminado el elemento de conjunto,  y 
entrar en la función de grasa corporal. Ponga  las dos  manos  en la barra del   
manillar,  espere  8  segundos  y  la  ventana    mostrará    el  IMC.
Tomemos por ejemplo al pueblo asiático, el IMC menor de 18 años está bajo 
peso; Entre 18 y 24 es el peso normal; Entre 25 y 28 es  más de peso; Y más de 
29 es obesidad.

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR
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(VI.). Programa de usuario:
 

La caminadora tiene tres modos de usuario: USER01, USER02 y USER03 que pueden 
ser ajustados por el propio usuario.
Pulse la tecla “PROG” para seleccionar el programa U01-U03. Pulse “MODE” para 
establecer los parámetros, el usuario puede establecer su propio segmento 
exclusivo de 10 segmentos de velocidad e inclinación. Después de configurar los 
parámetros para pulsar “START” para iniciar la cinta de correr el usuario propio 
programa exclusivo se guardará automáticamente que se puede utilizar la próxima 
vez.

(VII.). HRC  (Opcional)
1. Definición: HRC es un modo de velocidad que puede ajustar la 
frecuencia cardíaca y ajustar la velocidad automáticamente por frecuencia 
cardíaca inalámbrica o frecuencia cardíaca cableada sin frecuencia cardíaca 
inalámbrica o corazón rcomió. Se basa en la frecuencia cardíaca inalámbrica.
2. El valor predeterminado de  HRC  es de tres  grupos; la  limitación de 
velocidad  de  HRC1,HRC2,HRC3  es de 9  km/ha11  km/h  y  13 km/h.
3. HRC puede establecer el rango de métodos, órdenes y parámetros, al 
pulsar el botón del programa para mostrar el modo HRC, press para confirmar 
y pasar al siguiente grupo de ajustes. Puede iniciarse al pulsar el botón de 
velocidad para ajustar los parámetros finales establecidos.  
R: Rango de edad :15-80  años  de edad,  el  valor predeterminado  es  25  años  
de edad. B: Frecuencia cardíaca objetivo: (220 - edad)*0,6
C: El rango de corrección de la frecuencia cardíaca objetivo: 80-180
D: El valor predeterminado de tiempo es 30 minutos. El rango de corrección: 
5-99 minutos.
4. Cambio de velocidad
R: Al cambiar la frecuencia, el HRC comprueba la frecuencia cardíaca una vez 
cada 30 segundos (se ha mostrado la frecuencia cardíaca).
B: Cuando la frecuencia cardíaca del usuario es menor que la frecuencia 
cardíaca objetivo 30 latidos / min, la velocidad se incrementa 2,0 km / h.
C: Cuando la frecuencia cardíaca del usuario es menor que la frecuencia 
cardíaca objetivo 6-29 latidos / min, la velocidad se incrementa 1,0 km / h.
D: Cuando la frecuencia cardíaca del usuario es mayor que la frecuencia 
cardíaca objetivo 30 latidos / min, la velocidad se reduce 2,0 km / h.
E: Cuando la frecuencia cardíaca del usuario es mayor que la frecuencia 
cardíaca objetivo 6-29 latidos / min, la velocidad se reduce 1,0 km / h.
F: Cuando la frecuencia cardíaca del usuario es mayor o menor que la 
frecuencia cardíaca objetivo 0-5 latidos/min, la velocidad no cambiará.
5. Según la siguiente situación, la cinta de correr se ralentizará a la velocidad 
más baja en 20 segundos, y luego se detendrá después de correr 15 segundos 
en la velocidad más baja  y sonido una vez por segundo.
R: No se puede comprobar la frecuencia cardíaca ni un minuto.
B: La frecuencia cardíaca disminuirá la velocidad en la velocidadl owest.  C: La 
frecuencia cardíaca es mayor que  (220 - edad).

