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ENFRENTAR EL COTIDIANO CON DISPOSICIÓN, ENTUSIASMO, Y 
ALEGRÍA DE VIVIR, EXIGE FUERZA Y ALIENTO
Los equipamientos y los servicios Athletic ofrecen a las personas orientación, incentivo y oportunidad de 
practicar ejercicios aeróbicos y musculares, conquistando así la preparación física necesaria para sentirse 
bien.

EL INDIVIDUO Y SU PREPARACIÓN FÍSICA
La preparación física es una opción del individuo en beneficio de sí mismo. En muchos casos, la búsqueda 
por el condicionamiento físico adecuado para vivir bien el cotidiano se presenta como un sacrificio en un 
primer momento. Es importante comprender que aquellos que no buscan el condicionamiento adecuado 
abren mano gradualmente de su bienestar a largo plazo.

A medida en que la persona invierte en su preparación física y redescubre el placer del movimiento firme y 
seguro, de poseer fuerza y aliento para enfrentar el cotidiano, ella comprende que esta es una condición 
fundamental para vivir bien y garantizar su salud física y mental.

Para una preparación que proporcione actividad física plena, segura y placentera, la individualidad de cada 
uno debe ser preservada. A los ojos de Athletic, la mejor forma de garantizar eso es educar al individuo para 
el monitoreo de su faja de latidos cardíacos, en el caso de la preparación aeróbica, y para la adecuada 
composición de ejercicios y cargas en la preparación física muscular.   

La preparación física aeróbica garantizará el aliento. La preparación muscular garantizará la fuerza.
Independiente de la edad, lo importante es tener conciencia de que vivir bien no es abrir mano del aliento y 
de la fuerza a lo largo de la vida.

En este manual, usted encontrará todo lo que precisa saber sobre el montaje y el mantenimiento del 
equipamiento que acaba de adquirir, además de las informaciones sobre su correcta utilización.
Athletic está a su lado para esclarecer dudas y orientarlo. En nuestro website http://www.athletic.com.br, 
usted podrá realizar su evaluación Online y consultar más informaciones sobre la mejor forma de lograr 
fuerza y aliento en su cotidiano. 

Para mejorar su condicionamiento, auxiliar en su 
rehabilitación física, aumentar su desempeño en los 

deportes que practica y para lo que más desee,
ATHLETIC lo prepara.



  

 

 

MAX
110kg

ATENCIÓN
Antes de empezar cualquier programa de ejercicios consulte un médico. Esto es especialmente importante para 
personas con más de 35 años o que tengan algún problema de salud ya existente. El sensor de ritmo cardíaco no es un 
instrumento médico. Varios factores, incluso el movimiento del usuario, pueden afectar el cálculo de lectura del ritmo 
cardíaco. El sensor de ritmo cardíaco es un recurso que indica apenas la inclinación general de los latidos del corazón 
de una persona.
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Gracias por comprar un producto Athletic!
Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y 

muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.
Athletic! garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que 

se preocupan por su bienestar.
Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y 

mantenimiento preventivo. Le ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted 
disfrute de su producto por mucho tiempo.

Uso inapropiado para los niños y animales



FAJA DE LATIDOS CARDÍACOS OBJETIVO

COMO SABER SU PULSACIÓN EN
CADA ZONA DE ENTRENAMIENTO

FAJA DE LATIDOS CARDÍACOS OBJETIVO

El monitoreo de la faja de latidos cardíacos aún es poco difundido, pero es un recurso más eficaz para garantizar 
la obtención de resultados. Él debe ser usado especialmente en la preparación física aeróbica.

Como mostrado en el cuadro de abajo, cada faja de edad corresponde a una faja de latidos cardíacos, o sea, un 
límite mínimo y un límite máximo de latidos del corazón en el período de ejecución del ejercicio. Solamente 
cuando la persona trabaja dentro de esa faja de latidos es que comienza de hecho a producir resultados sobre su 
preparación física aeróbica.

