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Información General y Advertencias
El entrenamiento con una plataforma vibratoria es un método de entrenamiento muy exhaustivo, que además de influir en los músculos también influye en el resto del cuerpo. Por ejemplo, la estimulación de la circulación sanguínea , y la mejoría del metabolismo
corporal. Durante algunos años , los profesionales y los mejores atletas han usado un equipo de vibración en entrenamientos por sus
intensos y efectivos resultados atléticos, y para usos terapéuticos .
Las plataformas vibratorias ya se encuentran a menudo en gimnasios y su popularidad está creciendo ya que cada vez más usuarios
disfrutan con este entrenamiento . Debido al suave pero altamente efectivo entrenamiento con las plataformas vibratorias, muchas
clínicas de fisioterapia usan estos aparatos para construir músculo después de lesiones o para usos de rehabilitación. Con el consejo
adecuado de su terapeuta, usted puede ahora usar una plataforma vibratoria en casa para entrenamientos terapeutas y deportivos.
Por favor tenga en cuenta cuando planea una rutina de ejercicio que el entrenamiento con una plataforma vibratoria , mientras que es
muy suave para el cuerpo, es también muy intensa. Por lo tanto debe dar a su cuerpo suficiente tiempo para descansar entre cada
sesión individual de entrenamiento. En adición al intenso y efectivo entrenamiento muscular ofrecido por una plataforma vibratoria ,
también tiene otros efectos muy positivos en el cuerpo. Por ejemplo, este tipo de entrenamiento tiene un gran impacto en la densidad
ósea. El metabolismo es estimulado óptimamente por las vibraciones, y por lo tanto, esto puede tener un efecto muy positivo en la
pérdida de grasas.Si los siguientes puntos son referentes para usted, debería siempre clarificar antes con su médico, si y como el
entrenamiento con una plataforma vibratoria podría ser beneficioso para usted:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Marcapasos
Tumores
Epilepsia
Heridas agudas
Una espiral anticonceptiva recién insertada.
Inflamación aguda
Implantes de metal o de plástico
Piédras renales, en la vesícula o en la vejiga
Diabétes
Degeneración de disco
Enfermedades cardiovasculares

Trombosis
Metástasis
Operaciones recientes
Embarazo
Fracturas agudas
Infecciones agudas, ej. la gripe o algo similar
Implantes dentales
Enfermedades de los músculos o de las articulaciones
Deformación de los huesos y / o las articulaciones
Enfermedades del corazón o cardiovasculares

Si tiene alguna condición médica, restricciones o enfermedad que no estén mencionas aquí, por favor consulte con su médico o terapeuta si y como debería entrenar con este aparato antes de empezar cualquier entrenamiento.
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Instrucciones de seguridad
Por favor vea y lea todas las secciones en este Manual. Siempre debe prestar una atención exhaustiva a las
instrucciones de seguridad, de mantenimiento y a la información sobre el entrenamiento.
Es muy importante adherirse estrictamente a las instrucciones de mantenimiento y seguridad contenidas en
este Manual .
Este aparato de entrenamiento solo debe usarse para su uso intencionado. Si este equipo se usa para cualquier otro uso que el intencionado, hay un posible riesgo de accidente, daño a la salud o al aparato de entrenamiento. El Distribuidor no se hará responsable en estas circunstancias.
Conexiones Eléctricas
−− Siempre retire el enchufe eléctrico del enchufe de pared antes de mover el equipo de entrenamiento.
−− Retire el enchufe eléctrico del enchufe de pared antes de comenzar cualquier limpieza, mantenimiento u
otro tipo de trabajo.
−− No conecte el enchufe eléctrico principal a una regleta o tambor de cable.
−− Siempre coloque los cables principales de manera que no puedan ser dañados o causar un peligro de
tropiezo.
Entorno de Entrenamiento
−− Seleccione un espacio adecuado para su equipo de entrenamiento para proporcionar una óptima cantidad
de espacio libre y altos niveles de seguridad. Debe dejar al menos 150cm de espacio libre detrás, 150 cm
a cada lado y un mínimo de 100 cm en frente del equipo de entrenamiento.
−− Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que haya una cantidad óptima disponible de oxígeno durante el entrenamiento. Evite corrientes de aire.
−− Este equipo de entrenamiento no es apto para su uso al aire libre, por lo tanto, el uso y el almacenamiento
solo deben ser en un espacio templado, limpio y seco.
−− No use ni almacene su equipo de entrenamiento en lugares húmedos como piscinas, saunas etc.
−− Asegúrese que su equipo de entrenamiento esté en suelo plano, duro y limpio ambos en funcionamiento o
apagado. Cualquier superficie irregular debe ser retirada or reparada.
−− Se recomienda que un recubrimiento de suelo ( alfrombra, esterilla, etc.) se debería poner debajo del equipo para proteger suelos falciles de dañar como madera, laminados, baldosas etc. Por favor asegúrese que
este recubrimiento de suelo no resbale o se deslice.
−− No coloque este equipo sobre alfombras o moquetas de color pálido ya que las patas del equipo pueden
dejar marcas.
−− Asegúrese que su equipo de entrenamiento y los cables principales se encuentren lejos del contacto con
superficies calientes y a una distancia segura de cualquier fuente de calor e.g. calefacción central, estufas,
hornos o chimeneas.
Instrucciones de seguridad personal durante el entrenamiento
−− Los cables principales deben ser retirados mientras el equipo no esté en uso para evitar el mal uso o uso
incontrolado de terceras partes, por ejemplo , niños.
−− Debería tener un chequeo de salud hecho por un médico antes de empezar cualquier entrenamiento.
−− Detenga el entrenamiento inmediatamente si se siente físicamente mal o experimenta cualquier dificultad
respiratoria.
−− Siempre empiece su sesión de entrenamiento con una rutina baja incrementándola lentamente pero continuamente. Reduzca de nuevo su rutina hacia el final de su sesión de entrenamiento.
−− Siempre debe llevar ropa y calzado apropiados para el entrenamiento. Asegúrese que la ropa holgada no
se enganche en la cinta de correr o los rodillos.
−− El equipo de entrenamiento solo debe usado por una persona en cada sesión.
−− Compruebe antes de cada sesión de entrenamiento que el equipo está en perfectas condiciones. Nunca
utilice el equipo si está en malas condiciones o defectuoso.
−− Solo está permitido hacer reparaciones por usted mismo después de haber contactado con nuestro Departamento de Servicio y con el recibo del permiso explícito para efectuarlo. Solo se pueden utilizar piezas
originales en todo momento.
−− El equipo debe ser limpiado después de cada uso. Retire toda la suciedad incluyendo el sudor corporal o
cualquier otro líquido.
−− Asegúrese siempre de que ningún líquido ( bebidas, sudor corporal, etc.) penetre dentro de la plataforma
vibratoria o de la consola ya que esto puede causar daños a los componentes mecánicos y electrónicos.
−− Este equipo de entrenamiento no es apto para niños. No está permitido el uso de este equipo a niños menores de 12 años. El uso a niños mayores de 12 años está permitido solo bajo la supervisión de un adulto.
−− Terceras partes, especialmente niños o animales, deben estar siempre a una distancia de seguridad de al
menos 3m del equipo mientras esté entrenando.
−− Compruebe si hay algún artículo debajo del equipo de entrenamiento antes de cada sesión y retírelo inmediatamente sin falta.
−− No permita que ningún niño utilice este equipo como un juguete o como una estructura para trepar en
ningún momento.
−− Asegúrese que ninguna parte de su cuerpo o de terceros entre en contacto con alguna pieza de los mecanismos de movimiento.
La construcción de este equipo de entrenamiento está basada en la tecnología state-of-the-art y los más modernos estándares de seguridad técnica. ¡Solo personas adultas deben usar este equipo! ¡El mal uso extremo
y/o el entrenamiento no planificado puede causar peligro a su salud!
3

