TROTADORA ELÉCTRICA 5320CA

OMA by
MANUAL DEL USUARIO (Guía rápida)

Trotadora con motor
Marca: Limitless

5730TAM
Hecho en China
Peso máximo 130 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 mantenerse más en forma, más
saludable y mejor de una manera muy fácil.
GUÍA DEL USUARIO
•

Conecte siempre el aparato a un enchufe con un circuito conectado a tierra y sin otros
aparatos conectados a él. Se recomienda no utilizar cables de extensión.

•

Asegúrese de que la cinta de correr esté estable en el suelo antes de su uso.

•

Compruebe si su función es normal o no antes de usarla.

•

Párese sobre dos rieles laterales cuando se inicie la cinta de correr.

•

Vincule el cable de la llave de seguridad con su ropa cuando corra para controlar cualquier
emergencia.

•

Pulse el botón "start" para iniciar la cinta de correr.

•

Siga la correa de correr con la pierna izquierda para hacer pre-correr . Solo cuando se
siente bien, a continuación, para correr con dos patas en la cinta de correr con la postura de
correr adecuada.

•

SOLO PARA UNA PERSONA . Sobrecarga no permitida.

•

Ajuste la velocidad si es necesario.

•

Después de ejecutar, tire de la tecla de seguridad o pulse el botón "stop" para detenerlo.

•

Después de ejecutar, recuerde apagar la alimentación y extraer el enchufe .

•

Cuando usted está corriendo en la cinta de correr, si se siente incomodo, pare de correr
inmediatamente y consulte a los médicos.

•

Cuando usted está ensamblando o ejecutando la máquina , asegúrese de que no haya ninguna
persona o mascotas a su alrededor.

•

Precaución
•

Coloque la cinta de correr en el interior para evitar cualquier agua y no hay cosas pesadas.

•

Cuando utilice el dispositivo de fitness, use ropa cómoda y, preferiblemente, zapatos
deportivos o aeróbicos.

•

Mantenga a los niños alejados de la cinta de correr para evitar cualquier accidente.

•

No hay sobrecarga para dar daños al motor, control,, rodillo y correa de carrera. Realice
un mantenimiento rutinario en la cinta de correr.

•

Mantenga menos polvo interior y cierto
la consola y el controlador.

•

No deje la caminadora funcionando durante más de 2 horas.

•

Mantenga una buena circulación de aire al correr.

•

Debe haber un espacio seguro de 2000x1000 mm en el extremo de la cinta de correr cuando se
ejecuta.
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•

Deje de correr si hay alguna molestia y consulte al médico.

•

Haga que el botín de aceite de silicona después de su uso no esté disponible para los niños para
evitar accidentes.

•

Prohibir saltar fuera de la cinta de correr directamente después de su uso.

•

Extraiga el enchufe de alimentación suavemente de la toma.

•

Detenga la máquina si algo está mal y corte la alimentación inmediatamente .

•

Pida al distribuidor local que se encargue de cualquier problema o de proporcionar
servicio. Desmontar los componentes personalmente no está permitido.

¡Peligro!
Para reducir accidentes o hacer daño a cualquier otro, marque la siguiente regla.

◆

No usar

◆

Mantenga el cable de alimentación alejado de los objetos calientes.

◆

Si algo está mal, agarre los manillares para apoyarse

◆

Corte la alimentación antes de mover la cinta de correr.

◆

No abra la cubierta del motor y del rodillo a menos que sea un profesional.

◆

Esta máquina se puede utilizar bajo circuito 20A.

◆

Asegúrese de que solo una persona a la vez utiliza el dispositivo de fitness.

◆

La frecuencia cardíaca HRC no debe usarse como un dispositivo médico, solo como
referencia

ropa que se enganche fácilmente.

Deje de hacer ejercicio inmediatamente si se

siente mal o si siente dolor en las

articulaciones o los músculos. En particular, mantenga un ojo en cómo su cuerpo está
respondiendo al programa de ejercicios. El mareo es una señal de que está haciendo ejercicio
demasiado intensamente con el dispositivo. En los primeros signos de mareo, acuéstese en el suelo
hasta que se sienta mejor.

