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Estimado cliente:

Le felicitamos por su nuevo producto SportPlus, y estamos convencidos de que quedará 
completamente satisfecho con él.

Para garantizar un funcionamiento y capacidad de rendimiento óptimos de su producto, le 
pedimos que:

• ¡Antes de usar el producto por primera vez, lea con atención el siguiente manual de 
instrucciones! 

• El producto está equipado con dispositivos de seguridad. De todos modos lea las instrucciones 
de seguridad y utilice el producto sólo como indicado en las instrucciones, así evitará causar 
lesiones o daños accidentalmente.

• Conserve estas instrucciones para su futuro uso.
• Si desea compartir el producto con otra persona, coloque siempre este manual de 

instrucciones.

CONTENIDO
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3. LISTA DE PIEZAS ..........................................................................................................................................114
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8. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO ........................................................................................134
9. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN ........................................................................................................134
10. SERVICIO Y PIEZAS DE REPUESTO .......................................................................................................135
11. GARANTÍAS ...................................................................................................................................................136

1. DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (L x A x H): 165 x 63 x 178 cm
Peso total:  aprox. 130 kg
Clase: H.A. (Uso doméstico), EN 957-1, EN 957-5
Peso máximo del usuario: 130 kg

Información del ordenador 
Modelo:  TZ-2175
Funciones del ordenador:   duración, velocidad, distancia, consumo de 

calorías aproximado, cuentakilómetros, pulso en 
reposo

Datos técnicos del adaptador de red
Tensión de entrada: 100 V-240 V~ 50/60 Hz
Tensión de salida: 9 V , 1000 mA, 9W
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'2.  INDICACIONES DE SEGURIDAD

FINALIDAD DE USO

• El producto está diseñado para uso privado y no es adecuado para fines médicos, terapéuticos 
o comerciales.

• El peso máximo permitido de este producto es de 130 kg.
• Antes de la conexión al suministro de corriente, compruebe si el tipo de corriente y tensión 

de alimentación coinciden con los datos de la placa de características.
• ¡Nunca utilice un aparato dañado! Si el aparato está dañado, desconéctelo de la red e informe 

a su servicio de atención al cliente.
• Evite que el cable resulte dañado por aplastamiento, torcedura o frotamiento en cantos 

afilados. Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
• Coloque el cable de conexión, de modo que no sea posible darle un tirón no intencionado 

ni tropezar con él.
• Al utilizar un cable de extensión, cerciórese de que tenga la potencia adecuada.
• ¡Advertencia! Nunca sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otro líquido 

durante la limpieza o el funcionamiento. Nunca ponga el aparato debajo del agua corriente.
• No ponga el aparato en funcionamiento con las manos húmedas o sobre un suelo mojado. 

Nunca agarre el enchufe de red con las manos húmedas o mojadas.
• El uso de accesorios no recomendados expresamente por el fabricante puede provocar 

lesiones o daños. Por ello, utilice solamente accesorios originales.
• Mantenga el aparato alejado de todas las superficies calientes y llamas abiertas. Utilice el 

aparato siempre sobre superficie lisa, estable, limpia y seca. Proteja el aparato del calor 
extremo, polvo, luz directa del sol, humedad, goteo y salpicaduras de agua.

• No coloque objetos pesados sobre el aparato. No coloque objetos con llamas abiertas 
(como p. ej. velas) sobre o junto al aparato. No coloque ningún objeto con líquido (como 
p. ej. jarrones) sobre el aparato.

• Este aparato no está destinado a personas (inclusive niños) con capacidades físicas, mentales 
o sensoriales reducidas o falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo 
la supervisión de una persona responsable o hayan sido instruidos en el uso del aparato.

• No desenchufe de la toma tirando del cable y no enrolle el cable de conexión alrededor 
del aparato.

• Conecte el adaptador de red a una toma de corriente accesible para, en caso de emergencia, 
poder desenchufar rápidamente el aparato del suministro de corriente. Desenchufe el 
aparato de la toma de corriente para desconectarlo por completo. Utilice el adaptador de 
red como elemento de desconexión.