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR
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6. No se puede disminuir la velocidad por debajo de la velocidad más baja 
cuando se encuentra por encima de la velocidad más baja,  por  ejemplo: la 
velocidad más baja es de 1,0 km / h, será de 1,0 km / h cuando se reduce la 
velocidad de 1,6 km / h a 1,0 km  /  h.
7. La inclinación no está controlada por la frecuencia cardíaca, se puede 
ajustar manualmente.
8. La velocidad inicial es de 1,0 km/h, no se puede ajustar la velocidad por la 
velocidad de calor antes de un minuto que está ejecutando.

Función ERP
Mientras la cinta de correr se enciende  pero  sin  ninguna  operación, en 
poco en    4  minutos y 30  segundos, entrará automáticamente en “Modo de 
suspensión” con el fin de ahorrar  energía.
Cuando la cinta de correr está en modo de espera, pulse la tecla “Modo” 
durante 3 segundos, mostrará ‘2222’ para cancelar la función ERP, luego 
presione de nuevo durante 3 segundos, mostrará ‘1111’  para entrar en ERP 
mode.

TABLA DE VELOCIDADES DEL PROGRAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 Velocidad 1.0 3.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 5.0 3.0 2.0

Inclinación 2 2 8 6 6 4 4 6 2 2

P2 Velocidad 2.0 3.0 5.0 8.0 5.0 5.0 6.0 8.0 4.0 3.0

Inclinación 3 3 2 2 8 8 4 4 4 4

P3 Velocidad 2.0 3.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 8.0 4.0 3.0

Inclinación 1 2 5 7 7 4 4 6 2 2

P4 Velocidad 2.0 2.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 3.0 2.0

Inclinación 3 3 9 9 9 9 9 6 2 2

P5 Velocidad 3.0 4.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 7.0 4.0 3.0

Inclinación 2 2 8 6 6 6 6 6 1 1

P6 Velocidad 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 7.0 9.0 10.0 5.0 3.0

Inclinación 1 8 8 7 7 7 7 5 3 1

P7 Velocidad 3.0 4.0 4.0 10.0 4.0 9.0 4.0 11.0 3.0 2.0

Inclinación 1 1 6 6 6 8 8 10 6 2

P8 Velocidad 3.0 5.0 7.0 9.0 3.0 5.0 7.0 5.0 11.0 5.0

Inclinación 3 3 3 7 7 3 3 3 5 5

P9 Velocidad 3.0 7.0 10.0 4.0 7.0 11.0 5.0 4.0 12.0 6.0

Inclinación 3 6 7 3 8 8 3 8 4 4

P10 Velocidad 3.0 5.0 9.0 10.0 6.0 6.0 9.0 6.0 11.0 3.0

Inclinación 2 7 5 5 8 8 8 8 4 4

P11 Velocidad 4.0 5.0 11.0 9.0 6.0 8.0 9.0 11.0 6.0 5.0

Inclinación 1 6 3 3 7 7 4 4 6 6

P12 Velocidad 4.0 6.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 10.0 6.0 5.0

Inclinación 3 8 9 5 5 8 8 4 4 4

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR
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P13 Velocidad 2.0 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0

Inclinación 3 3 9 7 7 5 5 7 3 3

P14 Velocidad 3.0 4.0 6.0 9.0 6.0 6.0 7.0 9.0 5.0 4.0

Inclinación 4 4 3 3 9 9 5 5 5 5

P15 Velocidad 3.0 4.0 8.0 9.0 6.0 6.0 6.0 9.0 5.0 4.0

Inclinación 2 3 6 8 8 5 5 7 3 3

P16 Velocidad 3.0 3.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 4.0 3.0

Inclinación 4 4 10 10 10 10 10 7 3 3

P17 Velocidad 4.0 5.0 9.0 10.0 11.0 11.0 11.0 8.0 5.0 4.0

Inclinación 3 3 9 7 7 7 7 7 2 2

P18 Velocidad 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 10.0 11.0 6.0 4.0

