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Instrucciones de Seguridad
Antes de empezar a entrenar, lea y observe la totalidad del Manual de Operación. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de
seguridad, de limpieza y mantenimiento y la información del entrenamiento. Por favor asegúrese de que cualquier persona que utilice este
aparato se familiarice con esta información.
Es de mayor importancia seguir las instrucciones de seguridad y mantenimiento en este manual estrictamente. Este aparato de entrenamiento solo debe utilizarse para su uso intencionado. Si este aparato se usa de una manera no intencionado, puede causar posible riesgo
de accidente, daños a la salud o al aparato de entrenamiento, con lo cual el Distribuidor no asumirá responsabilidad.
Conexión Eléctrica (solo se aplica a los aparatos con una conexión eléctrica externa)
−
Se requiere un voltaje de red de 220-230V para operar este aparato de entrenamiento.
−
El aparato de entrenamiento solo puede ser conectado a la red usando el cable suministrado usando un interruptor 16A con fusibles
individuales y toma de tierra instalada por un electricista profesional .
−
El aparato de entrenamiento solo se enciende o se apaga usando el botón ON/OFF.
−
Desconecte siempre del enchufe de pared antes de mover el aparato.
−
Desconecte el enchufe de pared antes de comenzar cualquier limpieza, mantenimiento u otro tipo de trabajo.
−
No conecte el enchufe principal a una regleta o tambor de cable.
−
Si utiliza un cable extensible, por favor asegúrese de que cumple con estándares DVE, guías y regulaciones VDE, y reglas tecnológicas emitidas por otros países de La Unión Europea.
−
Siempre tienda el cable de manera que no pueda ser dañado o que cause peligro de tropiezo.
−
Electrodomésticos como teléfonos móviles, PCs, Televisiones (LCD, plasma, tubos, etc.), consolas etc. envían radiación electromagnética mientras están en operación o en modo stand- by. Por esta razón mantenga todos estos aparatos lejos de su equipo de
entrenamiento ya que pueden causar mal funcionamiento, interferencias e información incorrecta durante la medición de la frecuencia
cardíaca.
−
Por razones de seguridad, siempre desconecte el enchufe de la toma de pared cuando el aparato no esté en uso.
Ambiente 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 un espacio libre de al menos 100 cm enfrente y detrás del aparato y un mínimo de 100 cm a cada
lado 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.
−
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 utilice o almacene este aparato en áreas húmedas como piscinas, saunas etc.
−
Asegúrese de que su equipo de entrenamiento esté en suelo plano, duro y limpio ambos en funcionamiento o apagado. Cualquier
superficie irregular debe ser retirada o reparada.
−
Se recomienda que un recubrimiento de suelo ( alfombra, esterilla, etc.) se debería poner debajo del equipo para proteger suelos fáciles de dañar como madera, laminados, baldosas etc. Por favor asegúrese de que este recubrimiento de suelo no resbale o se deslice.
−
No coloque este equipo de entrenamiento 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.j calefacción central, estufas, hornos o chimeneas.
Instrucciones de Seguridad Personal para el Entrenamiento
−
Retire las pilas o el cable principal (si está presente) del equipo de entrenamiento mientras no esté en uso para evitar el uso inadecuado o descontrolado por terceros, e.j. los niños.
−
Debería tener un chequeo de salud hecho por un médico antes de empezar cualquier entrenamento.
−
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.
−
Su equipo de entrenamiento debe ser usado solamente por una persona en cada sesión .
−
Compruebe antes de cada sesión de entrenamiento que el equipo esté 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 o de la consola ya que esto
puede causar daños a los componentes mecánicos y electrónicos.
−
Su equipo de entrenamiento no es apto para niños.
−
Terceras partes, especialmente niños y animales, deben estar siempre a una distancia apropiada de seguridad durante el entrenamiento.
−
Compruebe si hay algún artículo debajo del equipo de entrenamiento antes de cada sesión y retírelo inmediatamente sin falta. Nunca
use el equipo de entrenamiento cuando hayan artículos debajo.
−
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!
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Vista General del Aparato
Consola
Manillar de Péndulo

Sensores de pulso de mano
Manillar fijo
Vástago del manillar
Porta botellas

Manillar de Péndulo
Tubo del pedal

Peldal

Soporte con
Ruedas de Transporte

Marco deslizante
Tubo guía

Pie ajustable de altura

Pie ajustable de altura
Pie ajustable de altura

Alcance de Suministro – Caja A

A01
Marco Principal

A12 Marco Deslizante
C05 Ajuste del nivel
del suelo

A16
Manillar Fijo

A02
Vástago del Manillar

A09
Soporte

C27
Portabotellas

C17/C18
Cubiertas para el Manillar de Péndulo

C07/C08
Cubiertas para el vástago del Manillar
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D02
Consola

Alcance de Suministro – Caja B

C12
Pedales

A13/A14
Manillar de Péndulo

D08 Adaptador de
corriente.

A03 Tubo de Péndulo,
izquierdo

A05/A07 Brazo del
Pedal & Tubo de Guía,
izquierdo

A06/A08 Brazo del
Pedal & Tubo de Guía,
derecho

C11
Tapas, redondas

C14
Tapas para las Huellas

A04 Tubo de Péndulo,
derecho

Materiales y Herramientas de Montaje

ESP
(1) Tornillo Hexagonal
– B20 3/8”x64 2 pzas.

(2) Arandela – B33
5/16”x20x2.0 4 pzas.

(3) Tornillo Allen – B41
M8x25mm 2 pzas.

(4) Tornillo Hexagonal
– B32 M8x16 4 pzas.

(5) Arandela - B21
3/8”x20x2.0 4 pzas.

(6) Arandela Curva –
B28
M8x20x1.5 4 pzas.

(7) Tornillo cabeza de
carro - B28
M8x50mm 4 pzas.

(8) Tornillo de rosca
– B40
M5x16mm 10 pzas.

(9) Tornillo Hexagonal
– B44
M8x20mm 4 pzas.

(10) Destonillador
Phillips & Llave
Inglesa 13/14

(11) Llave Allen M5
1 pza.

(13) Tuerca de Sombrerete – B22 3/8”
2 pzas.

(14) Tuerca de
Bloqueo – B29 M8 4
pzas.

Puede suplementar o reemplazar las herramientas suministradas con las suyas. Asegúrese que cualquier herramienta que use tengo
un ajuste exacto.
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Montaje
Cuidadosamente desempaquete las piezas de la entrega. El desempaquetado debe realizarse entre dos personas ya que algunas piezas del equipo de entrenamiento son grandes y pesadas.
Asegúrese que estén todas las piezas y materiales de montaje (tornillos, tuercas, etc.).
Cuidadosamente ensamble las piezas ya que cualquier daño o defecto causado debido a los errores de montaje no serán cubiertos por la garantía. Por lo tanto lea diligentemente las instrucciones de ensamblaje antes de
montar, siguiendo exactamente cada paso de montaje y el orden correcto. Preste mayor atención a su seguridad personal durante el montaje. Debe llevar guantes adecuados y pedir ayudar a otra persona ya que algunos
componentes son grandes o pesados. Deben fijar cualquiera de las piezas sueltas para que ninguna parte de
cuerpo sea atrapado durante el montaje. El montaje del aparato debe realizarse entre dos adultos competentes.
Se debe montar el equipo en un lugar nivelado, limpio y alejado de obstrucciones. Se requieren dos personas
para realizar correctamente el montaje. Solo comience el entrenamiento cuando el montaje del equipo esté
completo.
Paso 1: Montaje del Soporte
Para hacer el montaje del soporte (A09) más fácil, deslice un apoyo ( p. ej. una espuma de poliestireno del
embalaje) debajo del marco principal – vea foto abajo.
Después una el soporte (A09) a la parte delantera del marco principal (A01). Para hacer esto use dos tornillos
hexagonales 3/8”x64mm (1), cuatro arandelas 3/8”x20 (5) y dos tuercas de sombrerete 3/8” (13).