EDAD 25 AÑOS (Ejemplo) Frecuencia cardíaca máxima: 195 lpm*
Faja de latido objetivo: min. 117 lpm* hasta max. 156 lpm*

EDAD 55 AÑOS (Ejemplo) Frecuencia cardíaca máxima: 165 lpm*
Faja de latido objetivo: min. 99 lpm* hasta max. 132 lpm*

*Latidos por minuto

Empiece el ejercicio con velocidad y esfuerzo bajo por cinco minutos, para el calentamiento, activando la 
circulación y liberando oxígeno para el músculos.

Z3 – Zona de Riesgo
No se recomienda entrenar a más del 80% de la 
frecuencia cardíaca máxima, pues es un factor de riesgo.

Z2 - Zona de Acondicionamento Aeróbica
El área de entrenamiento cardiorrespiratorio, se 
encuentra entre 70% y 80% de la frecuencia cardiaca 
máxima. 

Z1 - Zona Pérdida de Peso
El área de entrenamiento para pérdida de peso, está 
entre  60% y 70% de la frecuencia cardíaca máxima.

Z0 - Zona de Actividad Moderada
Abajo de 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Es 
recomendable especialmente para personas inactivas, en 
condiciones especiales o que necesitan realizar ejercicios 
de rehabilitación.



SESIONES DE EJERCICIOS Y ELONGAMIENTO

• Frecuencia mínima de sesiones de ejercicios semanal: Tres veces para que no ocurra el fenómeno de la 
reversibilidad, en donde el organismo pierde las mejoras fisiológicas en 48 horas si fuere dada continuidad.

• Tiempo objetivo de sesión de ejercicio: Está asociado al alcance de la faja de latidos cardíacos sin sobrepasar 
su límite máximo. En caso que esto ocurra, se debe iniciar el proceso de desaceleración inmediatamente.

• Tiempo máximo de sesión de ejercicio: Asociado al alcance de la faja de latidos cardíacos.

PIERNAS 
Con los brazos apoyados en 
una pared, estire una de las 
piernas hacia atrás y mantenga 
la otra semi-flexionada hacia 
adelante.

MUÑECA
Presione las palmas de las 
manos hacia frente y para bajo 
durante 20 segundos.

EXTENSIÓN DE LAS PIERNAS 
Sentado con las piernas juntas 
lleve el tronco en dirección a  
los  pies.

HOMBROS
Pase el brazo en la frente del 
cuerpo y presiónelo en 
dirección al tronco con lo otro 
brazo. Cambie la posición 
después de 20 segundos.

BRAZOS
Elevar los brazos por encima 
con los manos entrelazadas 
haciendo fuerza para arriba, 
alongando la parte e región 
anterior y posterior de los 
brazos durante 20 segundos.

HOMBROS
Desplace la cabeza y el brazo 
en la misma dirección durante 
20 segundos, cambie la 
posición al término.

CUELLO
Desplace la cabeza durante 20 
segundos, cambie el lado al 
término.

COLUMNA Y PIERNAS 
Acostado cruce la pierna 
derecha sobre la izquierda, 
estirándola con los brazos en 
dirección  al tórax.

BRAZOS
Elevar los brazos por encima 
con la mano en el codo, 
haciendo fuerza para bajo y 
alongando la región anterior y 
posterior de los brazos. Cambie 
la posición después de 20 
segundos.

CUADRICEPS
Apóyese en la pared, flexione 
una de las piernas en dirección  
a los glúteos.



INFORMACIONES TÉCNICAS

RED DE ABASTECIMIENTO

110 V

50Hz/60Hz

99V

140V

10A

1.0mm²/17AWG

220V

50Hz/60Hz

198V

242V

6.3A

1.0mm²/17AWG

VOLTAJE

FRECUENCIA

VOLTAJE MÍNIMA

VOLTAJE MÁXIMA

DISJUNTOR

CABLE

CARACTERÍSTICAS

1 km/h

10 km/h

110 kg / 240lbs

N/A

23 kg / 50 lbs

615mm

1150mm

1250mm

VELOCIDAD MÍNIMA

VELOCIDAD MÁXIMA

PESO MÁXIMO DEL USUARIO

INCLINACIÓN

PESO NETO

ANCHO

LARGO

ALTURA

MOTOR

Corriente continuada

1.0HP/746W

MOTOR

POTENCIA

LONA

360mm

2075mm

ANCHO

LARGO

CAJA

26 kg / 57 lbs

645mm

270mm

1300mm

PESO BRUTO

ANCHO (CAJA)