ESP

Vista General del Equipo
Control Remoto
Tecla		
Tecla		
TIEMPO
TIEMPO

Tecla para encender y apagar la plataforma vibratoria
Tecla para empezar o terminar el entrenamiento
El tiempo estándar es 10:00 minutos. Puede reducir el tiempo presionando está tecla.

		

Al presionar esta tecla puede incrementar el tiempo de entrenamiento
por un máximo de 10:00

VELOCIDAD

Al presionar esta tecla incrementa el nivel de entrenamiento y la frecuencia de la vibración de 1 a 60.

VELOCIDAD

Al presionar

Tecla M 		

Tecla de selección rápida. Al presionar esta tecla , puede seleccionar
los niveles 20,40 y 60 directamente.

Tecla P 		

Tecla para la selección de los programas P1 a P5.

Consola y Teclado
La pantalla LCD de la plataforma vibratoria le da información
sobre el nivel de entrenamiento actual y el tiempo de entrenamiento.
Tecla +/Antes de entrenar: 		
				
Durante el entrenamiento:
				

Especificación del tiempo de
entrenamiento
Ajuste de los niveles de
entrenamiento

Tecla
Inicio/Final de la sesión de entrenamiento
Tecla P
Tecla para seleccionar los programas de entrenamiento
de P1 a P5

Interruptor Principal y Conexión Eléctrica
Interruttore
principale

Interruptor Principal
Presione para encender y apagar la plataforma vibratoria.
Posición “l” – el equipo está encendido
Posición “0” – el equipo está apagado
Conexión Eléctrica
Conexión de los cables principales incluido en la entrega.
PRECAUCIÓN: Nunca conecte o retire los cables principales del
equipo cuando el enchufe del cable esté conectado a un enchufe
eléctrico. Siempre retire el enchufe de la pared primero antes de
conectar o retirar el cable del aparato.
Cintas de entrenamiento
Las cintas de entrenamiento que vienen incluidas en la entrega
están sujetas a los ojales en la plataforma vibratoria con ganchos
de mosquetón. Los ojales están a la izquierda y a la derecha en
la parte trasera de la plataforma vibratoria. Levante ligeramente
el aparato y pliegue los soportes de los ojales. Por favor retire las
cintas y pliegue los soportes cuando no estén en uso.
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Interruptor
Principal

Conexiones Principales
Cable de Potencia
Solo utilice el cable incluido en la entrega para operar su equipo de entrenamiento.
Primero, una el conector en el cable de potencia a la conexión en la parte trasera del
aparato. Solo entonces conecte el enchufe principal en el cable de potencia al enchufe
de pared. Si quiere retirar el cable de potencia de su aparato, primero tire del enchufe
principal para desconectarlo del enchufe de la pared antes de desconectar el cable de
potencia de su aparato.
PRECAUCIÓN
Solo conecte su equipo de entrenamiento a un enchufe eléctrico de pared instalado
por un electricista cualificado. No conecte el equipo directamente a una regleta o a un
enrollador de cable.
Enchufe Principal
Después de conectar el cable de potencia correctamente, puede encender o apagar
su aparato del enchufe Principal. Para encender el equipo, presione el interruptor en la
posición “l”.
Para apagar el equipo, presione el interruptor en la posición “0”.