Paso 2: Montaje del Marco deslizante
Una los dos soportes de pie (C05) de ajuste del nivel del suelo a la parte trasera del marco deslizante (A12).
Antes de montar el marco deslizante (A12) por favor afloje y quite los cuatro tornillos Allen M8 (B13) y las cuatro arandelas curvas M8 (B30) que vienen ajustadas en la montura trasera del marco principal (A01). Después
una el marco deslizante (A12) a la montura trasera del marco principal (A01) usando los cuatro tornillos Allen
M8 (B13) y las cuatro arandelas curvas M8 (B30) que acaba de quitar.
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Montaje
Paso 3: Montaje del vástago del manillar
Conecte las terminales de los tres cables sobresalientes de la parte de abajo del vástago del manillar (A02) a
las terminales de los tres cables sobresalientes de la base del marco principal (A01).
Después fije el vástago del manillar (A02) al marco principal (A01) usando cuatro tornillos hexagonales M8x20
(9).
ADVERTENCIA:
Asegúrese de no estrujar o dañar los cables durante el montaje del vástago del manillar.

9
A01

Paso 4: Montaje del Manillar Fijo
Pase el cable sobresaliente del vástago del manillar (A02) a través de la apertura del soporte de la consola en
el manillar fijo (A16).
Después una el manillar fijo (A16) al extremo superior del vástago del manillar (A02) usando dos tornillos Allen
M8x25 (3).
ADVERTENCIA:
Asegúrese de no estrujar o dañar los cables durante el montaje del manillar fijo.

A16

3

A02
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Montaje
Paso 5.1: Montaje de los Brazos del Pedal, Tubos de guía y Pedales B23
Afloje y quite los cuatro tornillos Allen (B23) unidos al brazo del pedal dereB23
cho (A06). Después fije el pedal (C12) al brazo derecho (A06) usando los
cuatro tornillos Allen (B23) que acaba de quitar.

C12
B23
B23
B23
B23

C12
C12
C12
C12
A08

C12

A08

A08
A08
A08
A08

Repita este procedimiento con el pedal izquierdo.
A06

Paso 5.2:
Ahora coloque el tubo de péndulo derecho (A04) dentro del previamente lubricado eje derecho en el vástago del manillar (A02). Fije el tubo de péndulo
(A04) con un tornillo (4) y una arandela (2). Asegúrese que la arandela esté
en una posición correctamente alineada con el eje – vea Fig. 1.

A06

A06
A06
A06
A06

NOTA:
Recomendamos lubricar ambos ejes transversales en el vástago del manillar
con una grasa multiuso antes del montaje de los tubos de péndulo. Con esto
optimiza el funcionamiento fluido de los tubos de péndulo.
Fig. 1

4
4

Correcto

Incorrecto

A04

4
4
4 4

A04

A04
A04
Paso 5.3:
A04
A04
Deslice la montura delantera en el tubo de guía derecho (A08) dentro del
pequeño eje (A11) en el disco de empuje derecho situado en el marco principal y ajuste los rodillos dentro de
las vías derechas en el marco deslizante.

NOTA:
Recomendamos lubricar el eje (A11) en el disco de empuje con una grasa multiuso antes del montaje del brazo
del pedal. Con esto optimiza el funcionamiento fluido del brazo del pedal y los tubos de guía. Fije el tubo de
guía derecho (A08) con un tornillo hexagonal (4) y una arandela (2). Ahora cubra la cabeza del tornillo (4) con
una tapa redonda (C11).
A11
A11

A11
A11
A11
A11

2
2

4

2
2
2 2

4
4
4 4

4
C11
C11
C11

C11
C11
C11
C11

A08
A08

A08
A08
A08
A08
A06
A06

C11

C11
C11
C11
C11

A06
A06
A06
A06

Paso 5.4:
Afloje y quite el tornillo (B24), la arandela (B33) y la tuerca (B29) en la
montura frontal del tubo de péndulo (A04). Ahora conecte el tubo de péndulo
(A04) con el brazo del pedal (A06) usando el tornillo (B24), la arandela (B33)
y la tuerca (B29) que acaba de quitar
Asegúrese que las dos arandelas (C22) en el tubo de péndulo (A04) estén
alineadas correctamente. Después cubra las tuercas (B29) con las tapas
B24
redondas (C11).

A04
A04
C22
C22

B24
B24
B24
B24
B24
Paso 5.5:
A06
A06
Repita los pasos de montaje descritos arriba para el tubo de péndulo izquierA06
A06
do (A03), brazo del pedal (A05) y el tubo de guía (A07).
A06
A06
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A04
A04
A04
A04

C22
C22
C22
C22

B33

B33
B29
B33
B33 C11
B33
B33 B29
C11
B29
B29
B29
B29C11
C11
C11
C11

Montaje
Paso 6: Montaje del Manillar de Péndulo
Coloque la barra izquierda del manillar (A13) en la montura del tubo de péndulo izquierdo (A03) y la barra derecha (A14) en la montura del tubo de péndulo derecho (A04).
Las barras derecha e izquierda están etiquetadas y son muy fáciles de identificar . Fije cada una de las barras
con dos tornillos cabeza de carro M850 (7), dos arandelas curvas M8 (6) y dos tuercas de bloqueo M8 (14).

14

7

6
A03

A04

Paso 7: Montaje de las cubiertas del vástago del manillar
Una las dos cubiertas del vástago del manillar (C07 – izquierda/ C08- derecha ) usando dos tornillos de rosca
M5x16 (8) a la articulación entre el vástago del manillar y el marco principal.
ESP
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Montaje
Paso 8: Montaje de las cubiertas del manillar de péndulo
Una ambas cubiertas del manillar de Péndulo (C17/C18), usando dos tornillos de rosca M5x16 (8) en cada una
a la derecha e izquierda del manillar de péndulo (A03-izquierda/A04- derecha) como se muestra en el diagrama.

8

8

Paso 9: Montaje de las cubiertas de pedal
Presione las cuatro cubiertas (C14) dentro de los agujeros redondos en las huellas de pedal.

14
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Montaje
Paso 10: Montaje del porta botellas
Afloje y quite los dos tornillos M5 (B05) que vienen ajustados en
el vástago del manillar (A02). Fije el porta botellas (C27) al vástago del manillar (A02) con los dos tornillos M25 (B17).
A02
A02

0

Paso 11: Montaje de la Consola
Afloje y quite los cuatro tornillos de cabeza plana (B17) que
vienen ajustados en la parte trasera de la consola. Conecte
los cables sobresalientes de la consola (D02) con los cables
sobresalientes del manillar fijo . Por favor asegúrese que los dos
cables en los sensores de pulso de mano tengan conexiones
idénticas . El orden de conexión no es importante aquí . Los otros
dos cables se pueden identificar fácilmente por sus conexiones.

0

A16

A16

Ahora asegure la consola (D02) al soporte de consola en el manillar fijo (A16) usando los tornillos (B17).
ADVERTENCIA: Asegúrese de no estrujar o dañar los cables
durante el montaje.

Transporte, Localización y Almacenamiento
Transporte
Para poder transportar su equipo de entrenamiento de manera fácil y segura, el soporte delantero viene equipado con
unos rodillos de transporte.
Para transportar el aparato, póngase detrás y coja el soporte trasero con ambas manos. Levante el aparato hacia arriba
hasta que el peso se apoye en los rodillos de transporte.
Ahora puede simplemente empujar el equipo de entrenamiento sobre los rodillos de transporte a una posición deseada.
Siempre asegúrese de tener los pies seguros mientras levante, transporte o coloque el aparato en posición.