Inclinación 2 9 9 8 8 8 8 6 4 2

P19 Velocidad 4.0 5.0 5.0 11.0 5.0 10.0 5.0 12.0 4.0 3.0

Inclinación 2.0 2 7 7 7 9 9 11 7 3

P20 Velocidad 4.0 6.0 8.0 10.0 4.0 6.0 8.0 6.0 12.0 6.0

Inclinación 4 4 4 8 8 4 4 4 6 6

P21 Velocidad 4.0 8.0 11.0 5.0 8.0 12.0 6.0 5.0 12.0 7.0

Inclinación 4 7 8 4 9 9 4 9 5 5

P22 Velocidad 4.0 6.0 10.0 11.0 7.0 7.0 10.0 7.0 12.0 4.0

Inclinación 3 8 6 6 9 9 9 9 5 5

P23 Velocidad 5.0 6.0 12.0 10.0 7.0 9.0 10.0 12.0 7.0 6.0

Inclinación 2 7 4 4 8 8 5 5 7 7

P24 Velocidad 5.0 7.0 11.0 11.0 11.0 8.0 8.0 11.0 7.0 6.0

Inclinación 4 9 10 6 6 9 9 5 5 5

P25 Velocidad 3.0 5.0 7.0 7.0 7.0 9.0 9.0 7.0 5.0 4.0

Inclinación 4 4 10 8 8 6 6 8 4 4

P26 Velocidad 4.0 5.0 7.0 10.0 7.0 7.0 8.0 10.0 6.0 5.0

Inclinación 5 5 4 4 10 10 6 6 6 6

P27 Velocidad 4.0 5.0 9.0 10.0 7.0 7.0 7.0 10.0 6.0 5.0

Inclinación 3 4 7 9 9 6 6 8 4 4

P28 Velocidad 4.0 4.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 5.0 4.0

Inclinación 5 5 11 11 11 11 11 8 4 4

P29 Velocidad 5.0 6.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 9.0 6.0 5.0

Inclinación 4 4 10 8 8 8 8 8 3 3

P30 Velocidad 5.0 6.0 8.0 9.0 9.0 9.0 11.0 12.0 7.0 5.0

Inclinación 3 10 10 9 9 9 9 7 5 3

P31 Velocidad 5.0 6.0 6.0 12.0 6.0 11.0 6.0 12.0 5.0 4.0

Inclinación 3 3 8 8 8 10 10 12 8 4

P32 Velocidad 5.0 7.0 9.0 11.0 5.0 7.0 9.0 7.0 12.0 7.0

Inclinación 5 5 5 9 9 5 5 5 7 7

P33 Velocidad 5.0 9.0 12.0 6.0 9.0 12.0 7.0 6.0 12.0 8.0

Inclinación 5 8 9 5 10 10 5 10 6 6

P34 Velocidad 5.0 7.0 11.0 12.0 8.0 8.0 11.0 8.0 12.0 5.0

Inclinación 4 9 7 7 10 10 10 10 6 6

P35 Velocidad 6.0 7.0 12.0 11.0 8.0 10.0 11.0 12.0 8.0 7.0

Inclinación 3 8 5 5 9 9 6 6 8 8

P36 Velocidad 6.0 8.0 12.0 12.0 12.0 9.0 9.0 12.0 8.0 7.0

Inclinación 5 10 11 7 7 10 10 6 6 6
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PROBLEMAS
Problema Posible causa Acción correctiva