ALTURA (CAJA)

LARGO (CAJA)

CONSUMO DE ENERGÍA

110V

3W

200W

390W

220V

3W

170W

300W

VOLTAJE

MODO DE DESCANSO

5KM/H CON CARGA PLENA

VELOCIDAD MÁXIMA CON CARGA PLENA



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Coloque la caja en local limpio y libre de objetos que puedan estorbar el montaje del equipo. Retire con cuidado 
los componentes y el equipo de la caja. Antes de proceder al montaje de este dispositivo de acondicionamiento 
físico lea todas las etapas con cuidado. También recomendamos examinar los diseños de montaje antes de 
efectuar el trabajo. Remueva los materiales de embalaje y coloque las piezas sueltas en una superficie libre. Ésta 
permitirá una visión y simplificará el montaje.   
Por favor atente para el hecho de que siempre hay riesgo de daños físicos siempre que se usa herramientas y 
ejecuta actividades técnicas. Por favor tome precauciones al ejecutar el montaje. Esté seguro de tener un 
ambiente limpio  y no deje herramientas u otros detritos tirados. Disponga del material de embalaje de forma a 
no transformarse en fuente de peligro. 
¡Bolsas de hoja de aluminio o sacos plásticos representan riesgo de asfixia para niños! Deje bastante tiempo al 
examen de los diseños y pase a montar el dispositivo según las ilustraciones. El dispositivo debe ser cuidadosa-
mente montado por un adulto. 

Primero, remueva la máquina del paquete y 
quite todo el plástico que envuelve el producto.

Paso 1

Coloques el producto en piso nivelado y 
levante la baranda.

Paso 2

Monte la baranda en el marco y fije 
firmemente con el tornillo. Nota: Antes de 
configurar la baranda, por favor, ajuste 
fuertemente los tornillos de la estructura.

Paso 3

Conecte el cable de transmisón insertando A 
en B.

Paso 4



Coloque las tapas de plástico en la baranda.

Paso 5

Ajuste el manípulo en la baranda para asegurar 
el equipo.

Paso 6

INSTRUCCIONES DE ARMADO



INSTALANDO SU EQUIPO

Para transformar el ejercicio en una actividad placentera el equipo debe ser colocado en ambiente confortable y 
agradable. Este equipo es proyectado para usar el mínimo de espacio posible y para adaptarse al ambiente 
doméstico.
 • No coloque el equipo cerca del agua o en ambiente muy húmedo. 
 • Posicione su equipo a una distancia de 120 cm de las paredes o de los muebles.  
 • Es importante colocar el equipo en base firme y nivelada. Verifique la nivelación del piso donde será 
colocado el equipo.
 • El enchufe seleccionado debe ser en circuito dedicado. Ningún equipo sensible como monitor o TV 
deben estar en el mismo circuito.

MANEJANDO SU EQUIPO
Conecte la fuerza
La LLAVE On/Off para el equipo está localizada al lado del cable de fuerza en la parte de detrás de la cubierta 
del motor. Coloque esta llave en la posición “ON”.

Llave de seguridad y clip
La llave de seguridad fue dibujada de forma a cortar la fuerza del equipo si el usuario se cae. Por lo tanto en 
este caso el equipo para inmediatamente. En altas velocidades esto puede representar algún incomodo y hasta 
peligro si hay una parada súbita. Por lo tanto debe ser usada apenas en caso de emergencia. Para detener el 
equipo completamente en seguridad y confort use la tecla de parada. Su equipo no conectará a no ser que la 
llave esté debidamente insertada en el local al centro de la consola. La llave está agarrada a la cuerda de 
seguridad y del otro lado la cuerda está agarrada por el clip en su ropa. Si se cae la llave será tirada de la 
consola inmediatamente minimizando los daños físicos. Para su seguridad nunca use el equipo sin que la llave 
esté agarrada a su ropa.  Dé un tirón en la cuerda para asegurarse que no se suelte de su ropa.