• Desenchufe siempre el adaptador de red antes de cada limpieza, y si el aparato no va a 
utilizarse durante un periodo largo de tiempo.

• Utilice solo el adaptador de red suministrado con este aparato.
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PELIGRO PARA LOS NIÑOS

• Las pilas pueden ser peligrosas en caso de ingestión. Guarde las pilas fuera del alcance de 
los niños. En caso de ingestión de una pila, busque asistencia médica de forma inmediata.

• Los niños no reconocen el peligro que se puede originar de este producto. Por ello, mantenga 
a los niños alejados de este producto. Este producto no es ningún juguete. El producto debe 
guardarse en un lugar, que no sea accesible para niños y mascotas.

• Los padres y las personas responsables deben ser conscientes de su responsabilidad, ya 
que deberán contar con situaciones y conductas del niño, debido a su instinto de juego y 
experimentación, para lo cual no ha sido diseñado el aparato de entrenamiento.

• Si permite que el niño utilice el producto, no le deje sin vigilancia. Realice los ajustes 
correspondientes en el producto y supervise el desarrollo del ejercicio.

• Asegúrese de que el material de embalaje no caiga en manos de niños. ¡Existe riesgo de 
asfixiarse!

PRECAUCIÓN  RIESGO DE LESIONES

• No utilice un producto dañado o defectuoso. En ese caso, diríjase a un taller especializado 
o a nuestro servicio de atención al cliente.

• Compruebe que el producto está en perfectas condiciones antes de cada uso. Las piezas 
defectuosas se deberán cambiar de inmediato, ya que pueden afectar a su funcionalidad 
y seguridad.

• Asegúrese de que solo una persona a la vez utilice el producto.
• Utilice el producto siempre sobre una superficie horizontal, plana, sólida y antideslizante. 

Nunca use el producto cerca del agua. Para ello mantenga, por motivos de seguridad, un 
espacio libre de un metro junto al producto y dos metros detrás de él.

• Asegúrese de que los brazos y las piernas no se encuentren cerca de piezas movibles. 
• No introduzca objetos en las aberturas existentes del producto.

PRECAUCIÓN  DAÑOS EN EL PRODUCTO

• No realice ninguna modificación en el producto y utilice solo piezas de recambio originales. 
Haga efectuar todas las reparaciones por un taller especializado o por personas cualificadas, 
ya que una reparación inadecuada puede causar riesgos para el usuario. Utilice este producto 
exclusivamente para los fines descritos en el manual de instrucciones.

• Proteja el producto contra salpicaduras de agua, humedad, altas temperaturas y luz solar 
directa.
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'INDICACIONES SOBRE EL MONTAJE

• El montaje del producto lo deberá realizar cuidadosamente una persona adulta. En caso de 
duda, busque la ayuda de una persona con conocimientos técnicos.

• Antes de empezar a montar el producto, lea los pasos cuidadosamente y vea atentamente 
el dibujo de montaje.

• Retire la totalidad del material de montaje y coloque las piezas sobre una superficie libre. 
De esta manera, obtendrá una vista general y le facilitará el montaje. Proteja la superficie 
de montaje colocando una base para evitar que se raye o se ensucie.

• Compruebe en la lista de piezas que están todos los componentes. Deseche el material de 
embalaje sólo cuando la instalación está completa.

• Tenga en cuenta que siempre hay riesgo de lesiones al utilizar herramientas y actividades 
artesanales. Proceda con cuidado y con cautela a la hora de montar el producto.

• Proporcione un entorno de trabajo sin peligros, por ejemplo, no deje tiradas las herramientas. 
Guarde todo el material de embalaje, de modo que no pueda presentar riesgos. ¡Las láminas 
o bolsas de plástico presentan un riesgo de asfixia para los niños!

• Después de haber montado el producto conforme al manual de instrucciones, cerciórese 
que ha colocado y apretado correctamente todos los tornillos, pernos y tuercas.