La cinta de correr no funciona

a. Sin conexión a la fuente de 
alimentación Enchufe en el enchufe

b. Interruptor de seguridad no 
inserto

Inserte el interruptor de 
seguridad en el monitor

C. Cortar el sistema de circuito 
de señal

Compruebe el panel de control 
y la señal

Cable

d. La cinta de correr no está en-
cendida Encender

e. Fusible está roto Cambiar fusible

Cinturón no funciona 
correctamente

Un. Correa de correr no lubricar 
bien

Ajustar la correa de correr por 
silicio

b. Cinturón demasiado apretado Ajustar la correa de correr

Cinturón se esta deslizando

a. Cinturón está demasiado 
suelto Ajustar la correa de correr

B. La correa del motor está 
dema-siado suelta Ajustar la correa del motor

MENSAJE ERROR Y SOLUCIÓN
Problema Razón Cómo resolver el problema

La cinta de correr no puede 
funcionar

A : No conectó la alimentación 
Sumi-nistro

Conecte la fuente de alimenta-
ción

B: La clave de seguridad no se 
puso bien

Así poner la llave de seguridad 
en elposición correcta

C: el transformador  no  se  fije  
bien  o transformador desertado 
.

Fijar bien el transformador o 
cambiar el transformador

D: Interrupción del electro 
circuito

Compruebe el cable de 
conexión y el terminal de la 
conexión cable y bien conectar

Caminadora parada de repente

A: Una caída de la llave de 
seguridad

Ponga bien la llave de seguridad 
.

B: el problema del sistema  
electrónico Solicitar el servicio post venta

Llave defected

La llave está dañada Tecla de cambio

La llave no puede  funcionar
Cambie la placa de llave y el 
cable. Cambie la placa pcb. 
Cambio Computadora.

E01

A: Conecte  el cable  suelto  o  
desertado

Bien conectar  el  cable  o  
Cambiar el cable

B: ordenador desertado Cambiar el ordenador

C: Transformador desertado Cambiar el transformador

D: Controlador desertado Cambiar el controlador
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E02

A: Cable o motor de conexión 
del motor Desertó

Cambie el  cable del motor  o  
cambie el motor

B: El cable de conexión entre 
el motor  y el controlador  está  
suelto  o controlador desertó

Bien conecte  el  cable  o  cambie  
el  controlador

E03

A : sensor de velocidad no bien 
puesto

Bueno poner el sensor de 
velocidad

B: sensor de velocidad desertado Cambiar el sensor de velocidad

C: El cable de conexión entre 
el sensor de velocidad y el 
controlador no se conectó bien Bueno conecte el cable

D: Controlador desertado

E05
Controlador desertado Cambiar el controlador

Motor desertado Cambiar el motor

E07 La computadora no detecta la 
llave de seguridad

Comprueve la clave de 
seguridad y vuelva a colocar

Sin pulso
El cable de pulso del manubrio 
no se conecto o el cable se 
desconecó

Conecte el cable o cambie el 
cable

Circuitos de monitor 
desconectados Cambiar consola

Consola corta de visualización
El tornillo en Pcb está suelto Asegure los tornillos 

correctamente

Consola se desconectó Cambie la consola

Consejos generales de acondicionamiento físico

Comience su programa de ejercicios lentamente, es decir, una unidad de ejercicio cada 2 días. Aumente su 
sesión de ejercicios semana a semana. Comience con períodos cortos por ejercicio y luego aumente estos 
continuamente. Comience  lentamente  con  las  sesiones de ejercicio  y no se  fije    objetivos imposibles. 
Además de estos ejercicios, hacer otras formas de ejercicio como trotar, nadar, bailar y/o andar en bicicleta.

Caliente siempre bien antes de hacer ejercicio. Para ello, realiza al menos cinco minutos de estiramiento o 
ejercicios gimnásticos para evitar tensiones musculares y lesiones.

Revise su  pulso  regularmente. Si    no    tienes  un instrumento de medición de  pulsos,  pregúntale a  tu 
médico de cabecera cómo puedes medir tu frecuencia cardíaca de manera   efectiva. Determine su  rango 
de frecuencia de ejercicio personal para lograr un éxito óptimo en el  entrenamiento.   Tenga  en  cuenta 
tanto su  edad  como su nivel de condición física. La tabla de la página 16 le dará un punto de referencia 
para determinar el pulso de ejercicio óptimo.
Asegúrese de respirar con regularidad y calma al hacer ejercicio.