Cuidado antes y después del ejercicio
Tenga cuidado al subir o bajar del equipo. Intente apoyarse en el manillar. Al prepararse para usar el equipo no 
se quede de pie en la correa para correr. Ponga los pies de cada lado de la correa en las laterales protectoras de 
la plataforma de corrida. Apenas coloque su pie en la correa después de ésta empezar su movimiento en 
velocidad lenta y consistente. Durante el ejercicio mantenga su cuerpo y cabeza vueltos para al frente siempre. 
Nunca intente darse vuelta sobre el equipo cuando la correa esté en movimiento. Al terminar su ejercicio pare el 
equipo presionando la tecla de parada. Espere que se detenga completamente antes de intentar bajar de la 
misma.

Doblar el equipo
1. Desconecte del enchufe antes de plegar. 
2. Levante la plataforma hasta escuchar un “CLIC”.
3. Cuidado: Asegúrese de que la caminadora está correctamente fijada.  

Desdoblar el equipo
1. Mantenga la estructura principal con dos manos, con uno de los pies desbloquear el amortiguador. 
2. Dejar la estructura principal descender lentamente hasta el suelo.

Moviendo el equipo
El equipo puede ser movido para otro lugar dentro de la casa usando las ruedas. Agarre el manillar firmemente 
con las dos manos, tire el equipo para sí, incline 30-40 grados hasta estar descansando sobre las ruedas y 
empuje o tire lentamente. 

¡CUIDADO!
Certifíquese de que la plataforma de corrida esté paralela al suelo. Si está sobre piso irregular causaría 
daño al sistema electrónico. Lea este manual antes de operar este equipo. 



INSTALANDO SU EQUIPO

¡AVISO!
NUNCA USE ESTE EQUIPO SIN ANTES PONERSE EL CLIP DE LA LLAVE DE SEGURIDAD EN SU ROPA.
¡CUIDADO!
PARA SU SEGURIDAD SUBA EN LA CAMINADORA CON LA VELOCIDAD ABAJO DE 3 KM/H

Manípulo

Rueda de
transporte



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MONITOR

Apariencia 

Instrucciones y funciones del monitor
• “===”: programa manual de entrenamiento, P1-P3 programas prefijados.
• LED Display y 4 teclas + llave de seguridad.
• Rango de velocidad: 1,0 – 10,0 km/h.
• Protección: sobrecarga, sobrecorriente, interferencia electromagnética, variación de velocidad debido a 
factores externos.
• Sonido de alerta función.

Para empezar
Compruebe que la tensión de la red está de acuerdo con el producto. Conecte el cable de alimentación del 
equipo a una toma de corriente, encienda el interruptor que está ubicado cerca a la salida del cable de 
alimentación. La pantalla LCD se encenderá.
Ponga la llave de seguridad en la posición correcta y conecte la otra extremidad en su ropa, lo display se 
enciende y suena un sonido. 



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MONITOR

INSTRUCCIONES DE LAS TECLAS  

Tecla Modo
Tecla de selección de modo. Con la caminadora 
detenida, seleccione el modo de entrenamiento 
deseado. Pulsando esta tecla usted puede 
seleccionar cuenta regresiva de tiempo, distancia 
y calorías.

Tecla Iniciar
Pulse INICIAR para empezar a trabajar
Tecla Parar
Pulse PARAR para detener la caminadora

Teclas de ajuste de velocidad
“+” aumenta la velocidad mientras se ejecuta.
 “-” Disminuye la velocidad mientras se ejecuta.

Pantalla LCD
Muestra el valor numérico de la velocidad
Muestra tiempo, distancia y calorias
Muestra los programas P1-P2-P3

Llave de seguridad
En cualquier momento, si usted saca la llave de seguridad, el display LED mostrará SAFE y escucharás un sonido, 
la caminadora se detiene, ponga una vez más la llave de seguridad, el display LED se encenderá y volverá a la 
pantalla inicial (equivalente al reset).

Modo de entrenamiento
Pulse MODE para seleccionar el modo de entrenamiento deseado.