Conector del
cable Principal

Interruptor
Principal

Enganche de la cinta de entrenamiento
En el extremo de la cinta de entrenamiento hay un mango y en el otro extremo hay un
gancho de mosquetón.
En la parte inferior de la parte trasera de la plataforma vibratoria hay dos soportes con
ojales. Para enganchar la cinta de entrenamiento a la plataforma vibratoria, levante hacia arriba el equipo lo sufiente por la parte trasera para poder tirar de los dos soportes.
Con el gancho de mosquetón una la cinta de entrenamiento a cada soporte a cada lado
del aparato.
Por favor retire las cintas de entrenamiento y pliegue los soportes si no está utilizando
las cintas
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Soporte con ojal

Soporte con ojal

Accesorios Recomendados
Plataforma vibratoria MAXXUS® – Esterilla para prtejer el suelo
Debido a su extrema densidad y a su grosor de 1.2cm, esta esterilla ahoga óptimamente
las vibraciones y el ruido de la plataforma vibratoria durante el entrenamiento. En adición, también permite una protección perfecta para suelos o revestimientos de suelo de
cualquier daño, arañazos y manchas debido al sudor corporal.
Dimensiones: 100 x 100 cm
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Funcionamiento
Por favor lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento contenidas en este manual con atención antes de
usar este equipo.
Siempre conecte los cables principales al aparato antes de conectarlo a un enchufe eléctrico de pared. Enchufe el equipo usando el enchufe principal. Antes de desconectar el equipo de la corriente eléctrica, primero
apáguelo desde el enchufe principal. Después retire los cables principales del enchufe eléctrico de pared. Solo
entonces se pueden retirar los cables principales del equipo si fuera necesario.

Antes de usar el equipo por la primera vez e información general de uso
1.

Desempaquete la plataforma vibratoria.

2.

Coloque la plataforma vibratoria sobre una superficie apropiada. Las superficies de cemento, baldosas,
etc. son ideales para este equipo. Si usa la plataforma vibratoria en suelos como laminados o parquet las
vibraciones pueden ser transferidas al suelo. Los suelos de madera tampoco son apropiados de ninguna
manera. Ya que esta plataforma vibratoria trabaja muy intensamente en los niveles más altos, siempre
recomendamos el uso de una esterilla de al menos 1.2 cm de grosor para proteger el suelo.

3.

Retire el papel protector de aluminio de la superficie de la plataforma vibratoria.

4.

Primero conecte los cables principales a la plataforma vibratoria y entonces a un enchufe eléctrico de
pared apropiado.

5.

Encienda la plataforma vibratoria usando el interruptor principal en la parte trasera del aparato.

6.

Compruebe si las pilas han sido colocadas correctamente dentro del control remoto.

7.

Presione la tecla ,,¿? “ en el control remoto para encender la pantalla de la plataforma vibratoria.

8.

Empiece su sesión de entrenamiento.

9.

Para apagar de nuevo la pantalla y colocar la plataforma vibratoria en modo de espera, presione la tecla
,,¿?”en el control remoto.
10. Para apagar la plataforma vibratoria completamente, coloque el interruptor principal en la parte trasera del
aparato en la posición “0”.

Notas usando el control remoto:
Por favor tenga en cuenta que el alcance del control remoto es de 200cm ( con la batería completamente
cargada). Siempre dirija el transmisor del control remoto hacia el recibidor de la plataforma vibratoria. No debe
haber obstáculos entre el transmisor y el recibidor. Compruebe regularmente la carga de las baterías y reemplacelas tan pronto como la señal sea débil o La Luz LED roja no se encienda cuando presione una de las
teclas en el control remoto.
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Funcionamiento
Manual de Entrenamiento
Paso 1: Encender el equipo
Encienda la plataforma vibratoria usando el interruptor principal.
Paso 2: Encender la pantalla
Presione la tecla POWER en el control remoto para encender la pantalla.
Paso 3: Tiempo total de entrenamiento de entrada
Cuando la pantalla está encendida enseñará el tiempo máximo de entrenamiento de 10.00 minutos. Al presionar la tecla de TIEMPO, puede reducir el tiempo en incrementos de 1 minuto. Para incrementar el tiempo de
entrenamiento de vuelta al máximo de 10.00 minutos, presione la tecla TIEMPO .
Paso 4: Inicio de entrenamiento
Para empezar el entrenamiento presione la tecla START/STOP.
Al final de una cuenta regresiva visual y acústica la plataforma vibratoria empezará con el entrenamiento.
Paso 5: Cambio y Ajuste de los niveles de entrenamiento
Al presionar la VELOCIDAD Y VELOCIDAD puede seleccionar el nivel de entrenamiento requerido de 1 a
60. El nivel actual de entrenamiento se puede cambiar en cualquier momento durante el entrenamiento. Puede
seleccionar los niveles programados 20, 40 y 60 directamente presionando la tecla de selección rápida M.
Paso 6: Fin del Entrenamiento
Presione la tecla START/STOP si desea parar el entrenamiento antes de alcanzar el tiempo de entrenamiento.
Si no, el entrenamiento finalizará automáticamente una vez haya alcanzado el tiempo programado.