Tenga cuidado de beber lo suficiente mientras hace ejercicio. Esto garantiza que el requisito líquido de
 
tu cuerpo está satisfecho. Tenga en cuenta que la cantidad recomendada de bebida de 2-3 litros por día 
se incrementa fuertemente a través de la tensión física. El líquido que beba debe estar a temperatura 
ambiente.
Al hacer ejercicio en el dispositivo siempre use cl othing ligero ycómodo, así como zapatos deportivos. No 
use ropa suelta que pueda romperse o quedar atrapada en el dispositivo mientras hace ejercicio.
Ejercicios para su ejercicio personal
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Ejercicios de calentamiento / estiramiento

Una sesión de ejercicio exitosa comienza con el calentamientoy termina con ejercicios para refrescarse y 
relajarse. Estos ejercicios de calentamiento preparan a su cuerpo para las demandas posteriores que se 
le hicieron. El período de enfriamiento / relajación después de la sesiónde ejercicio asegura que usted 
no experimenta ningún problema muscular. A continuación encontrará instrucciones de ejercicio de 
estiramiento para calentar y enfriar. Por favor, preste atención a los siguientes puntos:

EJERCICIOS DE CUELLO

Inclina la cabeza hacia la derecha y siente la tensión en el 
cuello. Lentamente baja la cabeza hacia el pecho en un 

semicírculo y luego gira la cabeza hacia la izquierda. Usted 
sentirá una tensión cómoda en su cuello de nuevo. Puede 

repetir este ejercicio alternativamente varias veces.

EJERCICIOS PARA LA ZONA DEL HOMBRO

Levante los hombros izquierdo y derecho alternativamente, o  
levante ambos hombros simultáneamente.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE BRAZOS

Estirar los brazos izquierdo y derecho alternativamente hacia 
el techo. Siente la tensión en el lado izquierdo y derecho. 

Repita este ejercicio varias veces.

EJERCICIOS PARA LA PARTE SUPERIOR DEL 
MUSLO

Apóyese colocando la mano en la pared, luego baja detrás de 
ti y levanta el pie derecho o izquierdo lo más cerca posible de 

tus nalgas. Siente una tensión cómoda en
 

la parte superior del muslo. Maintaen esta posición durante 
30 segundos si es posible y repita este ejercicio 2 veces para 

cada pierna.
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DENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DEL MUSLO

Siéntese en  el  suelo  y  coloque  los  pies  de tal      manera  
que  sus  rodillas  estén  mirando hacia afuera. Tire de los pies 
lo más cerca posible de la ingle. Ahora presione sus rodillas 

cuidadosamente hacia abajo. Mantenga esta posición duran-
te 30-40 segundos si es posible.

5 TOCANDO DEDOS DE LOS PIES

Dobla el tronco lentamente hacia adelante e intenta tocar 
los pies con  las manos. Alcanza lo más    lejos    posible  a  tus 
dedos  de los dedos. Mantenga  esta  posición  durante  20-30  

segundos si es  posible.

EJERCICIOS PARA LAS RODILLAS

Siéntate en el suelo y estira la pierna derecha. Dobla la pierna 
izquierda y coloca el pie en la parte superior derecha del 

muslo. Ahora intenta alcanzar tu pie derecho con el brazo 
derecho. Mantenga esta posición durante 30-40 segundos si 

es posible.