Distancia de Seguridad
Seleccione un lugar de entrenamiento que le permita un espacio libre por todos los lados y la máxima seguridad posible.
La zona de seguridad siempre debe ser de al menos 100 cm por cada lado, detrás y enfrente del equipo de entrenamiento.
Localización y Almacenamiento
Este equipo de entrenamiento ha sido diseñado únicamente para el uso en espacios interiores secos y bien ventilados. No
utilice o almacene este aparato en áreas húmedas o mojadas como saunas, piscinas, etc. o en espacios exteriores como
balcones, terrazas, jardines, garajes, etc. donde una alta humedad y temperaturas bajas pueden causar defectos en los
electrónicos, corrosión y oxidación. Los daños de este tipo no serán cubiertos por la garantía bajo ninguna circunstancia.
Por favor elija una zona de almacenamiento y entrenamiento seca, nivelada y bien ventilada. Asegúrese, por su propio
bienestar, que el lugar de entrenamiento esté suficientemente ventilado para proporcionar una oxigenación óptima. Antes
usar este aparato de entrenamiento después de un periodo largo sin usar, asegúrese que todos los tornillos estén apretados firmemente.
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Cuidado y Limpieza
PRECUACIÓN.
Asegúrese que su equipo de entrenamiento esté completamente desconectado de la toma de pared antes de
iniciar cualquier acto de limpieza, mantenimiento y / o reparación. Desconecte el enchufe de alimentación de la
toma de pared y después desconecte el cable de alimentación del aparato. El cable de alimentación solo puede
ser re conectado al aparato y a la toma de pared después de terminar cualquier trabajo y cuando la condición
funcional adecuada del aparato haya sido restablecida.
Limpieza
Limpie su aparato de entrenamiento después de cada sesión. Use un trapo húmedo y gel. Nunca use solventes. La limpieza regular contribuye significativamente al mantenimiento y prolonga la vida de su aparato. La
causa principal de corrosión (oxidación) es el sudor corporal, debido a su composición química, por lo tanto se
debe limpiar inmediatamente. Después de cada sesión de entrenamiento, compruebe si sudor corporal y / o
cualquier otros líquidos han entrado en contacto con el aparato.
Si este es el caso, los componentes afectados / partes de la carcasa deben ser limpiados. Por favor note que
los daños causados por el sudor corporal o cualquier otro líquido no están cubiertos por la garantía bajo ninguna circunstancia.
Asegúrese que ningún líquido penetre el aparato o el ordenador durante el entrenamiento.

Mantenimiento
Comprobación de las fijaciones
Compruebe la tensión de los tornillos y las tuercas al menos una vez al mes y apriételos si fuera necesario.
Lubricación de los tubos corredizos
La parte superior de los tubos corredizos deben ser limpiados y lubricados regularmente. Limpie los tubos
corredizos con un trapo húmedo y un jabón de manos líquido o detergente. Para una limpieza profesional, le
recomendamos el Spray Desengrasante MAXXUS®. Después seque completamente los tubos corredizos y
lubrique la parte superior de los tubos con una silicona líquida o el spray deslizante MAXXUS® para forma una
capa fina.
Con su uso frecuente, debe limpiar y lubricar los tubos corredizos una vez a la semana. Lubrique los tubos
inmediatamente si ocurran sonidos chirriantes durante la sesión. Los agentes de cuidado y limpieza están disponibles en nuestra tienda online en www.maxxus.com.
Lubricación de los ejes en los troncos del manillar y en los discos de impulsión
Los dos ejes transversos en el tronco del manillar, y los ejes en los discos grandes de impulsión, deben ser
lubricados una vez cada 6 meses con el lubricado multiuso – mire Montaje Paso 5.

Nivelación del Aparato
Asegúrese que su equipo de entrenamiento este siempre nivelado. Para poder compensar los pequeños golpes
y las inclinaciones, está equipado con patas ajustables fijadas a la derecha y a la izquierda del soporte trasero.
Para asegurarse que tenga una posición nivelada del aparato, primero debe girar todas las patas hacia la posición más baja (posición A). Ajuste las patas lo necesario hasta que el aparato esté nivelado y estable.
Si el alcance de ajustado de las patas ajustables no es suficiente para permitir una posición segura de entrenamiento, por favor compruebe la superficie del lugar, y si es necesario, elija otro lugar donde una posición segura
y la nivelación del equipo de entrenamiento estén asegurados.

Posición A

Pie ajustable

Posición B

Pie ajustable

Pie ajustable
Pie ajustable

12

Conexión Principal
Cable de Alimentación
Enchufe el cable de conexión al adaptador principal suministrado en el enchufe localizado en la parte delantera
de la carcasa principal. Después enchufe el cable principal a una toma de pared.
PRECAUCIÓN
El aparato solo puede ser conectado a un enchufe de tierra que haya sido instalado profesionalmente. No debe
conectar el aparato de entrenamiento a múltiples enchufes. Si usa un cable de extensión, debe asegurarse de
que cumple con las directrices del VDE o equivalente del país de instalación.
El enchufe del adaptador principal está localizado en la punta trasera del cuerpo principal justo por encima del
soporte trasero.

Conectar el aparato
PRECAUCIÓN
Antes de conectar el adaptador principal al aparato, siempre compruebe que es igual al que viene suministrado
con el aparato. El uso de otro adaptador principal puede dañar los componentes electrónicos del aparato, lo
cual el fabricante no asumirá responsabilidad.
Siempre conecte el cable de alimentación al aparato de entrenamiento antes de conectarlo a una toma de
pared. Si desconecta su aparato de la fuente de alimentación, siempre desconecte el cable de alimentación de
la toma de pared primero.
Encendido del aparato
Primero conecte el cable de alimentación al aparato de entrenamiento y después a una toma de pared. La consola se encenderá automáticamente. Si el aparato de entrenamiento ya está conectado a la fuente de alimentación y la consola está en modo stand-by, encienda la consola pulsando cualquier tecla o moviendo los pedales.
Apagado del aparato
Después de 4 minutos de inactividad, la consola automáticamente cambia al modo stand-by. Siempre debe
desconectar el aparato de la toma de pared cuando haya terminado su entrenamiento. Retire el enchufe de la
toma de corriente primero y después retire el adaptador principal.

ESP
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Conexión de USB
con función de carga

Pantalla LCD

Compartimiento de almacenamiento para Smartphone,
Tabletas PC
Medida del pulso de recuperación
Análisis de la grasa corporal

Botón de control
RECOVERY

RESET

BODYFAT

START/STOP

Tecla de reinicio RESET
Tecla START/STOP

MODE

La consola constantemente exhibe los valores actuales de entrenamiento
TIEMPO
Especificación del tiempo de entrenamiento. Para un tiempo de entrenamiento específico la consola cuenta el tiempo regresivamente
a “00:00”. El tiempo de entrenamiento puede ser seleccionado de 01:00 a 99:00 en incrementos de un minuto. Si el tiempo de entrenamiento no ha sido seleccionado, la consola cuenta el tiempo de 00:00 a un máximo de 99:00 minutos.
DISTANCIA
Especificación de la distancia de entrenamiento en kilómetros. Para una sesión de entrenamiento específica, la consola cuenta la distancia regresivamente a 0.00. La distancia de entrenamiento puede ser seleccionada de 1.0 a 99.0 kilometros en incrementos de 1.0
km. Si la distancia no ha sido establecida, la consola cuenta la distancia de 0.0 a un máximo de 99.0 kilometros.
CALORÍAS*
La indicación de la consumición calorífica en Kcal. Para una consumición calorífica específica, la consola cuenta las calorías regresivamete a 0. La consumción calorífica puede ser seleccionada de 10 a 990 Kcal en incrementos de 10 Kcal. Si la consumición calorífica no ha sido establecida, la consola cuenta las calorías de 0 a un máximo de 990 Kcal.
Exhibición del ritmo del pulso o cardíaco – PULSE
Durante el uso de los sensores de mano del pulso, la consola exhibe el valor actual del pulso en latidos por minuto. Cuando use un
cinturón pectoral con transmisor, disponsible opcionalmente (no incluido), exhibe el ritmo cardíaco actual en latidos por minuto.
VELOCIDAD
La exhibición de la velocidad acutal en km / h. El valor se exhibe alternando con el RPM en el mismo espacio.
Revoluciones por Minuto – RPM
La exhibición del las revoluciones actuales de la rueda por minuto (RPM). El valor se exhibe alternando con la velocidad en el mismo
espacio.
Resistencia - LEVEL
La exhibición del nivel de resistencia actual seleccionado del nivel 1 a 16.
Potencia - VATIO**
La exhibición de la potencia en vatios.
* Advertencia sobre la medida calorífica
La consumición energética se calcula a través de una formula general. No es posible corresponder exactamente con su consumición energética individual ya que requiere
una gran cantidad de datos personales. La consumición energética exhibida es una aproximación y no el valor exacto.
**Advertencia sobre la exhibición del Vatio
Este aparato de entrenamiento es adecuado para fines no terapeuticos, el valor del vatio exhibido no es un valor calibrado. El rendimiento exhibido puede diferenciar del
valor actual.
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Teclado
Tecla START/STOP
Función de inicio (START):
				

– Inicio del programa seleccionado o perfil de entrenamiento
– Activar la función de INICIO RÁPIDO ( QUICKSTART)

Función de PAUSA: 		
				
				
				

Si se pulsa la tecla START / STOP durante el entrenamiento, la exhibición
de los valores de entrenamiento se detendrán y se activará el modo pausa.
Esto permite una interrupción del entrenamiento. Para cesar el modo pausa,
pulse la tecla START / STOP de nuevo.