Programas de Entrenamiento P1 – P5
Paso 1: Encender el equipo
Encienda la plataforma vibratoria usando el interruptor principal.
Paso 2: Encender la pantalla
Presione la tecla POWER en el control remoto para encender la pantalla
Paso3: Selección del programa de entrenamiento
Cuando la pantalla esté encendida enseñará el tiempo máximo de entrenamiento de 10:00 minutos. Al presionar la tecla P puede seleccionar el programa de entrenamiento requerido de P1 a P5.
Paso4: Inicio del entrenamiento
Para empezar el entrenamiento presione la tecla START/STOP .
Al finalizar la cuenta regresiva visual y acústica la plataforma vibratoria empezará el entrenamiento.
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Paso5: Fin del entrenamiento
Presione la tecla START/STOP si desea parar el entrenamiento antes de alcanzar el tiempo de entrenamiento.
Si no, el entrenamiento finalizará automáticamente una vez alcanzado el tiempo de entrenamiento programado.
Nota:
Los programas P1 y P5 están programados y el tiempo es de 10:00 minutos y la frecuencia no se puede cambiar. Los programas están divididos en 10 segmentos diferentes de 1 minuto. Esto hace posible que el usuario
pueda desempeñar el ejercicio requerido sin tener que cambiar los ajustes de la plataforma cada vez en cada
ejercicio nuevo.

P

S1
Level

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz Level Hz

P1

16

18.83

18

19.34

28

21.89

38

24.44

48

26.99

58

29.54

48

26.99

38

24.44

28

21.89

18

19.34

P2

20

19.85

40

24.95

60

30.04

80

35.15

99

40.00

40

24.95

99

40.00

40

24.95

99

40.00

40

24.95

P3

10

15.00

44

25.97

99

40.00

33

23.16

99

40.00

22

20.36

99

40.00

11

17.55

99

40.00

44

25.97

P4

40

24.95

26

21.38

80

35.15

99

40.00

55

28.77

75

33.87

99

40.00

11

17.55

99

40.00

70

32.59

P5

10

15.00

40

24.95

50

27.50

99

40.00

50

27.50

40

24.95

10

15.00

40

24.95

50

27.50

10

17.30
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Funcionamiento
Level

Hz

Level

Hz

Level

Hz

1

15

34

23,42

67

31,83

2

15,26

35

23,67

68

32,08

3

15,51

36

23,93

69

32,34

4

15,77

37

24,18

70

32,59

5

16,02

38

24,44

71

32,85

6

16,28

39

24,69

72

33,11

7

16,53

40

24,95

73

33,36

8

16,79

41

25,2

74

33,62

9

17,04

42

25,46

75

33,87

10

17,3

43

25,71

76

34,13

11

17,55

44

25,97

77

34,38

12

17,81

45

26,22

78

34,64

13

18,06

46

26,48

79

34,89

14

18,32

47

26,73

80

35,15

15

18,57

48

26,99

81

35,4

16

18,83

49

27,24

82

35,66

17

19,08

50

27,5

83

35,91

18

19,34

51

27,75

84

36,17

19

19,59

52

28,01

85

36,42

20

19,85

53

28,26

86

36,68

21

20,1

54

28,52

87

36,93

22

20,36

55

28,77

88

37,19

23

20,61

56

29,03

89

37,44

24

20,87

57

29,28

90

37,7

25

21,12

58

29,54

91

37,95

26

21,38

59

29,79

92

38,21

27

21,63

60

30,04

93

38,46

28

21,89

61

30,3

94

38,72

29

22,14

62

30,55

95

38,97

30

22,4

63

30,81

96

39,23

31

22,65

64

31,06

97

39,48

32

22,91

65

31,32

98

39,74

33

23,16

66

31,57

99

40
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Entrenamiento
Información General
Mientras use la plataforma vibratoria, no es aconsejable enderezar completamente las
articulaciones como las rodillas o las articulaciones de los brazos. Siempre tenga sus
articulaciones dobladas , incluso cuando esté entrenando en un nivel bajo.
El tiempo máximo de entrenamiento de ( sin descansos) debería ser entre 5 y 10 minutos. Los ejercicios individuales deberían ser como máximo de 60 segundos, o mejor
entre 30 y 45 segundos de largo. Los descansos entre ejercicios individuales deberían
ser al menos de 30 a 60 segundos.
No entrene más de una vez al día .
Por favor sea consciente que los músculos necesitan descansar para fortalecerse.
Debería, por lo tanto, dar a sus músculos al menos 48 horas de tiempo de recuperación
antes de empezar con su próximo entrenamiento.
Para los ejercicios de músculo o de un grupo de músculos, deben de ser estimulado
durante el periodo entero de entrenamiento. Puede lograr esto poniendo el músculo bajo
tensión estática.
Sentadillas de ejemplo:
Si está de pie con las piernas totalmente enderezadas sobre la plataforma vibratoria,
las vibraciones pasarán directamente a través del cuerpo hacia su cabeza. Si dobla las
piernas en posición de sentadilla, esto hace que los músculos estén bajo tensión, y por
lo tanto, las vibraciones estarán concentradas en este área. Cuanto más tense los músculos, estos se activarán más intensamente por las vibraciones. Este principio se aplica
a todos los grupos de músculos.
Si utiliza la plataforma vibratoria a un nivel bajo para un masaje, debería también siempre doblar las articulaciones.
PRECAUCIÓN:
Nunca permanezca de pie con ambos pies sobre un lado de la plataforma vibratoria.
Esto puede conducir a una avería y en los peores casos, causar daños a la plataforma.
También, hay un riesgo de caer y por consiguiente provocar lesiones al usuario.