USUARIO DE IMAPPROPRIATE
Es posible que los pacientes en tratamiento deban utilizar la cinta de correr bajo la dirección de un
profesional médico.
◆

La persona con dolor de espalda o solía lastimarse en la pierna, cintura, cuello.

◆

El paciente con artritis,reumatismo o gota.

◆

El paciente con osteoporosis.

◆

El paciente con un mal sistema circulatorio como escuchar enfermedades, trastornos
vasculares y vasculares
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Hipertensión.
◆

El paciente con alteraciones reirtorias.

◆

El paciente con problema de ritmo cardíaco artificial.

◆

El paciente con tumores malignos.

◆

El paciente con trombosis.

◆

El paciente con diabetes que causa alteraciones perceptivas.

◆

La persona con lesión en la piel.

◆

El paciente con fiebre alta por encima de 38°C.

◆

La persona con hueso doblado hacia atrás.

◆

La persona con embarazo o en período (menstrual).

◆

La persona duerme mal
Prohibido

No utilice la cinta de correr en los siguientes casos, o provocará un incendio o se dañará.

◆ No

utilice la máquina cuando alguna cubierta o componente interno no esté completo

◆ No

salte de la cinta de correr

◆ No

lo use ni lo coloque al aire libre ni en ambientes lluviosos o húmedos.

Esta cinta de correr es especialmente para uso doméstico. No para uso comercial.
◆ No

lo use ni lo coloque bajo la luz solar intensa o ambiente de alta temperatura.

◆ No

usar cuando haya daños en el cable de alimentación o la toma de corriente

◆ No

gire ni dañe el cable de alimentación ni le ponga algo pesado.

◆ No

lo utilice con dos personas al mismo tiempo. Mantenga a otras personas lejos de ella.

◆ No

deje la máquina desatendida mientras está encendida y no permita que la operen personas que
no sepan cómo usarla.
◆ No desmonte la máquina por sí mismo
¡Atención!
◆ No

haga ejercicio justo después de la comida o cuando se sienta cansado, flácido o
incómodo.

◆ No

lo use cuando esté borracho.
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◆

No lo use cuando su bolsillo esté lleno de cosas difíciles.

◆

Asegúrese de que no tiene polvo, pasador, residuos en el enchufe de alimentación.

◆

No usar con las manos húmedas.

◆ Tenga cuidado con el cable de alimentación para evitar lesiones o descargas eléctricas.

En los siguientes casos, por favor extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente, de
lo contrario podría provocar un incendio.
◆La cinta de correr no se puede utilizar
◆Está bajo mantenimiento
◆No puede iniciar o no parece normal
◆ Que se apague la energía.
◆

Cuando esté

enchufado, no sostenga el cable de alimentación

solamente. Debe

sostener el cabezal del cable de alimentación y luego desconectarlo.
◆

La cinta de correr debe estar conectada a tierra para obtener menos descarga eléctrica, ya que
la puesta a tierra proporciona un canal más estrecho a la resistencia. Por favor, obedezca la
regla local para montar el enchufe y enchufe de una manera adecuada. O