Tecla de reinicio RESET
Si la tecla de reinicio es pulsada constantemente durante más de 5 segundos, todos los valores se reiniciarán
automáticamente a cero. Para cambiar de usuario, salga del programa actual pulsando la tecla START / STOP.
Después mantenga presionada la tecla de reinicio RESET hasta que la pantalla LCD esté completamente
encendida.
Botón de Control
Función Giratoria: 		
				
				

– Especificación de los valores de entrenamiento
– Entrada de datos (ej. Edad)
– Regulación del nivel de resistencia

Función de empuje: 		

– Confirma las entradas

RECUPERACIÓN
Tecla para iniciar la medida del pulso de recuperación.
Medida de la Grasa Corporal – FAT
Tecla para iniciar la medida de la grasa corporal.

Ajustes de Usuario

Después de encender la consola, la pantalla exhibe “U1”. Existen cuatro perfiles del usuario U1 ~ U4. Estos son
ubicaciones de almacenamiento fijas donde los datos del usuario se guardan permanentemente.
Selección del Perfil del Usuario
Gire el botón de control para seleccionar el perfil del usuario deseado y confirme su entrada pulsándolo.
Entrada del Género
Gire el botón de control para seleccionar su género y confirme su entrada pulsando el botón.
Entrada de la edad
Introduzca su edad girando el botón de control y confirme su entrada pulsando el botón.
Entrada de la altura
Introduzca su altura girando el botón de control y confirme su entrada pulsando el botón.
Entrada del peso
Introduzca su peso girando el botón de control y confirme su entrada pulsando el botón. Después de confirmar
la entrada del peso corporal, la pantalla automáticamente cambiará al menú de entrenamiento. Si ya ha creado
un perfil del usuario, selecciónelo girando el botón de control. La información sobre el sexo, la edad, la altura y
el peso se comprobarán. Si los datos siguen siendo correctos, confirme cada uno pulsando el botón. Si algunas
entradas han cambiado, ajuste estos valores acordes y confirme su entrada pulsando el botón.
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Inicio Rápido

Encienda el aparato de entrenamiento y pulse la tecla START/STOP. El tiempo de entrenamiento comenzará
y podrá empezar el entrenamiento. Durante cualquier momento del entrenamiento, puede cambiar los niveles
de resistencia girando el botón de control giratorio en el sentido de las agujas del reloj / en el sentido contrario
entre los niveles 1 y 16.
Ya que no hay un valor objetivo específico para este tipo de entrenamiento, debe detener el entrenamiento
usted mismo.

Entrenamiento Manual – MANUAL
Paso 1: Selección del Programa
Encienda el aparato de entrenamiento. La letra “M” parpadeará en la parte superior de la pantalla. Si un símbolo diferente parpadea, seleccione la letra “M” girando el botón de control en el sentido de las agujas del reloj/en
el sentido contrario. Confirme su selección pulsando el botón.
Paso 2: Selección del Programa Nivel de Resistencia
El valor “LEVEL” parpadeará en el espacio. Introduzca el nivel de resistencia deseado de 1 a 16 girando el
botón en el sentido de las agujas del reloj / en el sentido contrario. Puede cambiarlo individualmente durante
cualquier momento del entrenamiento. Confirme su selección pulsando el botón.
Paso 3: Especificación del Valor Objetivo
Ahora tiene una selección de tres objetivos diferentes:
Tiempo de entrenamiento (TIME):
El valor “TIME” parpadeará en su espacio. Si quiere un tiempo de entrenamiento específico, introdúzcalo
girando el botón de control hacia la derecha / izquierda. Puede establecer el tiempo de ejercicio de 1:00 a 99:00
minutos. Confirme su selección pulsando el botón.
Si no quiere el tiempo de entrenamiento seleccionado, pulse el botón para confirmar el valor exhibido en el
espacio TIME de “00:00”.
Distancia de Entrenamiento (DISTANCE):
El valor DISTANCIA parpadeará en su espacio. Si quiere especificar la distancia de entrenamiento, introduzcalo
girando el botón de control hacia la derecha / izquierda. Puede seleccionar su distancia de entrenamiento de
0.1 a 99.0 kilometros en incrementos de 1 incremento. Confirme su entrada pulsando el botón.
Si no quiere la ruta de entrenamiento seleccionada, pulse el botón para confirmar el valor DISTANCE en el
espacio de 0.00.
Consumición Calorífica (CALORIES):
El valor “CALORIES” parpadeará en su espacio. Si quiere especificar la consumición calorífica, entonces introdúzcalo girando el botón de control hacia la derecha / izquierda. Puede seleccionar su consumición calorífica
de 10 a 9,990 calorías en incrementos de 10 K-calorías. Confirme su entrada pulsando el botón.
Si no quiere especificar la consumición calorífica, pulse el botón para confirmar el valor directamente. El valor
en el espacio “CALORIES” debe mostrar “0”.
Nota:
No tiene sentido seleccionar más de un objetivo de entrenamiento en cada sesión. Si lo hiciera, el entrenamiento se terminará después de alcanzar el primer valor objetivo.
Paso 4: Especificación del Ritmo del Pulso Máximo
El valor “PULSE” parpadeará en el espacio. Ahora tiene la opción de girar el botón de control hacia la derecha /
izquierda para establecer el límite superior del pulso entre 30 y 230 latidos del corazón / por minuto. Si su ritmo
cardíaco actual alcanza este valor durante el entrenamiento una señal de advertencia sonará. Si no desea
establecer un límite superior de pulso, presione el botón giratorio directamente para confirmarlo. El valor en el
espacio “PULSE” debe mostrar “0”.
Paso 5: Inicio del Entrenamiento
Pulse la tecla START / STOP para iniciar el entrenamiento.
Fin del Entrenamiento
El entrenamiento se detendrá automáticamente al alcanzar el objetivo predeterminado de entrenamiento.
Controlar el Nivel de Resistencia
Durante el entrenamiento, puede cambiar el nivel seleccionado de resistencia en cualquier momento, girando el
botón de control hacia la derecha / izquierda.
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Perfiles de Entrenamiento P1 - P12

Para este tipo de entrenamiento, el usuario tiene doce perfiles de entrenamiento preestablecidos para elegir. El
perfil no puede ser cambiado. El usuario puede elegir la intensidad de cada perfil para convenir con su estado
de fitness actual.
Paso 1: Selección del Programa
Encienda el aparato de entrenamiento. La letra “M” parpadeará en la parte superior de la pantalla. Seleccione
el perfil de entrenamiento deseado girando el botón de control hacia la derecha / izquierda.
Paso 2: Especificación el Nivel de Entrenamiento
Seleccione el nivel de entrenamiento deseado girando el botón de control hacia la derecha / izquierda. Confirme su selección pulsando el botón.
Paso 3: Especificación del tiempo de entrenamiento
El valor “TIME” parpadeará en el espacio. Introduzca el tiempo de entrenamiento girando el botón giratorio
hacia la derecha / izquierda. Puede especificar el tiempo de entrenamiento de 1:00 a 99:00 minutos en incrementos de 1 minuto.
Paso 4: Inicio del Entrenamiento
Pulse la tecla START / STOP para iniciar el entrenamiento.
Fin del Entrenamiento
El entrenamieno se detendrá automáticamente después caducar el tiempo de entrenamiento.
Establecer el nivel de entrenamiento
Durante el entrenamiento, puede cambiar el nivel actual de entrenamiento seleccionado dentro del marco especificado en cualquier momento, girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda.
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