Visión general del entrenamiento
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Además de los ejercicios de ejemplo mostrados en el póster de entrenamiento, los
siguientes ejercicios son ideales para entrenar y relajar diferentes grupos de músculos:
De pie 			
				

Aflojan y relajan los músculos
Estimulan la circulación sanguínea.

Flexiones 			
				
				
				

Aflojan y relajan los musculos
Entrena intensamente los músculos de la parte
superior del cuerpo
Asegura una tensión óptima en el cuerpo

Sentado/Estirar		
				
				
				
				

Afloja y relaja los músculos de la parte superior
del cuerpo y la zona de las caderas
Entrena los músculos de la parte superior del
cuerpo y del estómago
Asegura una tensión óptima en el cuerpo.
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De pie

Flexiones

Sentado/Estirar

Entrenamiento
Relajamiento /
Parte superior del cuerpo
				

Afloja y relaja los músculos en los hombros
y zonas del cuello
Entrenamiento ligero en los músculos del estómago

Relajamiento/Cuerpo inferior
				
				
				

Afloja y relaja todos los músculos de las piernas y la
zona de la cadera
Ideal para usuarios mayores con restricción de
movimiento.

Relajamiento / Parte
superior del cuerpo

Relajamiento /
Cuerpo inferior

Ejercicios dinámicos con cintas de entrenamiento
Levantamientos laterales
Posición de pie con ambos pies sobre la plataforma ( puede elegir la posición de sus
pies y la velocidad de entrenamiento).
Sujete las cintas de entrenamiento y alce ambos brazos a la vez hasta que estén paralelos hacia los lados. Después baje ambos brazos. Repita este ejercicio despacio y
suavemente.
Levantamientos cruzados
Posición de pie con ambos pies sobre la plataforma ( puede elegir la posición de sus
pies y la velocidad de entrenamiento).
Sujete las cintas de entrenamiento y alce su brazos a la altura de lo hombros enfrente
de usted dirigiendo cada brazo en la dirección opuesta transversalmente delante de su
cuerpo. Gire su cuerpo hacia la misma dirección que apunta su brazo.
Repita este ejercicio despacio y suavemente.
Paso hacia atrás / Curl de bíceps
Posición de pie con un pie en la plataforma ( puede elegir la posición de su pie y la velocidad de entrenamiento).
Sujete las cintas de entrenamiento y mientras dobla la rodilla de la pierna que continúa
todavía en el suelo, doble sus brazos y alce sus manos hacia la altura de su barbilla,
manteniendo la parte superior de sus brazos pegada a su cuerpo. Mientras endereza su
rodilla doblada en posición de pie, baje sus manos delante de usted. Repita este ejercicio despacio y suavemente y cambie de pierna a la mitad de tiempo.
Sentadilla/Levantamiento delantero
Posición de pie con ambos pie sobre la plataforma ( puede elegir la posición de sus pies
y la velocidad de entrenamiento).
Sujete las cintas de entrenamiento. Mientras hace una sentadilla, alce ambos brazos a
la altura de su barbilla y extienda hacia delante. Mientras endereza su cuerpo de nuevo,
baje sus brazos. Repita este ejercicio despacio y suavemente.
Curl de bíceps en posición de pie
Posición de pie con ambos pies sobre la plataforma ( puede elegir la posición de sus
pies y la velocidad de entrenamiento).
Sujete las cintas de entrenamiento y doble sus brazos hasta llevar sus manos hacia sus
hombros manteniendo la parte superior de sus pegados a su cuerpo. Después lleve la
parte inferior de sus brazos hacia abajo de nuevo.
Como alternativa, puede suplementar este ejercicio con una sentadilla.
Repita este ejercicio despacio y suavemente.

Levantamientos
laterales

Levantamientos
cruzados

Paso hacia atrás /
Curl de bíceps

Sentadilla / Levantamiento delantero

Curl de bíceps en
posición de pie

Alternativamente, puede efectuar estos ejercicios sin usar las cintas de entrenamiento y usando pesas como
mancuernas, botellas llenas de agua etc por ejemplo (estos accesorios no están incluidos en el reparto).
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Información Técnica
Cambiar las Baterías en el Control Remoto
1.
2.
3.

Retire la tapa del compartimento de la batería en la parte trasera del control remoto. Para hacer esto
coloque su pulgar sobre las acanaladas y ligeramente hundidas marcas encima del compartimento de la
batería y empuje hacia atrás mientras empuja suavemente hacia abajo con su pulgar.
Cambie las baterías. El control remoto necesita 2 pilas del tipo AAA Micro 1.5V.
Coloque la tapa de nuevo en el compartimento de la batería.