puedes

encontrar un técnico profesional para consultar. No se DIBUJO EXPLOTADO
Artículo

Descripción

Qty

1

marco base

1

2

marco principal

1

3

marco del motor inclinado

1

4

poste vertical a la izquierda

2

5

marco de tubería de resistencia

1

6

marco del asiento del motor

1

7

marco de pantalla

1

8

cubierta principal del marco

2
2

9

phhilips C.K.S. tornillo auto-tapping ST4*30

10

phhilips C.K.S. tornillo auto-tapping ST4*12

4

11

motor inclinado

1

12

motor

1

13

cojín cuadrado

4

14

Controlador

1

15

Filtro

1

16

Inductor

1

17

cable de alimentación

1

18

abrazadera de alambre

1
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19

fusible con asiento

1

20

interruptor de barco

1

21

cojín de cilindro

6

22

tablero de correr

1

23

cinturón de correr

1

24

correa de motor

1

25

1700 rodillo delantero

1

26

2620CA rodillo trasero

1

27

florín de ferrocarril lateral redondo

6

28

carril lateral

2

29

Tapa de extremo 5130CA

1

30

Rueda

2

31

protector de alambre

1

32

cable de comunicación

1

33

sensor de velocidad

1

34

abrazadera de alambre

1

35

anillo imán

1

36

anillo imán

1

37

Alambre L-400mm

1

38

Alambre L-400mm

1

39

Alambre L-300mm

1

40

Alambre L-300mm

1

41

almohadilla de ajuste para el pie

4

42

arco de casquillo abierto

2

43

Rueda

2

44

cubierta del marco base a la izquierda

1

45

cubierta del marco base derecha

1

46

tornillo de metalurgia

4

47

Buje

8

48

Cilindro

1

49

primavera-1

1

50

doble casquillo redondo

1

51

lado de la cubierta del motor

2

52

cubierta del motor frontal

1

53

cubierta del motor cuerpo principal

1

54

alambre / L-1200mm

1

55

consola ERP

1

56

clave de seguridad

1

57

barra de mano derecha (PU)

1

58

barra de mano izquierda (PU)

1

59

Cable MP3 L-300

1
6

MANUAL DEL USUARIO

60

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 50 * 20

3

61

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 30 * 20

1

62

allen cilindro tornillo de rosca completa M8 * 75

3

63

tornillo de rosca completa hexagonal M8 *75

1

64

tornillo motor -1-M8*65 Zinc chapado

1

65

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 15

2

66

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 20

2

67

allen C.K.S tornillo de rosca completa M8 * 15

10

68

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 55 * 20

4

69

allen C.K.S tornillo de medio hilo M8 * 40 * 20

2

70

allen C.K.S tornillo de medio hilo M10 * 35 * 20 (8,8)

5

71

allen C.K.S tornillo de medio hilo M10 * 65 * 20 (8,8)

