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Instrucciones de Seguridad
Por favor lea y observe todas las secciones de este Manual. Debe prestar una atención minuciosa a las instrucciones de
seguridad, servicio y mantenimiento y a la información sobre el entrenamiento en todo momento. Por favor asegúrese de
que cualquier persona que utilice este aparato de entrenamiento esté igualmente familiarizada con estas instrucciones y
que las obedezca. Mantenga este Manual en un lugar seguro para una referencia adicional sobre la información, mantenimiento y limpieza y los detalles para el pedido de las piezas de repuesto.
Es muy importante ajustarse estrictamente a las instrucciones de servicio y mantenimiento contenidas en este Manual. Este aparato de entrenamiento solo se debe usar para su finalidad destinada.
Si este aparato se utiliza para cualquier otro uso que no sea el destinado, hay un posible riesgo de accidente, peligro a la salud o
peligro al aparato de entrenamiento. El Distribuidor no se hará responsable en estos casos.
Entorno de Entrenamiento
−− Seleccione un espacio apropiado para su aparato de entrenamiento para proporcionar una cantidad óptima de espacio libre y
altos niveles de seguridad. Debería dejar al menos 200cm de largo y 100cm de ancho de espacio libre detrás del aparato de
entrenamiento .Debería dejar también un mínimo de 100cm de espacio libre a cada lado y delante .
−− Asegúrese que el espacio está bien ventilado y que dispone de una cantidad óptima de oxígeno durante el entrenamiento.
Evite las corrientes.
−− Este aparato de entrenamiento no es apropiado para el uso fuera y por lo tanto el uso y el almacenamiento solo pueden tener
lugar en un espacio templado, seco y limpio.
−− El funcionamiento y el almacenamiento de su aparato de entrenamiento en espacios húmedos como piscinas, saunas etc. no
es posible.
−− Asegúrese que su aparato de entrenamiento permanece siempre en terreno plano ambos en funcionamiento y en parada.
−− Se recomienda que un recubrimiento de piso ( moqueta, alfombra, etc.) se debería poner debajo del aparato para proteger
suelos como madera, suelo laminado, baldosas etc. Asegúrese que este recubrimiento no resbale.
−− No coloque este aparato de entrenamiento encima de un suelo pálido o alfrombra de color blanco ya que las patas del aparato
pueden dejar marcas.
−− Asegúrese que los cables del aparato de entrenamiento estén fuera del contacto con artículos calientes y estén a una distancia segura de cualquier fuente de calor e.g. calefacción central, estufas, hornos o fuegos de chimeneas.
Instrucciones de seguridad personal para entrenar
−− La llave de seguridad debe estar insertada correctamente antes de empezar cada sesión de entrenamiento.
−− Retire la llave de seguridad y los cables principales del aparato de entrenamiento cuando no esté en uso para evitar el uso
inapropiado o incontrolado de terceras personas, e.g. niños.
−− Detenga el entrenamiento inmediatamente si se siente físicamente indispuesto o experimenta cualquier dificultad para respirar.
−− Siempre empiece su sesión de entrenamiento en un nivel bajo incrementándolo lentamente pero regularmente.
−− Siempre debe llevar deportivos y ropa apropiada durante las sesiones de entrenamiento. Asegúrese que cualquier ropa holgada no se enganche en la cinta de correr o los rodillos.
−− El aparato de entrenamiento solo debe ser usado por una persona en cada sesión.
−− Compruebe que el aparato esté en perfectas condiciones cada vez antes de una sesión de entrenamiento. Nunca use el aparato de entrenamiento si está defectuoso o en malas condiciones.
−− Solo puede realizar reparaciones usted mismo después de haber contactado con el Departamento de Servicio y haber obtenido un recibo con el explícito permiso para efectuarlo. Solo se pueden usar partes originales en todo momento.
−− El aparato de entrenamiento debe ser limpiado después de cada uso. Retire toda la suciedad incluyendo el sudor corporal o
cualquier otro líquido.
−− Asegúrese siempre que líquidos ( bebidas, sudor corporal, etc.) no se introduzcan dentro de la placa vibratoria o dentro de la
consola ya que esto puede producir daños a los componentes mecánicos y electrónicos.
−− El aparato de entrenamiento no es apropiado para el uso de niños.
−− Terceras partes, especialmente niños y animales, deben de estar siempre a una distancia de seguridad apropiadas durante el
entrenamiento.
−− Compruebe antes de cada sesión de entrenamiento si hay algún objeto debajo del aparato de entrenamiento y retírelo sin
falta. Nunca use el aparato de entrenamiento si hubiera cualquier objeto debajo.
−− No permita el uso del aparato de entrenamiento por niños como un juguete o como una estructura trepadora en ningún momento.
−− Asegúrese que ninguna parte de su cuerpo o el de otras personas entre en contacto con cualquiera de los mecanismos de
movimiento.
La construcción de este aparato de entrenamiento está basado en la tecnología y los estándares de seguridad más modernos.
¡Este aparato de entrenamiento solo es apropiado para adultos!
¡El abuso extremo / o entrenamiento no planificado puede causar daños a la salud!
Cualquier manipulación o interferencia con este aparato puede causar daños al aparato y puede ser un peligro para las personas.
Si tiene preguntas o dudas, contacte con su distribuidor especialista o con el Equipo de Servicio MAXXUS y le ayudarán con gusto.
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Materiales de fijación
Pieza