ESP
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Perfil de entrenamiento libre (USER)

El usuario puede crear un perfil de entrenamiento propio y guardarlo permanentemente aquí.
Paso 1: Selección del Programa
Encienda el aparato de ejercicio. La letra “M” parpadeará en la parte superior de la pantalla. Seleccione el programa “U” girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su selección pulsando el botón.
Paso 2: Programación de los Segmentos de Entrenamiento
El primero de los OCHO segmentos de entrenamiento parpadeará en la pantalla. Establezca el nivel de resistencia de 1 – 16 para el primer segmento girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su
entrada pulsando el botón. Ahora el segundo segmento parpadeará. Repite este procedimiento con los siguientes segmentos hasta el 8. Después de confirmar su entrada para el segmento número 8 pulsando el botón, este
perfil de entrenamiento estará guardado permanentemente.
Paso 3: Establecer el Tiempo de Entrenamiento
Ahora el primer segmento parpadeará de nuevo. Pulse el botón giratorio hasta que el valor en el espacio de
TIME parpadee. Introduzca el tiempo de ejercicio girando el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj /
en el sentido contrario. Puede cambiar el tiempo de entrenamiento desde 1:00 hasta 99:00 minutos en incrementos de 1 minuto.
Paso 4: Iniciar el Entrenamiento
Pulse la tecla START / STOP para iniciar el entrenamiento.
Fin del Entrenamiento
El entrenamieno se detendrá automáticamente después caducar el tiempo de entrenamiento.
NOTA:
Si quiere completar el programa de entrenamiento guardado otra vez, encienda la consola. Seleccione el
programa “U” girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su selección pulsando el botón.
Ahora el primer segmento parpadeará de nuevo. Pulse el botón giratorio hasta que el valor de TIME parpadee
en su espacio. Introduzca el tiempo de ejercicio girando el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj /
en el sentido contrario.
Puede establecer el tiempo de ejercicio de 1:00 a 99:00 minutos en incrementos de 1 minuto. Pulse la tecla
START / STOP para iniciar el entrenamiento.

Programas controlando el ritmo cardíaco (HRC)

Estos programas son para controlar el ritmo cardíaco. El usuario proporciona un ritmo cardíaco objetivo deseado por adelantado. Este ritmo cardíaco está continuamente comparado por la consola con el ritmo cardíaco
actual del usuario. Si el ritmo cardíaco actual es más bajo que el ritmo cardíaco objetivo deseado, la consola
aumenta la resistencia de frenado automáticamente. Si el valor es más alto, la consola reduce automáticamente la resistencia de frenado.
El requerimiento más importante para estos programas es una transmisión permanente y precisa de los valores
del ritmo cardíaco. Por esta razón, estos programas solo se pueden utilizar con un cinturón pectoral descifrado
del ritmo cardíaco. Este cinturón está disponible como accesorio. No es posible utilizar estos programas con
sensores del pulso de mano. Por favor también lea el capítulo “Medida del Ritmo Cardíaco” en este manual.
Paso 1: Selección del Programa
Encienda el aparato. La letra “M” parpadeará en la parte superior de la pantalla. Seleccione el símbolo de corazón girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su selección pulsando el botón.
Paso 2: Entrada de la Edad
La pantalla mostrará la letra “A” y el valor “25” parpadeará, introduzca su edad de 1 a 99 años girando el botón
giratorio hacia la derecha / izquierda, y confirme su entrada pulsando el botón.
Paso 3: Selección del modo HRC
Pulsando las teclas Up y DOWN, ahora puede elegir entre los siguientes modos de HRC:
50% - Entrenamiento con un ritmo cardíaco objetivo del 50% del ritmo cardíaco máximo
75% - Entrenamiento con un ritmo cardíaco objetivo del 75% del ritmo cardíaco máximo
90% - Entrenamiento con un ritmo cardíaco objetivo del 90% del ritmo cardíaco máximo
TA – Entrenamiento con un ritmo cardíaco objetivo individual
Por favor también lea la sección de “Advertencias sobre la medida del pulso y ritmo cardíaco” en este manual.

Seleccione el modo deseado girando el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj / en el sentido
contrario. Si selecciona 55%, 75% o 90%, el ritmo cardíaco objetivo correspondiente aparecerá en la pantalla.
Confirme su selección pulsando el botón.
Para entrenar con un objetivo individual de ritmo cardíaco, gire el botón giratorio hacia la derecha/izquierda
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para seleccionar modo TA y confirme su selección pulsando el botón. El valor PULSE parpadeará “100” en su
espacio. Ahora introduzca el objetivo deseado de ritmo cardíaco entre desde 30 a 230 latidos por minuto girando el botón giratorio hacia la derecha/izquierda y confirme su entrada pulsando el botón giratorio.
Paso 4: Establecer el Tiempo de Entrenamiento
El valor de TIME parpadeará en su espacio. Introduzca el tiempo de entrenamiento girando el botón giratorio en
el sentido de las agujas del reloj / en el sentido contrario. Puede establecer el tiempo de entrenamiento de 1:00
a 99:00 minutos en incrementos de 1 minuto.
Paso 5: Inicio del Entrenamiento
Pulse la tecla START / STOP para iniciar el entrenamiento.
Fin del Entrenamiento
El entrenamieno se detendrá automáticamente después de caducar el tiempo de entrenamiento.
Desarrollo del Programa
La consola determina el ritmo cardíaco actual del usuario y lo compara continuamente con el ritmo cardíaco
objetivo. Si el ritmo cardíaco actual es más bajo o más alto que el ritmo cardíaco objetivo, la consola automáticamente ajustará el nivel de resistencia. Si el ritmo cardíaco actual está en el rango de +/- 5 latidos / minuto
inferior o superior del ritmo cardíaco objetivo, retendrá el nivel de resistencia actual. Si la consola no puede
determinar el ritmo cardíaco del usuario, la pantalla exhibirá “?”. Compruebe que tiene un cinturón pectoral
descifrado con una transmisión de frecuencia de 5 kHz que se ajuste correctamente y tenga suficiente carga.
Ejemplo:
El ritmo cardíaco objetivo es de 120 – no hay cambio en el nivel de resistencia con un ritmo cardíaco actual de
115 ~ 125 laditos / minuto.

Programas de entrenamiento controlado por Vatio (WATT)

Con este tipo de entrenamiento, la potencia en vatios seleccionada por el usuario permanecerá constante por
la consola. Las entradas del usuario (vatios) son un resultado del nivel de frenado actual y la velocidad del
pedaleo actual. Para mantener la potencia constante, la consola reduce la resistencia de frenado en cuanto el
usuario aumenta la velocidad del pedaleo. Si el usuario reduce la velocidad del pedaleo, la consola automáticamente aumenta la resistencia de frenado. Esto también se conoce como entrenamiento de velocidad independiente.
El usuario tiene tres perfiles de entrenamiento preestablecidos y un programa de vatio constante para elegir.
Paso 1: Selección del Programa
Encienda el aparato. La letra “M” parpadeará en la parte superior de la pantalla. Seleccione el programa “W”
girando el botón giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su selección pulsando el botón.
Paso 2: Especificación del Vatio
El valor parpadeará en el espacio del vatio WATT. Introduzca el vatio deseado girando el botón giratorio en el
sentido de las agujas del reloj / en el sentido contrario. Son posible entradas de 10 a 350 vatios en incrementos
de 5 vatios. Confirme su entrada pulsando el botón.
Paso 3: Especificación del Tiempo de Entrenamiento
El valor parpadeará en el espacio de “TIME”. Introduzca el tiempo de entrenamiento deseado girando el botón
giratorio hacia la derecha / izquierda y confirme su selección pulsando el botón.
Paso 4: Inicio del Entrenamiento
Pulse la tecla START / STOP para iniciar el entrenamiento.
Fin del Entrenamiento
El entrenamieno se detendrá automáticamente después caducar el tiempo de entrenamiento.
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Ritmo cardíaco de recuperación (RECOVERY)