1

72

allen hundido tornillo de rosca completa M6 * 30 * 16

6

73

philips hundido tornillo auto-tapping ST4 * 15

8

74

allen C.K.S tornillo de rosca completa M5 * 10

6

75

Tornillo autorroscant Philips C.K.S ST4*16

27

76

allen C.K.S tornillo de rosca completa ST4 * 16

12

77

Tornillo autorroscant Philips C.K.S ST4*60

4

78

M4*10 Philips C.K.S tornillo de rosca completa

12

79

Dientes externos arandelas de bloqueo serradas 5

3

80

Arandela de resorte 5

3

81

Arandela plana de 4,5 * 12 * t1,0

4

82

Lavadora plana 8

20

83

Lavadora de primavera 8

2

84

Philips hundió el tornillo auto-tapping ST3*10

2

85

tuerca de bloqueo hexagonal M8

10

87

Lavadora plana 10

5

88

tuerca de bloqueo hexagonal M10

5

89

Conjunto multifunción

1

89-1

Tubo de refuerzo superior

1

89-2

Tubo de refuerzo inferior

1

89-3

Poste vertical central

1

89-4

Massger

1

89-5

Espuma

4

89-6

Tapón de tubo redondo

2

89-7

Perno de media rosca de zócalo Allen M8-110-20

2

89-8

Perno de rosca completa de zócalo Allen M8-15

4

89-9

Perno de medio hilo de enchufe Allen M8

1

89-10

Tuerca autobloqueo hexagonal M8

1

89-11

Lavadora plana 8

1
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89-12

Perno de medio hilo de zócalo Allen M8-40-20

1

89-13

Arandela curvada de 8,5o R25o t2,0

1

89-14

Lavadora plana 8

3

89-15

Arandela elástica 5

3

89-16

Perno hexagonal de medio hilo M8-15

3

Conjunto de consolas
55-1
Placa PCB

1

55-1-1

pantalla del panel

1

55-1-2

tablero clave

1

55-1-3

agujero de viento

1

55-1-4

tablero de arco

2

55-1-5

Ventilador

1

55-1-6

Toma MP3

1

55-1-7

pieza de acero clave de seguridad

1

55-1-8

pasador de llave de seguridad

1

55-1-9

Interruptor

1

55-1-10

pegatina monitor

1

55-1-11

PCB de ventana

1

55-1-12

PCB clave

1

55-1-13

pegatina de consola

1

55-2

alojamiento de consola

1

55-3

pulso de la mano de velocidad

1

55-4

pulso de la mano inclinada

1

55-5

Cable HRC

2

55-6

cable de comunicación

1

55-7

cubierta de la barra de mano a la izquierda

1

55-8

cubierta de la barra de mano a la derecha

1

55-9

casquillo cuadrado

2
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ESTRUCTURA DE TREADMILL
Botón
Manejar pulso
Barra de manija

PU de consola

Cinturón de running
Cubierta del
motor

Carril Lateral

Cubierta trasera

Poste vertical
Marco base

Marco principal
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INFOMACION TECNICA
Dimensión
Zona de
funcionamient
o
Velocidad

Desdoblamiento 1740X860X1400mm
Plegable 1220X860X1460mm
1400X500mm
1.0-18.0km/h

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

CONTENIDO DE CARTÓN
Un cuerpo principal B

Consola

D Cubierta de la barra de mano derechaE
izquierdaF Tapa de
extremo derecha

C Poste vertical

Cubierta de la barra de mano

H Llave de seguridad

G Tapa de extremo izquierda
Aceite de silicona

10
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J Tubo de refuerzo superior

L Centro poste vertical

K Tubo de refuerzo inferior

M Massager

N Foam

Bolsa de hardware

Manual

Manual
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LISTA DE BOLSAS DE HARDWARE

Allen C.K.S tornillo de rosca completa M8 *15 12 piezasAllen
M8 * 55 * 20 4 piezas

C.K.S medio tornillo completo

Philips C.K.S Tornillo de auto-tapping ST4 *16 4 piezas

T-Shape Llave 1 ud

llave 1 ud

Llave abierta cruzada 1 pcL forma
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Piezas principales

Conjunto de
extremo a la izquierda

Tapa del extremo derecho

Tabla de correr

la consola de la cubiertadel motor

Motor inclinado

Carril lateral

Rodillo trasero del rodillo

delantero

13

Cinta de correr

Tapa de
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Motor

Cubierta trasera

Cinturón de
motor

Cilindro
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INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

Paso 1: Saque la máquina de la caja y colóquela en el piso plano. (Como se muestra) Inserte
el poste vertical en el anillo de sujeción en ambos lados del bastidor principal con tornillos de
medio hilo M8*15 y M8*55*20 allen C.K.S. Conecte primero el cable de comunicación antes
del montaje del poste vertical derecho. No cierres los tornillos.

Paso 2: Coloque la cubierta de la barra del mango izquierdo y derecho en el poste vertical
izquierdo y derecho
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en consecuencia, como muestra el dibujo . Para conectar el cable de comunicación con
manillar derecho primero y luego conectar la consola y el poste vertical con 6 piezas de
tornillos M8 * 15 .

Paso 3: Conecte la barra del manillar con la consola con 6 piezas de
auto-tappingST4 * 16 tornillos y fijar el tornillo que conectan el poste vertical y el marco
base.

Paso 4: Bloquear el poste vertical con el marco principal,
y derecha en el marco principal.

16
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Paso 5: utilice 2 piezas de pernos de medio hilo M8 * 110 * 20 para bloquear el tubo de
refuerzo inferior en los postes verticales. A continuación, utilice 4 piezas de pernos de rosca
completa M8 * 15 para bloquear el tubo de refuerzo superior en los postes verticales. No
apriete los tornillos ahora.