“===” - Modo manual: 
- La caminadora se inicia at “===”;
- Velocidad estándar de 1 km/h;
- Pulse “INICIAR” y la caminadora hará la cuenta 3 segundos con un sonido, y luego empezar a caminar. 
Mientras se ejecuta, puede pulsar la tecla "SPEED +" o "SPEED -" para aumentar o disminuir la velocidad. 
Cuenta el tiempo, la distancia y las calorías gradualmente. 



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MONITOR

Programas
Cuenta con 3 programas preestablecidos (P1 - P2 - P3) + Modo Manual (===).

Programas preestablecidos P1-P3
Este producto tiene 3 programas preestablecidos de velocidad: P1, P2 y P3. Para acceder a la selección de 
programas en la caminadora, haga clic en modo y cuando aparece "===" en la pantalla, haga clic en ¨VELOCI-
DAD+" para seleccionar un programa (P1, P2 o P3), luego pulse MODO para confirmar. Después de que haga 
clic en "VELOCIDAD +" para fijar el tiempo para el programa, entre 5 y 30 minutos. Después de eso, presione 
INICIAR y el tiempo de visualización mostrará la cuenta regresiva. 
Cada programa tiene diferentes segmentos. Cuando la cinta se mueve al siguiente segmento, sonará un pitido 
tres veces antes del intercambio. Al finalizar los segmentos, sonará un pitido tres veces antes de detener la cinta 
y la misma vuelve al modo manual normal "===".

Tabla de programas
Vea abajo los preestablecidos segmentos de velocidad (km/h). Ejemplo para 5 minutos.

PROGRAMA TIEMPO

1

2

3

3

3

5

5

4

8

7

5

5

5

6

8

3

5

5

1

4

8

-

3

5

-

2

8

-

3

5

-

4

8

-

5

5

-

6

8

-

5

5

-

4

8

-

3

5

-

2

8

-

-

5

-

-

5

-

-

8

P1

P2

P3

VELOCIDAD

VELOCIDAD

VELOCIDAD



MANTENIMIENTO

Limpieza
Remueva el polvo del equipo con una aspiradora o un paño levemente húmedo. Periódicamente pliegue el 
equipo y limpie el piso el que ayudará a prolongar la vida útil del producto. Nunca use solventes en el equipo o 
en la correa. Los solventes pueden comprometer la lubrificación de la lona y la plataforma. 

Centralizar y ajustar la lona
Al caminar y correr usted puede tener la tendencia de aplicar más fuerza con uno de sus pies. Esto descen-
tralizará la lona. El equipo fue proyectado y construido para asegurar que la lona siempre esté centrada en la 
plataforma. Ocasionalmente podrá ser necesario hacer ajustes. Para este fin use una llave Allen y haga el ajuste 
de la posición en el ruedo de atrás.

Procedimientos para centralizar la lona
• Para su seguridad no use ropa sueltas, corbata o joyas sueltas para efectuar este ajuste. 
• Nunca gire los tornillos más de ¼ de volta por vez. 
• Siempre apriete un lado y suelte el otro para evitar dejar la lona muy suelta o apretada. 
• Opere el equipo. Ajuste la lona con el equipo en funcionamiento a 6.4 Km/h, pero sin una persona sobre la 
correa. Después del ajuste camine en el equipo por cuatro minutos para probara. Caso sea necesario repita el 
procedimiento.  Apretar la correa demasiado podrá comprometer la vida útil del equipo.

Si la lona está muy a la izquierda
• Gire el tornillo del ruedo izquierdo ½ en el sentido horario (apriete).
• Gire el tornillo del rollo derecho ½ en el sentido contrario al del reloj (suelte). 
 

 
  
 

Si la lona está muy a la derecha
• Gire el tornillo del ruedo derecho ½ en el sentido horario (apriete).
• Gire el tornillo del rollo izquierdo ½ en el sentido contrario al del reloj (suelte). 



MANTENIMIENTO

Ajuste de tensión de la lona
Si al pisar en la lona usted siente una sensación de resbalar, la lona estará larga y está resbalando en los rollos. 
Todas las lonas quedan sueltas con el tiempo. Esto es normal y es normal efectuar los ajustes en cualquier 
equipo. Para eliminar este resbalar gire los tornillos en la trasera del rollo ¼ de vuelta conforme la ilustración.