Descripción

Qta

5

Perno de cabeza hueca hexagonal M10x65

10

6

Arandela Ø10

28

7

Tuerca de bloqueo M10

15

8

Perno de cabeza hueca hexagonal
M10x70

2

18

Arandela corrugado Ø10

2

20

Perno de cabeza hueca hexagonal
M10x25

1

21

Tornillo hexagonal M10x30

2

22

Arandela de muelle Ø10

2

23

Arandela curvada Ø10

2

27

Perno de cabeza hueca hexagonal M8x40

4

28

Arandela Ø8

8

37

Perno de cabeza hueca hexgonal M8x25

4

38

Perno de cabeza hueca hexagonal
M10x75

1

42

Perno de cabeza hueca hexagonal M8x20

4

4

Lista de las piezas
Pieza

Descripción

Qta

1

Armazón principal

1

2

Base atrasera de la estructura

1

3

Estructura vertical

1

4

Base delantera de la estructura

1

9

Tubo doblado de la almohadilla del
asiento

1

10

Asa izquierdo

1
ESP

11

Asa derecho

1

12

Disco de ajuste con eje

1

13

Tubo vertical

4

14

Soporte del disco de peso

1

5

Lista de las piezas
Pieza

Descripción

Qta

15

Tubo para la extensión de la pierna

1

16

Pin con forma de T

2

17

Pin de tracción de garra

2

19

Tapón redondo de aluminio Ø50xØ17x11

1

24

Estructura de la almohadilla del asiento

1

25

Almohadilla del asiento

1

26

Almohadilla del asiento con un eje
de Ø10x211

1

29

Tubo de apollo para la pierna

1

30

Tubo para la almohadilla redonda

2

31

Tubo Ø25x410

1

32

Funda del tubo Ø25x185

2
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Lista de las piezas
Pieza

Descripción

Qta

33

Perilla de fijación

2

34

Esponja interior del tapón

4

35

Esponja interior del tapón

4

36

Esponja exterior del tapón

4

39

Pin con forma de T Ø10x85

1

40

Almohadilla trasero del tubo de ajuste

1

41

Tubo con agarraderos

1

43

Almohadilla trasero del tubo de ajuste

1
ESP

44

Collar de muelle para los discos de peso

1

7

Montaje
Desempaquete con cuidado todas las piezas de la entrega. Asegúrese de tener a otra persona para ayudarle
ya que algunas de las piezas son voluminosas y pesadas. Compruebe que todas las piezas y los materiales
de fijación ( tornillos, tuercas, etc. ) vengan en la entrega. Monte todas las piezas con cuidado ya que cualquier
daño o defecto causado por un error en el momento del montaje no está cubierto en la garantía. Por lo tanto ,
lea completamente y cuidadosamente las instrucciones de montaje antes de empezar, siga cada paso de montaje exactamente como es descrito y en la secuencia de montaje instruida. El montaje solo puede ser llevado a
cabo por un adulto.
Monte el aparato de entrenamiento en un lugar nivelado, limpio y sin obstrucciones. Se necesitan 2 personas
para llevar a cabo el montaje. Por favor sea consciente que hay un posible riesgo de lesión en el momento
del montaje y cada vez que use el aparato. Por esta razón , siempre tenga especial cuidado con sus acciones
cuando monte este aparato. Lleve guantes de trabajo o de protección. Asegúrese de que todas las piezas
necesarias en cada paso están fijadas a mano y solo serán apretadas completamente cuando todas las piezas
están fijadas perfectamente. Solo se puede empezar con el entrenamiento cuando el aparato esté completamente montado.