Paso 6: utilice un PC de perno de medio hilo M8* 6 0 * 20 para bloquear el poste vertical central
en el tubo de refuerzo superior. A continuación, utilice un PC de perno de medio hilo M8 * 40 *
20 con arandela curva para bloquear los postes verticales centrales con el tubo de refuerzo
inferior.
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Paso 8: Coloque el masajeador en la placa, luego use 3 piezas de pernos M8 * 15 para
bloquearlos. A continuación, utilice llaves para apretar todos los pernos.
CONSEJOS GENERALES SOBRE FITNESS
Calentamiento
Haz un poco de calentamiento durante al menos 5 a 10 minutos antes de cada ejercicio.
Respirar
Asegúrese de respirar regularmente, de manera adecuada y tranquila al hacer ejercicio.
Frecuencia de ejercicio
Debe tener 48 horas de descanso para los mismos musculos.
Carga
Hacer ejercicio según su propia condición, puede mejorar la fuerza del ejercicio paso por paso. Al
principio, es normal tener dolor de músculos. Este dolor se puede extirpar en la fase tardía.
Relajarse
Recuerda relajarse al menos 5 minutos para estirarte después de correr.
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Bebida y comida
Comience a correr en la caminadora 1 hora después de comer. Usted puede comer media
hora después de acabar el ejercicio. Beba menos agua y no beba demasiado mientras corra.
Ejercicios de estiramiento
Una sesión de ejercicio exitosa comienza con el calentamiento de los excesos y 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 sesión de ejercicio asegura que usted no experimenta ningún problema
demuscular. A continuación encontrará instrucciones de ejercicio de estiramiento para
calentar y enfriar. Por favor, preste atención a los siguientes puntos:
1. TOCAR LOS DEDOS DE LOS PIES
Doble el tronco lentamente hacia adelante e intente tocar
los pies con las manos. Alcance lo más lejos posible a sus
dedos de los dedos. Mantenga esta posición para
10-15 segundos si es posible y relájese . Repita tres
veces . Véase pic.1
2. EJERCICIOS PARA LAS RODILLAS
Siéntese en el suelo y coloque los pies de tal manera que
sus rodillas estén mirando hacia afuera. Tire de ti
10-15 seconds si es posible. Repita tres veces para cada
pierna . Véase pic.2
3. EJERCICIOS PARA LOS TERNEROS/TENDÓN DE AQUILES
Coloque ambas manos en la pared y apoye todo su peso
corporal. 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 1015 segundos si es posible. Repita este ejercicio 2 veces fo
cada pierna. Véase pic.3
4. EJERCICIOS PARA LA PARTE SUPERIOR DEL MUSLO
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Colocando la mano en la pared, luego baja detrás de ti y levant e el pie derecho o izquierdo lo
más cerca posible de sus nalgas. Sienta una tensión cómoda en la parte superior del muslo.
Mantenga esta posición durante 10-15 segundos si es posible y repita este ejercicio 2 veces
para cada pierna. Véase pic.4
5. DENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DEL MUSLO
Siéntese en el suelo y estire la pierna derecha. Doble la pierna izquierda y coloque el pie en
la parte superior derecha del muslo. Ahora intente alcanzar su pie derecho con el brazo
derecho. Mantenga esta posición durante 10-15 segundos si es posible. Repita este
ejercicio 3 veces para cada pierna. Véase pic.5
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PLEGAR LA CINTA DE CORRER

1. Antes de mover la cinta de correr, debe asegurarse de que el marco base está en su
punto más bajo, apague y apague el enchufe de la toma.
2. Puede levantar el extremo de la cinta de correr con dos manos hacia adelante o
hacia atrás hasta el lugar vertical.
3. Compruebe si funciona bien, como se muestra en el dibujo.
4. Coloque el tablero de correr

con dos manos y estampilla en la tubería roja para

bajar .
MOVIMIENTO
Antes de mover la cinta de correr, debe apagar y desconectar la toma de corriente y luego la
cinta de correr está plegada.
A continuación, agarre el extremo del tablero de carrera con una mano, y la barra de mano
en el mismo lado con otra mano, incline hacia el pecho 30 s 40o para mover lo lentamente.
MANTENIMIENTO
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
regularmente. Las piezas desgastadas deben reemplazarse inmediatamente.
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Lubricación
Después de que la correa de correr se utiliza durante algún tiempo, la cinta de correr necesita
aceite de silicona para la lubricación. A continuación se muestra la sugerencia de lubricación .
Frecuencia de uso ＜3 horas/semana, lubricar 1 vez cada 5 Meses
Frecuencia de uso 4-7 horas/semana, lubricar 1 vez cada 2 meses
Frecuencia de uso ＞7 horas/semana, lubricar 1 vez cada 1 mes