El test de recuperación mide la velocidad de recuperación, e.j. la velocidad y la cantidad en que su ritmo cardíaco disminuye después del entrenamiento.
Después de completar una rutina de entrenamiento, o después de detener la rutina pulsando la tecla STOP, pulse la tecla
RECOVERY e inmediatamente coloque sus manos en los sensores del pulso de mano. Si lleva un cinturón pectoral, no
necesita colocar las manos en los sensores del pulso de mano. Entonces la consola intentará determinar su pulso durante
10 segundos. Si esto falla, el test se cancelará automáticamente.
Si la consola ha detectado su pulso, una cuenta regresiva de 60 segundos empieza, por lo tanto debe mantener las manos
en los sensores del pulso de mano en todo momento (esto no es necesario si lleva un cinturón pectoral).
Después de 60 segundos, puede leer el resultado en la pantalla y compáralo con la siguiente tabla.
Resultado

Evaluación

F1

Excelente

F2

Muy Bueno

F3

Bueno

F4

Satisfactorio

F5

Suficiente

F5

Mal

Analísis de la Grasa Corporal (Body Fat)

Este programa determina el porcentaje de la grasa corporal y el IMC del usuario.
Pulse la tecla FAT. El perfil actual del usuario aparece como “U1”. Si el perfil del usuario equivocado ha sido seleccionado,
pulse la tecla de reinicio RESET y seleccione el perfil del usuario correcto. Entonces pulse la tecla FAT de nuevo y agarre
los sensores del pulso con sus manos. Después de una medida
exitosa, el porcentaje de la grasa corporal aparecerá con el símEdad
BMI
bolo correspondiente y el IMC.
19 – 24 años
19 - 24
Índice de la Masa Corporal (IMC)
Este valor se calcula mediante una media entre el peso corporal
y la altura y se usa para evaluar el peso corporal de una persona en relación con su altura. Por favor note que el IMC es solo
una indicación aproximada, ya que no tiene en cuenta el físico y
el género o la composición individual de la masa corporal de la
grasa y el tejido muscular. El IMC “ideal” depende de la edad.
La tabla muestra los valores del IMC para los diferentes grupos
de edades.
			

			

		

IMC 		

25 – 34 años

20 - 25

35 – 44 años

21 - 26

45 – 54 años

22 - 27

55 – 64 años

23 - 28

> 64 años

24 - 29

Porcentaje de la grasa corporal %

Símbolos representando el porcentaje de la grasa corporal

Bajo 		

Normal

Elevado 		

Alto

Función de Carga USB
La consola viene equipada con una conexión USB. Esta conexión se usa exclusivamente para cargar Smartphones o
tabletas PC durante el entrenamiento. El cable de carga USB requerido no viene incluido en la entrega.
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Receptor de Bluetooth y Uso de la Aplicación //Bluetooth Receiver and APP Usage
La consola de su aparato de entrenamiento ya viene equipada con un receptor de Bluetooth integrado. Este
receptor de Bluetooth le permite controlar el aparato de fitness usando su Smartphone o tableta PC a través de
la aplicación.
Conexión de la Aplicación de Entrenamiento iC+ a su aparato del siguiente modo:
Paso 1:
Descarge la Aplicación de Entrenamiento iC+ de la Tienda adecuada a su Smartphone o tableta PC.

Para los requerimientos de los aparatos
compatibles y las versiones de software
necesarias, por favor refiérase a la página
de la Tienda adecuada.
* Note: Si los enlaces ya no son válidos, por favor
introduzca “Entrenamiento + iC” o “iConsole+” en la
barra de búsqueda de la Tienda relevante.
El logo a buscar para la aplicación “iConsole+” tiene
una escritura en naranja sobre un fondo blanco.

Paso 2:
Activación de la función de Bluetooth en su Smartphone o Tableta PC.
Abra la Aplicación de Entrenamiento iC+
Paso 3:
Para empezar, seleccione “GET STARTED” en el extremo superior del menú. Entonces seleccione el tipo de
entrenamiento requerido, como el inicio rápido “QUICK START”.
Paso 4:
Una lista de los dispositivos de Bluetooth disponibles aparecerán en la pantalla de su smartphone o tableta PC.
Asegúrese que su aparato de entrenamiento esté encendido. Seleccione su aparato de entrenamiento de la
lista. El nombre del aparato empieza con “FAL…” o “MAXXUS”. Después de una conexión exitosa, un símbolo
verde aparecerá. Su aparato de entrenamiento ahora quedará guardado en la aplicación de Entrenamiento iC+
para que pueda empezar a entrenar de inmediato la próxima vez que quiera entrenar.
Paso 5:
Después de emparejar de forma exitosa el App con su aparato de entrenamiento, puede continuar entrenando
al hacer click en la flecha de la esquina superior de la pantalla.

Por favor tenga en cuenta que el fabricante de la MAXXUS Group GmbH no es el mismo que el de la aplicación
iC Training App y por lo tanto no es responsable de su contenido o características.
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Pulso y Ritmo cardíaco
200

Ritmo Cardíaco por Minuto

150

195

130

146

190

110

127

143

185

107

124

139

180

105

120

135

175

102

117

131

170

99

114

128

165

96

111

124

160

94

107

120

155

91

104

116

150

88

101

113

145

85

98

109

140

83

94

105

135

80

91

101

100

77

88

98

74

85

100%

del ritmo cardíaco máximo

75%

del ritmo cardíaco máximo

65%

del ritmo cardíaco máximo

55%

del ritmo cardíaco máximo

72
Edad

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Cálculo individual del ritmo cardíaco durante el entrenamiento
Su ritmo cardíaco individual del entrenamiento se puede calcular de la siguiente manera:
220 – Edad = ritmo cardíaco máximo
Este valor establece su ritmo cardíaco máximo y sirve de base para el cálculo del ritmo cardíaco individual del entrenamiento.
Para realizar esto, establezca el ritmo cardíaco máximo calculado equitativo al 100%.
El bienestar y la zona objetiva de la salud = 50 a 60% del ritmo cardíaco máximo
Esta sección de entrenamiento es ideal para las personas con sobrepeso y/o para los principiantes mayores o para las personas que no han hecho ejercicio en un periodo largo de tiempo.
Durante el entrenamiento en esta sección, el cuerpo quemará aproximadamente de 4-6 calorías cada minuto en la producción
energética. El porcentaje por caloría es aproximadamente 70% de grasa, 25% de carbohidrato y 5% de proteína.
La zona objetiva de la quema de grasas = 60% al 70% del ritmo cardíaco máximo
El entrenamiento de esta sección es ideal para las personas deportistas cuyo objetivo es perder peso.
Durante el entrenamiento en esta sección el cuerpo quemará aproximadamente de 6-10 calorías en la producción energética.
El porcentaje por caloría es aproximadamente 85% de grasa, 10% de carbohidrato y 5% de proteína.
Condición y estado físico – zona objetiva = 70 a 80% del ritmo cardíaco máximo
Esta sección de entrenamiento es ideal para las personas deportistas que quieren mejorar su resistencia y condición.
Durante el entrenamiento en esta sección el cuerpo quemará aproximadamente de 10-12 calorías cada minuto en la producción energética. El porcentaje por cada caloría es aproximadamente 35% de grasa, 60% de carbohidrato y 5% de proteína.
Para conseguir los efectos óptimos de los resultados de entrenamiento se debería calcular el valor medio de la zona objetiva
seleccionada (también vea la tabla superior):
El bienestar y la salud – el valor medio de la meta objetiva
Quema de grasas – el valor medio de la meta objetiva 		
Condición y estado físico- el valor medio de la meta objetiva

= 55% del ritmo cardíaco máximo
= 65% del ritmo cardíaco máximo
= 75% del ritmo cardíaco
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Pulso y Ritmo cardíaco

Advertencias sobre la monitorización del pulso y el ritmo
cardíaco
PRECUACION: Los sistemas de monitorización del pulso y del ritmo cardíaco pueden ser imprecisos. El entrenamiento excesivo puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si se encuentra mal y / o débil, detenga
el entrenamiento de inmediato. Asegúrese que todos los usuarios de su aparato estén familiarizados con la
información, la entiendan y la apliquen incondicionalmente.