Lubrificando la plataforma
Una plataforma bien lubrificada asegurará el alto desempeño de su equipo y reducirá el desgaste de compo-
nentes. Este equipo fue pre-lubrificado en la fábrica. Sin embargo, para mejor desempeño puede necesitar de 
lubrificaciones periódicas. 
Para verificar el nivel de lubrificación simplemente levante la lona y coloque la mano tan al centro de ella como 
pueda. Si su mano mostrar señales de silicona no existe necesidad de lubrificación adicional. Si la tabla está seca 
y hay poco señal de silicona en su mano existe la necesidad de lubrificación adicional.  Su producto debe 
lubrificarse cada 10 horas de uso.

Para lubrificar la plataforma

1 - Suspenda la lona por el borde de uno de las laterales y limpie pasando un paño seco en la plataforma y en la 
superfície interna de la lona. Desplazando la lona hacia atrás con el pie limpie la lona en toda su extensión. 
Repita el procedimiento en la otra lateral de la lona.
2 - Posicione el pico del frasco entre la lona y la plataforma más al centro como sea posible, manteniendo el 
frasco inclinado.
3 - Aplique la silicona de frente hacia atrás del equipo a cada lado. 
4 - Esparcir la silicona operando el equipo a 1Km/H y pise delicadamente en el equipo por algunos minutos y 
permita que la silicona se esparce en la lona.

 

Pruebe la lona de nuevo para verificar el resbalamiento. Repita si es necesario, pero nunca gire los tornillos más 
de ½ de vuelta por vez.  
Por precaución si ya está tensionado la lona y continuar sintiendo la sensación de resbalamiento llame su 
proveedor autorizado. Es el único, en éste caso, que debe corregir la tensión de la lona propulsora.

¡AVISO!
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe siempre el cable eléctrico después de usar 
y antes de limpiarlo y para hacer la lubricación.



MANTENIMIENTO

El ajuste de la correa del motor
Antes que cualquier equipo deje la fábrica, la correa será ajustada en la posición correcta, pero después de 
operar un tiempo la correa podrá quedar suelta.   

 

¡IMPORTANTE!
Utilice apenas la silicona aprobada por el fabricante que está disponible en la red de servicio 
autorizado. Cualquier otro producto (aceite, vaselina, otra silicona, etc ...) puede dañar la 
plataforma, el motor o la placa.
¡ADVERTENCIA!
APLICAR LA SILICONA SIN LA LIMPIEZA PREVIA DE LA PLATAFORMA CAUSA AUMENTO DEL 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, Y DAÑOS A EL MOTOR Y A LA PLACA ELECTRÓNICA  Y 
PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE LA CAMINADORA.



ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS

Cuándo pedir ayuda
Este equipo fue proyectado considerando primordialmente la seguridad. En el caso de falla eléctrica el equipo se 
detendrá automáticamente evitando herir a los usuarios y provocar daños a los componentes caros tales como 
el motor. Cuando surja un comportamiento extraño del equipo desconecte la energía eléctrica y conéctela de 
nuevo para reiniciarlo. Esto deberá limpiar los errores y preparará el equipo para operar nuevamente. Si después 
de echar a andar y desconectar la energía eléctrica el equipo aún así esté girando, llame la  asistencia técnica.

Ninguna señal en las ventanas led del monitor
Si no hay señal en el monitor aún conectando y desconectando muchas veces para reiniciar el equipo, verifique 
el cable de conexión entre el monitor y el controlador del motor. Antes asegúrese que las conexiones están 
buenas y que el cable no esté prensado o damnificado. Si defectuoso pida un cable nuevo a su distribuidor.