Limpieza & Mantenimiento
PRECAUCIÓN:
Antes de efectuar algún cuidado, limpieza , mantenimiento, reparación o similar en su equipo de entrenamiento, este debe estar completamente desconectado de la corriente eléctrica. Esto solo es posible
si retira el enchufe de la corriente eléctrica y el cable principal está desconectado del aparato. Cuando
haga esto siempre retire el enchufe de la pared primero y después desconecte el cable principal del
equipo. El cable principal solo debe ser conectado de nuevo al equipo y a la corriente eléctrica cuando
haya terminado cualquier tipo de mantenimiento, limpieza o reparación, y el equipo esté en perfectas
condiciones de funcionamiento.
Limpieza
Limpie su equipo después de cada sesión de entrenamiento usando un trapo húmedo y jabón. Nunca utilice
solventes para este propósito. La limpieza regular contribuye significativamente a la preservación y vida de su
equipo de entrenamiento.
Daños causados por la transpiración corporal u otros líquidos no serán cubiertos por la garantía bajo ninguna
circunstancia. Durante el entrenamiento asegúrese que ningún líquido entre en contacto con el equipo o dentro
del ordenador.

Mantenimiento
Comprobar los materiales de fijación
Compruebe regularmente que los materiales de fijación como tornillos, tuercas etc estén apretados firmemente.
Si no, apriételo se donde sea necesario.

Localización y Almacenamiento
Este equipo de entrenamiento está exclusivamente diseñado para su uso en zonas de interior secas y templadas. El uso o almacenamiento en zonas húmedas como saunas, piscinas, etc. y en zonas al aire libre como
balcones, terrazas, jardines , cocheras, etc. no está permitido.
En estos lugares la prevaleciente humedad y bajas temperaturas produce defectos en la electrónica, corrosión
y oxidación. No se aceptará ninguna reclamación a la garantía por daños de este tipo.
Por favor elija un lugar seco, templado y completamente llano para el almacenamiento de este aparato. Para
entrenar, coloque este equipo en un lugar donde las paredes o cualquier mueble se encuentren al menos a 1
metro de distancia.
Para su propia seguridad y comfort, asegúrese de que el área de entrenamiento esté adecuadamente ventilada
durante el ejercicio, para permitir una oxigenación óptima.
Antes de usar su equipo después de un periodo largo en desuso, asegúrese de que todos los materiales de
fijación estén apretados de una manera segura. Si ha almacenado el producto durante un periodo largo en un
lugar frio, deje el equipo durante al menos una hora en un lugar templado antes de conectarlo de nuevo.
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Detalles Técnicos
Pantalla LCD
Exhibición de:
Tiempo
Nivel de entrenamiento
Programa
Detalles Técnicos
Nivel de Entrenamiento:
Intervalo de Tiempo:
Ajuste de Tiempo:
Tipo de Motor:
Actuación:
Superficie de Entrenamiento:
Dimensiones ( BxWxH):
Peso Total:
Peso Máximo del usuario:
Entrada de Selección:
Fuente de Alimentación:
Batería ( Control Remoto) :
Nivel de Sonido :

60 Niveles
Máximo 10 minutos
en incrementos de 1 - minutoTime
Motor DC
50.0 Vatios
ca. 59 x 32,5 cm
aproximadamente 62.5 x 37 x 12 cm
aproximadamente 13.5 Kg
100Kg
vía teclado o control remoto
220-230V – 50Hz
2x AAA Micro 1.5 Baterias Batteries
57dB Noise Level: ≤57dB

Are de Aplicación :

Uso Doméstico

Mensajes de Error
Error

Solución de Problemas

La plataforma vibratoria no enciende

Compruebe que los cables principales están conectados
correctamente a la plataforma vibratoria y bien enchufado a la
toma de pared.
Compruebe el cable principal para cualquier daño.

El control remoto no funciona

Compruebe que las pilas están cargadas. Asegure que las pilas
han sido instalado correctamente.
Asegure que el rango máximo de 2 metros no ha sido superado
y asegure que no haya ningún obstáculo entre el control remoto
y el receptor de la pantalla.
Asegure que este apuntando el control remoto directamente al
receptor.

La plataforma vibratoria ya no responde a comandos

Apague el aparato y espere 20 segundos antes de re-encenderlo de nuevo.

Desecho

Regulaciones de Desecho Europeas 2002/96/EG European Disposal Regulations 2002/96/EG
No se deshaga de su equipo de entrenamiento en los deshechos normales de casa.
Deshágase del aparato en una instalación comunal de eliminación de residuos o en un depósito de basura
registrado.
gubernamental o ayuntamiento sobre cómo debe deshacerse del aparato de forma correcta y apropiada para el
medio ambiente.
Pilas/ Baterias Recargables
Las pilas y baterías recargables nunca deben desecharse en la basuras normales de casa.
Por favor sea consciente de que todos los tipos de baterías contienen sustancias tóxicas y todos los consumimental local, ayuntamiento o punto de venta.
baterías de forma correcta y apropiada para el medio ambiente. Solo tire las baterías cuando estén gastadas.
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Headline

Explosionszeichnung & Teileliste

Teile-Nr. Bezeichnung
No.
1
1

2

2

3

3

Description
Fernbedienung

Menge Teile-Nr. Bezeichnung
Qty
1 St.