EJERCICIOS PARA EL TENDÓN DE TERNEROS/
ACHILLES

Coloque ambas manos en la pared y apoye todo su peso cor-
poral. A continuación, mueva la pierna izquierda hacia atrás y 
suple con la pierna derecha. Esto estira la parte posterior de 

la pierna. Mantenga esta posición durante 30-40 segundos si 
es posible.
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DIBUJO EXPLOTADO

LISTADO DE PARTES

No Nombre Cantidad

1 Marco base 1

2 Marco de plataforma 1

3 Marco incline 1

4 Poste vertical 2

5 Marco de consola 1

6 Marco de la placa de pantalla 1

7 Piezas de unión Ezfit 1

8 Marco de la base del motor 1

9 Soldadura de perno M8*65 1

10 Tornillo de rosca completa hexagonal M8-75 1

11 Tornillo de rosca completa de zócalo Allen M8-15 2

12 Tornillo de rosca completa de zócalo Allen M8-75 3

13 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M10x35x20 5

14 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M10x65x20 1

15 Tornillo de rosca completa Allen C.K.S. M8-15 12
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16 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M8 -30-20 1

17 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M8 -40-20 2

18 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M8-50-20 3

19 Allen C.K.S. tornillo de medio hilo M8-60-20 4

20 Tornillo de rosca completa de la cabeza avellanado Allen M6-30-16 6

21 Tornillo de rosca completa de zócalo Allen M6-25 4

22 Tornillo de rosca completa Philips C.K.S. M5-10 6

23 Tornillo de rosca completa Philips C.K.S. M4-10 7

24 Tornillo auto-tapping Philips C.K.S. ST4-12 4

25 Tornillo auto-tapping Philips C.K.S. ST4-16 39

26 Tornillo auto-tapping Philips C.K.S. ST4-30 2

27 Tornillo auto-tapping de la cabeza avellanado Philips ST4-15 8

28 Tornillo autorroso de la cabeza Philips Pan ST3-25 4

29 Tornillo autorroso de la cabeza Philips Pan ST3-10 2

30 Lavadora plana 8 12

31 Arandela de bloqueo 5 3

32 Lavadora plana 10 5

33 Lavadora de Primavera 8 2

34 Lavadora de Primavera 5 3

36 Tuerca autoblocante hexagonal M10 5

37 Juego de metalurgia en polvo de 17 x 10 a 12 4

38 Primavera 1

39 Consola 1

40 Botón de la cubierta de la consola - izquierda 1

41 Botón de la cubierta de la consola - derecha 1

42 Cable de comunicación 1

43 Cable de comunicación 1

44 Cable de comunicación 1

45 Controlador 1

46 Manejar el conjunto de pulsos 2

47 Llave de seguridad 1

48 Cable de alimentación 1

49 Cable de alimentación 1

50 Interruptor 1

51 Fusible(con alambre)  8A 1

52 Cable de alimentación 1

53 Rodillo delantero de88 x 46 x 15 x 534 Φ 1

54 Rodillo trasero de50 x 17 x 490 a 530  1

55 Cilindro 720-318-10-8,2-500N 1

56 Motor 1

57 Motor Incline 1

58 Cubierta de carrera 1220a605o×t18 1

59 Cinturón de rodo 2840-470-t1.6 1

60 Cinturón de motor 1



page 26

MANUAL DEL USUARIO

61 Cubierta del marco de la plataforma 2

62 Cubierta del motor 1

63 Cubierta de decoración - frontal 1

64 Cubierta de decoración - laterales 2

65 Cubierta trasera 1

66 Carril lateral 2

67 Cubierta del marco base - izquierda 1

68 Cubierta del marco base - derecha 1

69 Agarre de espuma 2

70 Tapón de tubo droplets 2

71 Tapón de tubería curvado 2

72 Guía de carril lateral 8

73 Cojín cuadrado 4

74 Cojín de cilindro 6

75 Rueda 4

76 Almohadilla para los pies 4

77 Almohadilla para los pies 2

78 Tapón de tubo 1

79 Buje espaciador 8

80 Protector de alambre 1

81 pinza 2

82 Anillo magnético 1

83 Manipule el cable de pulso 2

84 Cable de botón de la barra de la manija fácil 2

85 Cojín 2

MANTENIMIENTO DE LA CAMINADORA

El mantenimiento adecuado es muy importante para garantizar un estado impecable y operativo de la 
cinta de correr. Un mantenimiento incorrecto puede dañar la cinta de correr o acortar la vida útil del 
producto.