Mensaje de error y solución 

Problema Causa posible Acción correctiva

Equipo no
opera

a) No está conectado a la  fuerza

a) Lona sin lubricación

b) Lona demasiado apretada o suelta

a) Lona muy suelta

b) Correa del motor muy suelta 

b) No ha sido colocada la llave de seguridad

c) Corte del sistema de circuito de señal

d) Equipo no fue conectado

e) Fusible quemado 

Clavija en el enchufe

Inserte la llave  en el monitor

Verifique el tablero de control y el cable
de señal

Conecte el cable de fuerza

Cambie fusible

Lubrifique la plataforma y la lona con 
silicona

Ajuste la lona 

Ajuste la lona 

Ajuste la lona 

Lona no se 
mueve 
correctamente

Lona 
deslizándose

Problema Causa posible Acción correctiva

Sistema no
opera

a) Sin fuerza o fuerza no liga

b) Falta llave de seguridad  en el tablero

c) Circuito abierto en sistema del monitor

Conecte en la fuerza o accione el monitor
para  “ON”  

Coloque la llave en el tablero

Chequee el sistema en la entrada y en la
salida del cable 

Otros problemas



ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS

Parada súbita
durante
operación
normal

Al presionar
tecla nada
ocurre

a) Llave de seguridad se cayó

b) Anomalía de sistema 

Recoloque la llave de seguridad  

a) Teclado estropeado Altere teclado

b) Caída de comunicación

Instrucciones de monitor a controladora y el feedback de la
controladora al monitor no llegan.

Cambie el cable de comunicación

Verifique el cable que conecta el monitor
a la controladora para ver si está suelto o
damnificado

La voltaje está arriba del normal, el motor o la controladora
está con defecto.

Cheque si el motor está dañado. 
Asegúrese de que no haya objetos
obstaculizando el movimiento normal 
de la lona o de los rollos, si no hay 
problemas arriba la controladora debe 
ser reemplazada

El monitor no está recibiendo señal de la llave de seguridad

Posicione la llave de seguridad
nuevamente. Verifique el interruptor en
el monitor si está en la posición correcta.
Si el problema mantenerse llame el
técnico

Llame un técnico  

Siempre llame a un técnico para reemplazar las piezas.



INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar el equipo, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.  Es de responsabilidad 
del propietario garantizar que todos los usuarios del equipo sean informados adecuadamente de las 
precauciones de seguridad.

Instrucciones de conexión a tierra
Este producto debe ser conectado a tierra. Si el equipo funciona mal o acusa falla la conexión a tierra provee un 
camino de descarga de menor resistencia para la corriente eléctrica reduciendo la posibilidad de electrocución. El 
producto viene con un cable que incluye un conductor de conexión  a tierra del equipo y un plug de conexión. 
Este cable debe ser conectado en un enchufe adecuado que esté conectado a tierra conforme los códigos de 
seguridad locales.

      ¡PELIGRO!
Una conexión inadecuada del conductor a tierra puede resultar en descarga eléctrica. Si está en duda verifique 
con un electricista calificado o un encargado de mantenimiento para asegurarse que el equipo esté conectado 
adecuadamente a tierra. No modifique el plug que acompaña el producto. Si este no cabe en el enchufe mande 
al electricista calificado a instalar un enchufe adecuado.

Seguridad eléctrica
Lo niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. Tome las siguientes 
precauciones para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o heridas: 

• Nunca deje el equipo solo cuando esté enchufado. Desenchúfelo del enchufe cuando no esté en uso.
• No use el equipo si está mojado o el enchufe o cable están dañados o el equipo funcionando mal. No use el 
equipo dañado o con defectos.
• Mantenga el enchufe y cable lejos de superficies calientes.
• Nunca coloque el cable de energía sobre una alfombra ni coloque ningún objeto sobre el cable.
• Use solamente el cable de energía que viene con el equipo.
• Pase la llave a la posición “off” antes de desconectar la fuente de energía eléctrica y después saque el plug 
del enchufe.

Este equipo fue proyectado y fabricado con la máxima seguridad para su uso doméstico. Sin embargo ciertas 
precauciones son siempre necesarias al operar cualquier equipo de ejercicios. Lea todo el manual antes de 
montar y operar esta máquina, También, y por favor, adopte las medidas de seguridad siguientes.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales reducidas, o 
carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable. Si el cable de alimentación se daña, 
no lo sustituya. Ud. deberá comunicarse con el servicio técnico.