Remote control

1 Pcs

Control unit box 100-240VAC full
voltage
Motoreinheit

1 Set

Motor system 24VDC

1 Set

Bottom steel frame

1 Pcs

Steuereinheit 100-240V

Description
17No. Linsenkopfschraube
ST5x16
17

Cross groove pan head self tapping

Menge
19Qty
St.
19 Pcs

1 Set

18

Linsenkopfschraube
ST4x10
screw ST5x16

6 St.

1 Set

1918

Cross groove big
pan head self tapUnterlegscheibe
Ø8,4xØ16,0xT1,5

Pcs
46St.

1 St.

2019

Federscheibe
Ø8,4xØ13,5xT2,5
Flat washer Φ8.4*Φ16.0*T1.5

84St.
Pcs

1 St.

Spring washerØ8,4xØ15xT2,5
Φ8.4*Φ13.5*T2.5
Distanzscheibe

Pcs
48St.

ping screw ST4x10

4

Stahlrahmen, unten

5

5

Stahlrahmen,
oben
Upper steel frame

1 Pcs

2120

66

Wire clip 5/16"
Kabelhalter,
5/16"

22
Pcs
St.

22

Gehäuse (Mitte)

1 St.

7

Power switch 31x50 with light

1 Set

Locknut M6

2 Pcs

1 Set

2323

Gehäuse
(oben)
Upper cover

11St.
Pcs

Locknut M8

4 Pcs

2 St.

2424

Pedal mat 1.5mm
Trittfläche

Pcs
11St.

10
9

Cross groove countersunk
head screw
Sicherungsmutter
M8

84
Pcs
St.

25

Dämpfungselement

4 St.

10
11

Senkkopfschraube
M4x8
Cross groove countersunk head screw

8 St.
12 Pcs

2627

Standfuß
Spring rope

42St.
Pcs

11

Senkkopfschraube M5x12

Hexagon socket head screw M8x15

4 Pcs

12 St.

2728

Soft flat cushion
Φ20*Φ10.5*1.5
Trainingsgurt
mit Griff

Pcs
22St.

12
13

Innensechskantschraube
Hexagon socket head screwM8x15
M8x25

St.
44
Pcs

28

Distanzscheibe Ø20xØ10,5xT1,5

2 St.

14
13

Cross large flat head screw M8x25
M6x20
Innensechskantschraube

24
Pcs
St.

29

Gehäuse (unten)

1 St.

15

Hexagon combination screw M6x16

2 Pcs

2 St.

5 Pcs

30

Display

1 St.

15

Cross groove pan head self tapping
screw ST3x8
Sechskant-Kombischraube
M6x16

2 St.

31

Halter für Trainingsgurt

2 St.

16

Linsenkopfschraube ST3x8

4

7

Hauptschalter/Netzanschluss

8

Sicherungsmutter M6

8
9

12

14

16

M4x8

M5x12

Kreuzschlitzschraube M6x20

5 St.

21

22

25

26

29
30

31

13

Cushion Φ8.4*Φ15*T2.5

Middle cover

Ruuber Pad

Conical Pad Φ40*20*M6*23

Bottom cover

PCB of display

fixation plate of rope 80*20*2.0T

4 Pcs
1 Pcs

4 Pcs

4 Pcs

1 Pcs
1 Pcs
2 Pcs
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Garantía*
Para que el Equipo de Apoyo MAXXUS® le ayude con un servicio lo antes posible, requerimos cierta información sobre su estado físico y su persona. Para encontrar las piezas exactas de repuesto, se necesitará el nombre del producto, la fecha de compra y el número
de serie.
Si fuera necesario, por favor rellene completamente el formulario del Contrato de Reparación/el Reportaje de Daños adjunto en este
Manual del Usuario y envíenoslo por correo o por fax.
Areas de aplicación y periodos de garantías
Dependiendo del modelo, los equipos de entrenamiento MAXXUS®son aptos para el uso en zonas diferentes . Busque las zonas
apropiadas de uso para su equipo en la sección “Datos Técnicos” en este Manual del Usuario.
Uso en casa:
Exclusivamente para el uso privado
Periodo de garantía: 2 años
Uso semi-profesional:
Usar bajo supervisión en hoteles, en clínicas de fisioterapia, etc.
¡El uso en un gimnasio o algo parecido está excluido!
Periodo de garantía: 1 año
Uso profesional:
El uso en un gimnasio o algo parecido bajo la supervisión de personal capacitado.
Periodo de garantía: 1 año
El uso de su equipo de entrenamiento en un lugar que no sea el adecuado puede causar la caducidad inmediata de la garantía y
cancelar su derecho de reclamación!
El uso privado y el periodo de garantía de 2 años asume que la factura de venta es para el usuario final.
Prueba de Venta y el número de serie
Para reclamar su derecho al servicio del equipo dentro del periodo de garantía en cada caso se requiere una muestra de venta. Guarde su muestra de venta o la factura en un sitio seguro y en los casos de garantía envíenos una copia junto con su Contrato de reparaciones/Notificación de Daños. Esto asegurará que podamos procesar el servicio lo antes posible. Para poder identificar que versión de
modelo requiere tener el servicio correcto, necesitaremos; Nombre del Producto, Número de Serie y fecha de venta.
Términos y condiciones de la garantía:
El período de la garantía para su equipo de entrenamiento solamente empieza en el día de venta y únicamente se aplica a los productos comprados directamente de MAXXUS Group GmbH &a Couple KG o a uno de sus distribuidores autorizados.
La garantía cubre los defectos causados en la producción o fallos materiales y solo se aplica a los productos comprados en Alemania.
La garantía no se aplica a los daños o defectos causados por el uso inadecuado, la destrucción negligente o intencionada, causas de
operación y el desgaste por el uso normal, daños causados por la penetración de líquidos, daños causados por las reparaciones o modificaciones realizadas con piezas de repuesto de un fabricante diferente. Adicionalmente, la garantía no se aplica a los daños debido
al montaje incorrecto o a los daños causados por el montaje incorrecto. Ciertas piezas componentes se desgastarán durante el uso o
del desgaste por uso normal. Por ejemplo esto incluye:
– Los rodamientos de bolas 		
– Los interruptores y teclas de impulse