Nota: no es bueno tener demasiado aceite de Silicona.
1, ¿Cómo
comprobar
si eses
necesario
Mantener la
extensión adecuada
un factor importante para la vida útil de la
añadir
de ¿Silicona?
cintaaceite
de correr.
Puede levantar la correa de correr y tocar el centro de la parte posterior de la correa de correr.
Si sus manos están manchadas con aceite de silicona (algo húmedo), significa que no hay
necesidad de más aceite de silicona.

1. ¿Cómo rociar aceite de silicona? Consulte

la imagen.

Paso uno: Detenga la correa de rodadura y doble la cinta de correr.
Paso dos: Levante la parte posterior de la correa de correr y rocíe
aceite de silicona a partir de la mitad de la correa de correr a continuación, a dos lados.
Paso tres: Tener 1 km / h de velocidad de carrera para obtener aceite de silicona rociado
uniformado
Paso Cuatro: Pase sobre la correa de correr suavemente. El aceite de silicona se absorberá
en unos minutos.

2. Cómo ponerse centrado en la cinta de correr
Toda la correa de correr se ajustará antes del ex-trabajo o montaje. Pero aparecerá desalineado o
suelto o resbalando después de algún uso por las siguientes razones.
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• La cinta de correr está en un lugar estable o no se coloca sin problemas.
• Los pies del corredor no están en el centro de la correa de correr.
• La fuerza de dos pies del corredor no está equilibrada.
El ejecutar la cinta de correr sin carga durante algunos minutos puede resolver la desalineación
causada por el hombre.
Si no es así, puede ajustarlo utilizando la llave allen C.K.S de 6 mm en la bolsa de hardware.
Use el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj del semiciclo por semiciclo.

• 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
sentido contrario a las agujas del reloj 1/4.

el perno de ajuste izquierdo en

• 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.

Apretado

Suelto

Suelto

La desviación de la correa de correr no está dentro del alcance de la garantía. Se
mantiene principalmente por los propios usuarios de acuerdo con las instrucciones.
La desviación dañará seriamente la tira, asegúrese de encontrar y corregir a tiempo.
5. Ajuste de la correa del motor
Todas las cintas de motor de las cintas de correr se ajustarán antes de salir de fábrica y
después de la instalación. Sin embargo, después de un período de uso, la situación de
holgura y deslizamiento puede ocurrir, los usuarios deben ajustar la correa ellos mismos.
Pasos de ajuste: (1) ajustar el recuento de pernos en el sentido de las agujas del reloj con una
llave;
(2) Ajuste el rango a la carga de la correa sin resbalar.
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Solución común de correa de trabajo
Problema
La cinta de correr
no puede
funcionar

Posible razón

Solución

A aun no enchufado

conectar

B llave de seguridad se
cae

poner la llave de seguridad en

C Circuito de señal
cortado

comprobar el terminal de entrada del
controlador y el circuito de señal

D no está encendido

cambiar a ON

Cinta de correr
no se mueve
suavemente

A una lubricación no
suficiente

añadir un poco de aceite de silicona

B cinta de correr no
apretado

ajustar la correa de correr

Cinta de
correr
resbaladizo

A un cinturón de correr
demasiado suelto

ajustar la correa de correr

B correa de motor
demasiado suelta

ajustar la correa de correr
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Nota:

La desalineación de la correa

de funcionamiento no está

en garantía y necesita

comprobación y corrección temprana, de lo contrario la correa de correr se dañará
gravemente.

La correa de rodado y la ranura de la rueda necesitan una limpieza regular
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