Seguridad mecánica
• Antes de dar inicio al ejercicio asegúrese que la unidad esté funcionando correctamente. Para asegurar el 
nivel de seguridad del equipo de ejercicios asegúrese de que no tenga dispositivos defectuosos.
• Cambie inmediatamente los componentes defectuosos y/o no use el equipo hasta que haya sido reparado. 
• Inspeccione el equipo antes del ejercicio para asegurase que todas las tuercas y tornillos estén debidamente 
apretados.
• No acople cosas no recomendados por el fabricante.
• Nunca deje caer ni ponga cualquier objeto en las aberturas.
• Nunca accione la velocidad cuando alguien esté de pie en el equipo.

Conservación / Limpieza
• No deje el equipo expuesto a agentes naturales como: luz solar, lluvia, rocío, polvo, viento u olor del mar, etc.
• La limpieza de su equipo debe ser realizada solamente con un paño humedecido en agua. Nunca use 
abrasivos, alcohol o solvente para limpieza. 



INFORMACIONES DE SEGURIDAD

• Periódicamente pliegue el equipo y limpie el piso, eso ayudará a prolongar la vida útil del producto.
• La conservación / mantenimiento incorrecta podrá traer daños al producto, tal como la pérdida de la 
garantía.

Consideraciones generales
• Nunca permita más de una persona sobre el equipo al mismo tiempo. 
• Mantenga lejos del equipo los niños y mascotas, principalmente durante el uso, evitando los posibles 
accidentes.
• Regule el esfuerzo de forma que el ejercicio sea suave y uniforme.
• No haga ejercicio 1 hora antes o 2 horas después de una comida.
• Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicio. Atención especial debe ser 
dada para niños, embarazadas, adulto mayor, personas con problemas cardíacos y portadores de alguna 
deficiencia.  Usted debe parar el ejercicio si esto ocurre:  Tontura, Calofríos, Falta de Aire, Taquicardia, Dolor de 
Cabeza o en el Pecho. 
• Vista ropa deportiva para la práctica de los ejercicios que facilitan buena traspiración del cuerpo. Use 
zapatillas para ejercitarse.
• Las figuras y fotos contenidas en este manual son meramente ilustrativas. La empresa se reserva el derecho 
de alterar las especificaciones técnicas y de design sin aviso previo. Este manual puede ilustrar opcionales que 
no hacen parte del equipo adquirido.



La Garantía ARGENTRADE cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia
de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros 6 (seis) meses a partir
de la fecha de compra.

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso
de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en um plazo que no puder exceder los 60 (sesenta) días a partir de la fecha
de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.

• Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantia de 6 (seis) meses al presentar el recibo que
prueba su compra en un vendedor autorizado.

• Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra.  Deberá presentarlo para obtner el servicio incluido en
nuestra garantia de 6 (seis) meses.

• Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia.  
Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.

• Equipos comprados a vendedores no autorizados por ARGENTRADE.

• Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio
técnico autorizado a través del Tel: 0800-333-0656 o por mail a postventa@argentrade.net.

Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de
compra del producto.

ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las
condiciones de la garantia de 6 meses.  La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de
compra.

•

•

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:
Calle 514 Nº 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.
Tel: 0800-333-0656 
Información del producto o su uso:
sat@argentrade.net / postventa@argentrade.net
www.argentrade.net

Beneficios

La garantía de 6 (meses) NO incluye

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO



Para hacer efectiva la garantia es imprescindible completar los datos del comercio donde se
adquirió el producto , la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto con la
información personal.

Datos personales

Nombre y Apellido: Comercio donde adquirió el producto:

Domicilio: Localidad:

Teléfono: Fecha de venta:

ARGENTRADE SRL - Calle 514 Nº 2050 (1901)
Ringuelet - La Plata - Bs.As. - Tel: 0800-333-0656
info@argentrade.net - www.argentrade.net

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
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Consejos de salud, nuevos productos y más!

www.argentrade.net

Importa y Distribuye: ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 Ringuelet.

(1901) La Plata - Pcia Bs. As - Argentina

Tel.: (0221) 4712323 Líneas Rotativas

N° de Importador: 22582/6-1

N° CUIT: 30-66010157-4