Paso 1 del montaje

8

Montaje
Paso 2 del montaje

6
Paso 3 del montaje

6
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Montaje
Paso 4 del montaje

9

6
6

8

6

6

Paso 5 del montaje

6

10

6

10

Montaje
Paso 6 del montaje

20

19

18
16

11
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Montaje
Paso 7 del montaje

26

6

28
16

12

Montaje
Paso 8 del montaje

36

29

29

30
36
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Montaje
Paso 9 del montaje

33

40

41
6

7

6
38

39

42

28

43

44
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Cuidado, Limpieza y Mantenimiento
Limpieza:
Limpie el aparato de entrenamiento después de cada sesión con un trapo húmedo para quitar rastros de sudor
o de cualquier líquido. No use solventes. La limpieza regular ayuda a que su aparato se mantenga en una buena condición y por lo tanto, contribuye significativamente en alargar la vida de servicio de su aparato.
Los costes de reparación de un aparato que no ha sido mantenido adecuadamente no serán cubiertos de ninguna manera por la garantía. También debe limpiar los cables de tracción regularmente.
Limpieza y lubricación de las tuberías de guía cromadas Cleaning and Lubricating the Chrome Guide
Pipes
Las tuberías de guía de la barra de pesas se deben limpiar y lubricar regularmente para garantizar un funcionamiento suave y óptimo. Para lograr esto, limpie las tuberías de guía con un trapo húmedo y un detergente
líquido. Alternativamente, puede usar el spray desegrasador MAXXUS® (disponible opcionalmente). Después,
seque las tuberías de guía exhaustivamente y lubríquelas con el spray lubricante MAXXUS® ( disponible opcionalmente) dejando una membrana delgada sobre la superficie. Con el uso regular debe lubricar las tuberías de
guía una vez al mes. Si ocurre un ruido chirriante durante el entrenamiento, las tuberías necesitan ser lubricadas inmediatamente. Los Sprays desegrasantes y lubricantes MAXXUS® están disponibles en nuestra tienda
online en www.maxxus.de o en nuestra sala de exposición en Groß-Gerau.

Mantenimiento

Revisado de los materiales de fijación
Revise al menos una vez al mes si los tornillos y tuercas están apretados de manera segura, en caso contrario,
apriételos donde sea necesario.

Desecho
Este aparato es reciclable. Al final de su vida de servicio, debe deshacerse de él apropiadamente. No debe
deshacerse del aparato en la basura normal del hogar.
Deshágase del aparato en un depósito de basura comunal o en una compañía de depósitos registrada. Observe las regulaciones actuales y aplíquelas en consecuencia. En caso de duda pida consejo a una oficina
gubernamental o al ayuntamiento para saber dónde deshacerse del aparato apropiadamente y de manera
beneficiosa para el medio ambiente.