Monitor del ritmo de pulso usando los sensores de mano

La mayoría de los equipos vienen equipados con sensores de pulso de mano. Normalmente se localizan en la
consola o están integrados en los pasamanos. Los sensores de pulso de mano se pueden usar a corto plazo
para medir la frecuencia de pulso. Para conseguir esto, sujete los sensores simultáneamente con ambas manos. Tras un tiempo corto la frecuencia de pulso actual se mostrará en la pantalla. Este sistema de monitorización se basa en los cambios en la resistencia eléctrica de la piel, que después está medida por los sensores de
mano debido a la presión arterial causadas por el latido del corazón. Estos cambios se convierten en un valor
medio y se muestran como la frecuencia de pulso actual en la pantalla.
PRECAUCION:
Para un gran porcentaje de la población el cambio en la resistencia de la piel, es tan mínima que las medidas
no dan resultados precisos. Las zonas de piel dura en las manos, las manos húmedas y las vibraciones inevitables en el cuerpo durante el entrenamiento, puede que impidan la toma de las medidas correctas . Si este es el
caso, la frecuencia de pulso no aparecerá o se mostrará incorrectamente en la pantalla.
Por favor asegúrese si hay incorrecciones o medidas que desaparezcan con otras personas. Si los resultados
incorrectos solo ocurren en casos individuales, el equipo no es defectuoso. En este caso se recomienda usar
un cinturón pectoral para dar una frecuencia de pulso constante y correcto en la pantalla. Los cinturones pectorales están disponibles como un accesorio opcional.

Monitorización del ritmo cardíaco usando un cinturón pectoral

Muchos equipos de entrenamiento MAXXUS® ya vienen equipados con receptores. Los cinturones pectorales
(solo se recomienda usar el cinturón pectoral descifrado POLAR®) permiten que se hagan medidas inalámbricas del ritmo cardíaco. Los cinturones pectorales están disponibles como accesorios.
Este método de monitorización óptima y con exactitud ECG vigila el ritmo cardíaco directamente de la piel a
través de un transmisor en el cinturón pectoral. El cinturón pectoral envía los impulsos a través de un campo
electromagnético a un receptor integrado en la consola.
Se recomienda usar el cinturón pectoral siempre para la monitorización del ritmo cardíaco cuando use los
programas que controlan el corazón.
PRECAUCIÓN
La monitorización de los ritmos cardiacos corrientes, usando un cinturón pectoral, solo sirven para mostrar el
ritmo cardíaco actual durante el entrenamiento. Estos valores no informan sobre la seguridad o los ritmos cardiacos efectivos para el entrenamiento. Este tipo de monitorización no es adecuado para un diagnóstico médico
u otros fines.
Antes de empezar a entrenar, hable con su médico sobre la mejor manera de diseñar e implementar un programa de entrenamiento que le convenga.
Esto se aplica principalmente a las personas que:
−
−
−
−
−

No han hecho deporte durante un período largo
Sufren sobrepeso
Tienen más de 35 años
Tienen la presión arterial muy alta o muy baja
Tienen problemas del corazón

Si tiene un marcapasos o utiliza un dispositivo similar, debe solicitar consejo a su especialista sobre el uso de
los cinturones pectorales para el ritmo cardíaco.
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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 ingestión 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 líquidos durante el entrenamiento.
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!
La intensidad del entrenamiento
Además de la equivocación de entrenar demasiadas veces, el mayor número de errores se comenten en la
intensidad del entrenamiento.
Si su objetivo es entrenar para un triatlón o un maratón, la intensidad de su entrenamiento sin duda será alta.
Pero este no es el objetivo para todas las personas, cuyo objetivo es normalmente el de adelgazar, fortalecer
el corazón y el sistema circulatorio, mejorar su forma física, reducción del estrés etc. entonces la intensidad del
entrenamiento debe de ser ajustada adecuadamente para cumplir estos objetivos. Es mejor entrenar con el ritmo cardíaco apropiado para cada objetivo. Lea más información en este manual en la sección sobre los ritmos
cardiacos y la tabla ayudará adicionalmente con esto.
Duración del entrenamiento
Para la resistencia óptima o el entrenamiento para adelgazar la sesión debe durar entre 25 y 60 minutos. Novatos y personas que han vuelto a entrenar deben de empezar con sesiones de entrenamiento cortas de un máximo de 10 minutos durante la primera semana y después progresivamente aumentar la duración cada semana.
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.
Semana: _____ Año: 20____
Fecha

Día

Duración del
entrenamiento

Distancia del
entrenamiento

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Resultados de la semana:
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Consumo de
energía

Ø Ritmo cardíaco

Comentarios
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Detalles Técnicos
Consola
Muestra de:
−
−
−
−
−

Tiempo
Distancia
Consumición Calorífica
Nivel de Resistencia
Vatios

−
−
−
−

Velocidad
Revoluciones por Minuto
Pulso ( usando sensores de mano)
Frecuencia Cardíaca ( usando un cinturón pectoral el cual
está disponible como extra opcional)

Detalles Técnicos:
Sistema de frenado: 			
Ajuste del nivel de resistencia: 		
Niveles de resistencia: 		
Peso de la rueda de inercia: 		
Masa de la rueda de inercia: 		
Tipo de Empuje: 			
Longitud de la zancada: 		
Dimensiones: 			
Peso total : 			
Peso máximo del usuario: 		
Adaptador para la Toma de Corriente:
Fuente de alimentación: 		

Sistema de frenado magnético permanentemente controlado por motor
Controlado por el ordenador
de 1 a 16
aprox. 9 Kg
aprox. 24 Kg
Correa acanalada longitudinalmente en dos etapas
53cm
aprox . 1,729.5 x 670 x 1,700 mm (LxWxH)
aprox. 77 Kg
160 Kg
9V/1.000mA
220-230V - 50Hz

Aplicación: 			

Uso en el hogar

Dimensiones
670 mm

1.700 mm

1.729,5 mm

Desecho
Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
No deseche su equipo de entrenamiento en la basura del hogar. Deseche el equipo en una instalación apropiada de desechos o en una empresa registrada de eliminación de residuos. Observe que las regulaciones
pertinentes se apliquen. Si tuviese alguna duda busque asesoramiento en su oficina gubernamental o su ayuntamiento regional para informarse de la forma más apropiada de desechar su equipo de una manera ecológica.
Las pilas y baterías recargables
Jamás debe desechar las pilas y baterías recargables en la basura del hogar. Todas las pilas y baterías contienen sustancias tóxicas por lo tanto todos los consumidores están obligados por ley a desecharlas en zonas de
colección adecuadas o en su oficina gubernamental, el ayuntamiento regional o en un establecimiento
minorista.
Si tuviese alguna duda busque asesoramiento en su oficina gubernamental o Ayuntamiento regional para
informarse donde puede desechar adecuadamente las pilas y baterías de una manera ecológica. Solo deseche
las pilas cuando estén vacías.
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Lista de las Piezas de Repuesto
Part No.

Description

Qty

Part No.