Todas las partes de la cinta de correr deben ser revisadas y apretadas. Las piezas desgastadas deben ser 
reemplazadas inmediatamente.

AJUSTE DE CINTURÓN

Es posible  que deba  ajustar  la  correa  de  correr  durante  las    primeras  semanas  de  uso. Todas las 
correas de correr están correctamente ajustadas en la fábrica. Puede estirarse fuera del centro después de 
su uso. El estiramiento es normal durante el período de adaptación.  

AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA:

Si la banda de correr se siente como si estuviera resbaladoso  o duda cuando se planta  el pie durante una 
carrera, es posible que tenga que aumentar la tensión en la correa de carrera.

PARA AUMENTAR LA TENSIÓN DE LA BANDA DE CARRERA:
1. Coloque la llave de 8 mm en el perno de tensión de la correa izquierda. Gire la llave en el sentido 

de las agujas del reloj 1/4 para dibujar el rodillo trasero y aumentar la tensión de la correa.
2. Repita el PASO 1 para el perno de tensión de la correa derecha. Debe  asegurarse de girar ambos 
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pernos el mismo número de vueltas, por lo que el rodillo trasero permanecerá cuadrado en 
relación con el  marco.

3. Repita PASO 1 y PASO 2 hasta que se elimine el deslizamiento.
4. Tenga cuidado de no apretar la tensión de la correa de correr demasiado como se puede crear
5. Presión excesiva en los rodamientos de rodillos  delanteros  y  traseros.   Una correa de correr 

excesivamente apretada  puede dañar los rodamientos de rodillos que resultaría en ruido de 
rodamientos de los rodillos delantero y trasero.

PARA DISMINUIR LA TENSIÓN EN LA BANDA, GIRE AMBOS PERNOS EN SENTIDO CONTRARIO A LAS 
AGUJAS DEL RELOJ EN EL MISMO NÚMERO DE VUELTAS.

CENTRAR EL CINTURÓN DE RUNNING

Cuando corres, puedes empujarte más fuerte con un pie que con otro. La gravedad de la desviación 
depende de la cantidad de fuerza4 que un pie ejerce en la relación con el otro. Esta desviación puede 
hacer que la correa se mueva fuera del centro. Esta desviación  es  normal y la  correa de  correr  se centrará    
cuando no haya    cuerpo  en  la correa de correr.   Si  la  correa de  correr permanece constantemente  fuera 
del centro,tendrá que  centrar la correa de correr  manualmente.

Encienda la cinta de correr sin nadie en la correa de correr, presione fast-key  hasta que la velocidad 
alcance 6kph.

1. Observe si la correa de correr está hacia el lado derecho o izquierdo de la cubierta.
• Si es hacia el lado izquierdo de la cubierta, usando la llave inglesa, gire el perno de ajuste 

izquierdo en el sentido de las agujas del reloj 1/4 y el perno de ajuste izquierdo en sentido 
contrario a las agujas del reloj  1/4.

 
• Si es hacia el lado derecho de la cubierta, gire el perno de ajuste derecho en el sentido de las 

agujas del reloj 1/4 y el perno de ajuste izquierdo en sentido contrario a las agujas del reloj  1/4.

• Si la correa sigue sin estar en el centro, repita el paso anterior hasta que la correa de correr esté 
en el  centro.

2. Después de que la correa esté en el centro, aumente la velocidad a16 kph y verifique que se está 
ejecutando sin problemas. Repita los pasos anteriores si es  necesario.

Si el procedimiento anterior no logra resolver el centro,es posible que deba aumentar la tensión de 
la correa.