Accesorios recomendados
Estos accesorios son los más adecuados para el uso con su equipo de entrenamiento. Todos
los productos están disponibles en nuestra tienda online en www.maxxus.de o directamente
en nuestra sala de exposiciones.
Alfrombra de protección del suelo MAXXUS®
Debido a la densidad extrema y el grosor de la materia esta alfombra proporciona la protección
perfecta para suelos y recubrimientos de suelos de los daños, arañazos y la suciedad del
sudor corporal. También el ruido causado por los movimientos de correr se reducen significativamente.
Está disponible en los siguientes tamaños:
−− 160 x 90 cm – un grosor de 0.5 cm
−− 210 x 100 cm – un grosor de 0.5 cm
−− 100 x 100 cm – un grosor de 1.2 cm
Spray desengrasante MAXXUS® – Spray para una limpieza óptima de la suciedad y el mantenimiento de los tubos de guía y las superficias de los rodillos.
Spray lubricante MAXXUS® – Lubricante para una limpieza óptima de los tubos de guía.
Spray anti estático MAXXUS® – Es efectivo contra las cargas estáticas creadas en la
estructura, la ropa y en los ordenadores de entrenamiento. Los aparatos que están localizados en las alfrombras o en los suelos sintéticos se cargarán estáticamente. El spray anti
estático MAXXUS® impedirá esto. Las superficias sintéticas tratadas con el spray anti estático
MAXXUS® no atraen polvo de una manera rápida y por lo tanto permanecerán limpios durante
más tiempo.
Espuma especial quitamanchas MAXXUS® – Se utiliza para la limpieza regular de su aparato. Las fundas de plástico y las estructuras de metal pueden ser limpiadas de manera fácil y se
mantienen perfectamente con la espuma especial MAXXUS®. También se puede utilizar para
la limpieza de los cinturones de pulso y otros accesorios de entrenamiento.
15
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Recomendaciones para el entrenamiento
La preparación antes del entrenamiento
Antes de iniciar el entrenamiento asegúrese que su equipo esté en condiciones perfectas, además de que
su cuerpo esté preparado para entrenar. Por lo tanto, si no ha realizado ningún entrenamiento de resistencia
durante un tiempo largo, debe consultar con su médico y someterse a un chequeo de acondicionamiento físico.
También debe comentar su objetivo del entrenamiento; su médico podrá darle consejos e información valiosa.
Esto se aplica particularmente a las personas mayores de 35 años, que sufran de sobrepeso, tengan problemas de corazón o del sistema circulatorio.
Plan de entrenamiento
Lo esencial para la efectividad de su plan de entrenamiento es que debe estar orientado a una meta futura para
que sea efectivo.
Debe planificar su entrenamiento como una parte integral de su rutina diaria. Si no tuviera un plan fijo, el entrenamiento podría interrumpirse fácilmente con compromisos cotidianos o continuamente ser pospuesto a otra
hora no especificada.
Si es posible, diseñe un plan mensual a largo plazo y no sólo de día a día o semana a semana. En un plan de
entrenamiento también debe incluir la motivación y distracción suficientes durante las sesiones de entrenamiento. Un entretenimiento ideal sería ver la televisión ya que esto distraerá su atención ambos visualmente y acústicamente. Asegúrese de gratificar su trabajo y de poner metas realistas, así como, adelgazar 1 o 2kg en cuatro
semanas o incrementar su tiempo de entrenamiento 10 minutos cada dos semanas. Si alcanza sus objetivos
prémiese con su plato favorito restringido hasta entonces.
Calentamiento antes de entrenar
Debe realizar un calentamiento durante 3-5 minutos con una resistencia mínima en su equipo de entrenamiento. Esto preparará su cuerpo de la mejor manera para esforzarse durante el entrenamiento.
Enfriamiento despúes de entrenar
No debe desmontar su equipo de inmediato después de terminar la sesión de entrenamiento. De la misma manera que durante el calentamiento debe continuar durante 3-5 minutos con una resistencia mínima para enfriar.
Después de entrenar debe estirar bien sus músculos.

Los músculos frontales en los muslos (cuadríceps)
Apóyese con su mano derecha en la pared o en su equipo de entrenamiento. Doble su
rodilla y levante su pie izquierdo hacia atrás para sujetarlo con su mano izquierda. Su
rodilla debe estar directamente apuntando hacia el suelo. Tire de su pierna hacia atrás
hasta que sienta un estiramiento suave en los músculos del muslo. Aguante esta posición durante 10 a 15 segundos. Suelte su pie y póngalo de nuevo en el suelo. Repita el
ejercicio con la pierna derecha.

Músculos del muslo interno (abductors)
Siéntese en el suelo. Una las plantas de los pies enfrente de usted levantando un poco
las rodillas. Ponga las manos sobre el empeine de los pies y apoye los codos sobres los
muslos. Empuje los muslos hacia el suelo con los brazos hasta sentir un estiramiento
suave en los músculos de los muslos. Aguante esta posición durante 10 a 15 segundos.
Asegúrese de mantener la parte superior del cuerpo recto durante el ejercicio. Póngase
de pie lentamente y firmemente.