– Los casquillos de cojinete
– La plataforma del equipo

– Los cojinetes 		
– Los rodillos

– La correa de impulsión

Para recibir asistencia del servicio de la garantía o de la garantía de reparación por los equipos que no estén en Alemania, por favor
contacte con nuestro departamento de servicio en el MAXXUS Group GmbH & Co KGM enviándonos un correo a: service@maxxus.
de y estaremos dispuestos a ayudarle.
IMPORTANTE:
Por favor incluya el nombre del producto, su nombre y dirección postal, y un número de teléfono donde podamos contactar con usted.
Servicio no incluido por la garantía y el encargo de piezas de repuesto
El MAXXUS® Equipo de Servicio esta encantado de ayudar a resolver cualquier problema con defectos que puedan ocurrir tras la
caducidad del periodo de garantía, o en casos de defectos ocurridos que no estén cubiertos por la garantía.
En este caso por favor no dude en contactar con nosotros directamente a través del correo electrónico:
service@maxxus.de
Los encargos de piezas de repuesto o piezas desgastadas deben venir incluidas con información sobre el nombre del producto, una
descripción de la pieza de repuesto y el número y la cantidad requerida a:
spareparts@maxxus.de
Por favor tenga en cuenta que los materiales de reparación adicionales como los tornillos, pernos y arandelas etc. no están incluidos
en el ámbito de entrega por piezas individuales de repuesto. Estos deben pedirse por separado.
* Versión: Junio 2016
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El contrato de reparación / La notificación de la reclamación de daños

Detalles del equipo
Nombre del producto: Lifeplate® 2.0

Grupo del producto: Plataforma vibratoria

Número de serie: ______________________________________

Número de factura: _____________________________________

Fecha de compra: ______________________________________

Lugar de compra: ______________________________________

Accesorios: ___________________________________________

_________________________________________________

Tipo de uso:
Uso privado

Uso comercial

Detalles personales
Empresa: ____________________________________________

Persona de contacto:____________________________________

Nombre: _____________________________________________

Apellido:______________________________________________

Calle: _______________________________________________

Número de casa:_______________________________________

Código postal / Ciudad: _________________________________

País:________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________

No. de teléfono:________________________________________

No. de fax*: ___________________________________________

No. del móvil*:_________________________________________

*Estos detalles son opcionales; todos los demás son obligatorios y deben ser rellenados

Descripción del defecto
Por favor añada una descripción corta y precisa del defecto: (e.j. Cuándo, dónde y cómo ocurrió el defecto. La regularidad de uso, y el
tiempo de uso, y la forma de uso, etc …)

ESP

Una copia del tiket de compra/ factura / el recibo adjunto
Reconocimiento de los términos y condiciones comerciales generales de MAXXUS® Group GmbH & Co. KG.
Por la presente instruyo que la empresa MAXXUS® Group GmbH &a Co. KG a reparar el defecto mencionado. La garantía informa
que los costos no serán cobrados al usuario. Los costos de reparación que vienen excluidos de la responsabilidad de defectos en la
calidad se cobrarán al usuario y deben de ser liquidados inmediatamente. En caso de una reparación realizada in situ, nuestros empleados están autorizados a recoger el pago. Confirmo aquí este acuerdo con mi firma
.

		

Fecha 					

Ubicación

			

Firma

Por favor tenga en cuenta que los contratos solo serán tramitados si este formulario está rellenado completamente. Asegúrese de
adjuntar una copia de su tiket de venta. Envíe el Contrato de Reparación / La notificación de reclamación de daño a:
Correo*: Maxxus Group GmbH & Co KG, Service Department, Zeppelinstr. 2, 64331 Weiterstadt
Fax: +49 (0) 6151 39735 400
Correo electrónico**: service@maxxus.de
*

Por favor póngale suficientes sellos – desafortunadamente las cartas que no hayan sido enviadas por franqueo pagado no serán aceptadas.

**

La sumisión por correo electrónico solo es posible como un documento escaneado con una firma original.
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Maxxus Group GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 2
DE-64331 Weiterstadt
Alemania
Correo electrónico: info@maxxus.de
www.maxxus.de