Lubricación

La cinta de correr está lubricada de fábrica. Sin embargo, se recomienda comprobar la lubricación de 
la cinta de correr con regularidad, para garantizar un funcionamiento óptimo de la cinta de correr. 
Por lo general, no es necesario lubricar la cinta de correr en el primer año o las primeras 500  horas de 
funcionamiento.

Después de cada 3 meses de operación, levante los lados de la cinta de correr y sienta la superficie de 
la correa, en la medida de lo posible. Si se encuentran trazas de aerosol de silicio, la lubricación no es 
necesaria.
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En caso de superficie seca, consulte las siguientes instrucciones. Utilice únicamente un spray de silicio 
libre de aceite.

Aplicación de lubricante en la correa:

• Coloque la correa de modo que la costura se encuentre en el centro de la placa.
• Inserte la válvula de pulverización en el cabezal de pulverización del recipiente lubricante.
• Levante la correa por un lado ysostenga la válvula de pulverización a una distancia hasta el 

extremo frontal de la correa y la placa. Comience en la parte delantera de la correa. Conduzca 
la válvula de pulverización en la dirección del extremo posterior. Repita este proceso en el otro 
lado de la correa. Rocíe cada lado durante unos 4 segundos..

• Espere 1 minuto para dejar que el spray de silicio se propague, antes de arrancar la  máquina.

Limpieza:

La limpieza regular de la correa de estrangulamiento garantiza una larga vida útil del producto.
• Advertencia: La cinta de correr debe estar apagada para evitar descargas eléctricas. El cable 

de alimentación debe extraerse de la toma de corriente antes de iniciar la limpieza o el 
mantenimiento.

• Después de cada entrenamiento: Limpie la consola y otras superficies con un paño limpio y 
suave para eliminar los residuos de sudor.  

 
Precaución: No utilice abrasivos ni disolventes. Para evitar daños en el ordenador, mantenga los líquidos 
alejados. No exponga el ordenador a la luz solar directa.

• Semanalmente: Para  facilitar la limpieza se recomienda utilizar un men para la cinta decorrer. 
Los zapatos pueden dejar suciedad en el cinturón que puede caer debajo de la cinta de correr. 
Limpie la estera debajo de la cinta de correr una vez a la  semana.

Almacenamiento:

Almacene la  caminadora en un ambiente limpio y seco. Asegúrese de que el interruptor de alimentación 
principal esté apagado y no esté conectado de la toma de corriente eléctrica.

Notas importantes

• El dispositivo se corresponde con las normas de seguridad vigentes. El dispositivo sólo es 
adecuado para uso doméstico. Cualquier otro uso es inadmisible y posiblemente incluso 
peligroso. No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso indebido.

• Consulte a su médico de cabecera antes de comenzar su sesión de ejercicios para aclarar si se 
encuentra en la salud física adecuada para hacer ejercicio con este dispositivo. El diagnóstico 
del médico debe ser la base para la estructura de su programa de ejercicios. El entrenamiento 
incorrecto o excesivo podría ser perjudicial para su  salud.

• Lea atentamente los siguientes consejos generales de acondicionamiento físico y las 
instrucciones de ejercicio. Si tienes dolor, dificultad para respirar, mal estado o tienes otras 
quejas físicas, interrumpe el ejercicio inmediatamente. Consulte a un médico inmediatamente 
si tiene dolor prolonged.

• Este dispositivo de fitness no es adecuado para uso profesional o médico, ni puede ser utilizado 
con fines terapéuticos.

• El sensor de pulsos no es un dispositivo médico. está destinado sólo para sus propósitos de 
información y está diseñado para dar una frecuencia de pulso promedio. No está destinado a 
ofrecer  asesoramiento médico ni medirá el pulso con precisión cada vez, debido a diferentes 
factores ambientales y de condicionamiento humano.  