Piernas, pantorrillas y glúteos
Siéntese en el suelo. Estire la pierna derecha y doble la pierna izquierda para colocar
la planta del pie sobre el muslo derecho. Incline la parte superior del cuerpo para poder
alcanzar con la mano derecha y tocar los dedos del pie derecho. Aguante esta posición
durante 10 a 15 segundos. Suelte los dedos del pie y vuelva a la posición sentada lentamente manteniendo la espalda recta. Repita este ejercicio con la pierna izquierda.

Piernas y músculos de la zona lumbar
Siéntese en el suelo con las piernas estiradas. Extienda sus manos hacia delante e
intente agarrar las puntas de los dedos de sus píes con ambas manos. Aguante esta posición durante 10 a 15 minutos. Suelte los dedos y después vuelva a la posición sentada
lentamente manteniendo la espalda recta.
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Recomendaciones para el entrenamiento
La ingestion de líquidos
La ingestión de suficientes líquidos antes y durante el entrenamiento es vital. Durante una sesión de entrenamiento de 30-minutos es posible perder hasta un litro de líquido. Para compensar está pérdida, puede beber una mezcla de un tercio de zumo
de manzana a dos tercios de agua para reemplazar todos los electrolitos y minerales que su cuerpo pierde a través del sudor.
Debe beber aproximadamente 330 ml 30 minutos antes de iniciar el entrenamiento. Asegúrese que bebe suficientes
Frecuencia del entrenamiento
Los expertos recomiendan hacer el entrenamiento de resistencia 3 a 4 veces a la semana para mantener su corazón y sistema
circulatorio sano. Si entrena regularmente alcanzará su meta con más rapidez. Asegúrese que se permite suficientes descansos en su plan de entrenamiento para permitir que su cuerpo pueda recuperarse y regenerarse. Después de cada sesión de
entrenamiento debe al menos tomarse un día de descanso. ¡La regla de que “menos es a menudo más” también se aplica al
fitness y al entrenamiento de resistencia!
El registro del entrenamiento
Para optimizar su entrenamiento y hacerlo tan eficaz como sea posible, debe diseñar un plan de entrenamiento antes de empezar, apúntelo y crea una tabla en su ordenador. Debe hacer un registro de las sesiones de entrenamiento con la distancia, el
tiempo, la resistencia y la frecuencia del pulso además de los datos personales e.j. peso corporal, presión arterial (medida por
la mañana al despertar), y como se encuentre durante la sesión de entrenamiento.
Se recomienda un plan semanal.
Calendar Week:_____ Year: 20____
Fecha:

Ejercicio

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

___kg___Reps

Comentarios

Reps = Repetición

Explicación de los términos:
Los ejercicios de entrenamiento con pesas son normalmente de tres a cuatro secuencias de entrenamiento. Cada secuencia
de entrenamiento es normalmente de 10-12 repeticiones del mismo ejercicio. Al final de cada secuencia de entrenamiento
debería tomar un descanso de recuperación de 1 a 2 minutos. Normalmente las pesas usadas en el entrenamiento deben ser
aumentadas de secuencia en secuencia. Una sesión de entrenamiento puede ser el siguiente:
1. Secuencia de entrenamiento – Peso de entrenamiento 20kg – 10 repeticiones
Descanso de 1 minuto
2. Secuencia de entrenamiento – Peso de entrenamiento 25kg – 10 repeticiones
Descanso de 1 minuto
3. Secuencia de entrenamiento – Peso de entrenamiento 30kg – 10 repeticiones
Descanso de 1 minuto
4. Secuencia de entrenamiento – Peso de entrentrenamiento 35kg – 10 repeticiones
Descanso de 1 minuto

Detalles Técnicos
Dimensions (LxAxA):
Peso:		
Peso máximo de carga
Peso máximo del usuario

127x123x92cm
approx. 53kg
100kg
120kg

Ámbito de aplicación:
			

Uso en casa – uso privado solo
Uso semi-profesional – no en un gimnasio
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La 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

Las señales de desgaste en las piezas de uso no están cubiertas por la garantía.
Para recibir asistencia del servicio de la garantía o de la garantía de reparación por los equipos que no están 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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Contrato de Reparación / Notificación de la reclamación de daños

Detalles del equipo
Nombre del producto: Multi-Trainer Pro

Grupo del producto: Maquina de fuerza

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