Description

Qty

A01

Welded,Main Frame

1

B39

M4 Sheet Metal Screw

6

A02

Welded,Upright Support

1

B40

M5 Sheet Metal Screw

35

A03

Welded,Dual Action Tube Left

1

B41

M8 Screw

2

A04

Welded,Dual Action Tube Right

1

B42

Bushing

2

A05

Welded,Foot Pedal Tube Left

1

B43

Zinc Plate

2

A06

Welded,Foot Pedal Tube Right

1

B44

M8 Hex Head Screw

4

A07

Welded,Foot Tube Left

1

C01

Main Cover Right

1

A08

Welded,Foot Tube Right

1

C02

Main Cover Left

1

A09

Front Stabilizer Tube

1

C03

Disc Cover

2

A10

Welded,Shaft Pulley

1

C04

End Cap for Stabilizer Bar

4

A11

Welded,Crank Assembly

2

C05

Height Adjuster

4

A12

Tube,Guide Rails

1

C06

Transportation Wheel

2

A13

Dual Action Handlebar Left

1

C07

Upright Joint Cover Left

1

A14

Dual Action Handlebar Right

1

C08

Upright Joint Cover Right

1

A15

Welded,Tension Wheel Arm

1

C09

End Cap for Foot Pedal Tube

6

A16

Hand Pulse Handle Bar

1

C10

Belt

1

B01

1/4" Hex Bolt

2

C11

Nut Cap

6

B02

1/4" Washer

4

C12

Foot Pedal

2

B03

1/4" Lock Nut

2

C13

Foam Grip

2

B04

3/8"Nut

2

C14

Foot Pedal Plug

8

B05

M5 Screw

2

C15

Foam Grip

2

B06

C Clip

1

C16

Dual Action Arm Knob

2

B07

M21 Wave Washer

2

C17

Pivot Cover Left

2

B08

M20 Washer

1

C18

Pivot Cover Right

2

B09

Bushing Spacer

10

C19

Pulley

1

B10

M8 Hex Head Screw

1

C20

Roller

2

B11

M10 Allen Key Screw

1

C21

Height Adjuster

4

B12

M12 Allen Key Screw

2

C22

Washer

4

B13

M8 Allen Key Screw

6

C23

Spacer

6

B14

1/2" Washer

2

C24

Bearing Bushing

10

B15

M12 Lock Nut

2

C25

Bearing Housing

10

B16

M8 Screw

2

C26

Bushing

6

B17

Screws For Computer

4

C27

Water Bottle Holder

1

B20

M5 Bolt

2

C28

Square End Cap

2

B21

3/8" Hex Head Screw

4

C29

End Cap

2

B22

3/8" Dome Nut

2

D01

Hand Pulse Sensor

1

B23

M6 Allen Key Screw

8

D02

Computer

1

B24

M8 Allen Key Screw

2

D03

Magnetic Flywheel

1

B25

M8 Black Nut

1

D04

Cable

1

B26

M10 Lock Nut

3

D05

Cable

1

B27

C Clip

1

D06

Motor with cable

1

B28

M8 Carriage Bolt

4

D07

Sensor Cable

1

B29

M8 Lock Nut

6

D08

AC Adapter

1

B30

M8 Curve Washer

8

D09

AC Plug Cable

1

B31

Shaft For Dual Action Arm Pivot

2

D10

Hand Pulse Cable

1

B32

M8 Hex Head Screw

6

D11

Motor Tension Cable

1

B33

5/16" Washer

8

E01

Bearing 6004

2

B34

M10 Hex Head Screw

2

E02

Bearing 6003

10

B35

M8 Allen Key Screw

4

E03

Bearing 6001

4

B36

M3 Sheet Metal Screw

2

E04

Bearing 6203

2

B37

3/16" Sheet Metal Screw

1

F01

Aluminum Guide Rail

2

B38

M3 Sheet Metal Screw

2
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Preguntas frecuentes
Mi aparato de entrenamiento hace ruidos durante el entrenamiento - ¿Es esto normal?
Su aparato de entrenamiento MAXXUS® viene equipado con unos rodamientos de bolas de alta calidad y una cinta acanalada. Adicionalmente, tiene también un sistema de frenado magnético de alta calidad completamente sin desgaste ni fricción. Todos estos componentes de extremada alta calidad aseguran que todos los ruidos de funcionamiento sean reducidos. Su aparato de entrenamiento
MAXXUS® es uno de los productos más silenciosos disponibles en el mercado de fitness. Sin embargo, es posible y normal que
haya algún ruido mecánico notable durante el entrenamiento. Estos ruidos mecánicos que ocurren continuamente o a veces a ciertos
intervalos, son creados por la velocidad giratoria muy alta del volante de inercia. También, las partes que se mueven pueden generar
sonidos durante el entrenamiento, que son amplificados por las tuberías huecas de metal en el marco. También es bastante normal
que el ruido de correr se incremente durante la rutina de ejercicio. Esto se explica por un incremento en la velocidad de entrenamiento
y por el calentamiento y expansión de los componentes del aparato durante el entrenamiento.
La consola no exhibe nada en la pantalla cuando está encendida
Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente al aparato y enchufado a la toma de pared, y / o si está dañado. Compruebe si el cable de control ha sido pellizcado o atrapado durante el montaje y / o si el conectador está flojo.
El valor del ritmo del pulso no se exhibe o está indicado incorrectamente
Por favor refiérase a las secciones de la “Medidas de Pulso y Ritmo Cardíaco” en este manual.
Los sensores de pulso de mano no funcionan
Compruebe si los cables de los sensores de mano han sido pellizcados o atrapados durante el montaje.
Los valores de la velocidad y la distancia se indican como “0” durante el entrenamiento
Compruebe si el cable de control ha sido pellizcado o atrapado durante el montaje y / o si las conexiones están flojas.
El aparato de entrenamiento hace ruidos chirriantes durante el entrenamiento
Compruebe si el aparato de entrenamiento está de pie rectamente y nivelado en el suelo. Si no, reajuste las patas. Compruebe que
los tornillos en los puntos de conexión entre los tubos oscilantes y los brazos del pedal estén apretados firmemente.
Pies dormidos durante el entrenamiento
A menudo la razón es debido a que los deportivos están demasiado apretados. Los pies se expanden mientras están bajo esfuerzo y
por lo tanto debería atar los deportivos más flojos. Puede también conseguir asesoramiento sobre esto en tiendas de deporte o tiendas
especialistas en deportivos de correr.

Accesorios recomendados
Estos accesorios son los más adecuados para usar con su equipo de entrenamiento.
Todos los productos están disponibles en nuestra tienda online www.maxxus.com.
Cinturón Pectoral T34 con Transmisor POLAR® ( descifrado)
Un cinturón pectoral con transmisor para optimizar el alcance para determinar el ritmo
cardíaco. Este accesorio es necesario al usar programas de pulso controlado y para la
continua determinación del ritmo cardíaco actual.
Alfombra de Protección de Suelos MAXXUS®
Debido a su extrema densidad y un grosor de 0.5cm o 1.2 cm, esta alfombra proporciona la protección perfecta para suelos y recubrimiento de suelos contra daños, arañados
y manchas por el sudor corporal. También el ruido producido por los movimientos al
correr es reducido significativamente. Disponible en los siguientes tamaños:
160 X 90 cm
210 X 100cm
Spray Desengrasante MAXXUS®– Agente óptimo de limpieza para los tubos y los
rodillos deslizantes. Libra los tubos deslizantes y los rodillos de la suciedad y cuida la
superficie.
Spray Lubricante de MAXXUS®
El lubricante óptimo.
Spray Anti-Estático MAXXUS®– Este spray contrarresta la acumulación estática en la
estructura, las piezas y el ordenador de entrenamiento. Los aparatos que permanecen
de pie en las alfombras o los suelos sintéticos, crean una carga estática. El spray anti-estático MAXXUS® previene esto. Los suelos sintéticos cuidados no atraen polvo tan
rápido y se mantienen limpios durante más tiempo.
Limpiador Especial de Espuma MAXXUS®
Para la limpieza regular de su aparato de entrenamiento. Las fundas sintéticas y las
estructuras metálicas se pueden limpiar perfectamente con el limpiador de espuma
MAXXUS®. También es adecuado para la limpieza de los cinturones pectorales o cualquier otro accesorio de entrenamiento.
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Garantía *
Para que el Equipo de Apoyo MAXXUS® le ayuden 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. Le invitamos a visitar nuestra sección de servicio en www.maxxus.com para obtener
más información.
Si fuera necesario, por favor rellene el formulario del Contrato de Servicio también disponible en la página web o adjunto
en este Manual del Usuario.

Áreas 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 es 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 asumen 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 adjunta
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 casquillos de cojinete
– Los cojinetes
– La correa de impulsión
– Los interruptores y teclas de impulse – La plataforma del equipo – Los rodillos
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 está 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 Servicio

Detalles del equipo
Nombre del producto: CX 5.1

Grupo del producto: Cinta Elíptica

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 Servicio 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.

Le invitamos a usar nuestro formulario online “Contrato de Servicio” que encontrará
en la sección “Servicio” en la página web www.maxxus.com
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Maxxus Group GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 2
DE-64331 Weiterstadt
Alemania
Correo electrónico: info@maxxus.de
www.maxxus.com
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