• Para proteger el suelo, coloque una esterilla protectora (no incluida en el suministro) debajo 
del producto para asegurar que, p. ej., las patas de goma no dejen huellas.
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3. LISTA DE PIEZAS

Nº. Descripción Núm.

1L
Tubo superior del pedal, 
izquierdo

1

1R
Tubo superior del pedal, 
derecho

1

2 Tornillo 4

3 Cable superior del ordenador 1

4 Ordenador 1

5 Asa de espuma 2

6 Tornillo autorroscante 2

7 Caperuza (mango) 2

8 Cable de pulso de mano 1

9
Tornillo Allen autorroscante 
M8x20

6

10 Caperuza 2

11 Tapa de espuma 2

12 Sensores de pulso de mano 1

13 Mango fijo 1

14 Tubo transversal 1

15 Arandela 2

16 Arandela cóncava 28

17 Tornillo Allen 32

18 Manguito 10

19 Arandela 4

20 Arandela de resorte 38

21 Tuerca M10 2

22 Tuerca 2

23 Arandela (forma de C) 1

24 Arandela de eje 2

25 Cojinete de bolas 1

26 Volante 1

27 Eje de volante 1

28 Cojinete de bolas 1

29 Ajuste de correa 2 juegos

30R Cubierta de la cadena, derecha 1

Nº. Descripción Núm.

31L Caperuza, delante 1

31R Caperuza, derecha 1

32 Tapa de plástico 1

33 Tornillo Allen M8 x 55 mm 2

34 Arandela 10

35 Estabilizador delantero 1

36
Tornillo de cabeza redonda 
M5x15

6

37 Tornillo M5 x 15 6

38 Arandela (forma de C) 1

39 Arandela 2

40 Resorte 1

41
Tornillo de cabeza redonda 
M4x15

4

42 Soporte de palanca 1

43 Cable de corriente continua 1

44L Barra de giro inferior, derecha 1

44R Barra de giro inferior, izquierda 1

45 Tornillo M5 x 12 4

46 Motor 1

47 Cuadro principal 1

48 Cable inferior del ordenador 1

49 Tubo de apoyo 1

50 Sensor 1

51 Arandela 1

52 Arandela 1

53 Arandela 3

54L
Tapa de plástico (barra de giro 
inferior, izquierda)

2

54R
Tapa de plástico (barra de giro 
inferior, derecha)

2

55 Rueda de correa 1

56 Correa 1

57 Eje de pedal 1
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Nº. Descripción Núm.

58
Tornillo Allen autorroscante 
M8x15

4

59 Biela 2

60 Tapa redonda 2

61 Tornillo M5 x 15 4

62 Tornillo M5 x 12 4

63
Palanca de unión (50 mm) 
cubierta de la cadena

1

64 Tornillo autorroscante M4,5x25 4

65
Palanca de unión (90 mm) 
cubierta de la cadena

2

66 Tornillo Allen M8x20 8

67L Pedal, izquierdo 1

67R Pedal, derecho 1

68 Tornillo Allen M10x78 2

69L Brazo de pedal, izquierdo 1

69R Brazo de pedal, derecho 1

70 Distanciador 2

71L Tubo del pedal, izquierdo 1

71R Tubo del pedal, derecho 1

72 Elemento M 2

73 Caperuza 2

74 Estabilizador trasero 1

75 Tuerca M10 3

76 Eje de marcha en vacío 1

77 Marcha en vacío 1

78 Tornillo M6 x 12 1

79 Arandela (forma de C) 2

80 Eje de imán fijo 1

81 Soporte magnético 1

82 Arandela de resorte 2

83 Tornillo M6 2

84 Cojinete de bolas 2

85 Arandela de eje 1

Nº. Descripción Núm.

86 Arandela 2

87 Manguito 4

88 Tuerca M10 2

89 Manguito 4

90 Distanciador 2

91 Arandela 2

92 Cubierta 2

93 Tornillo Allen M8x70 2

94 Rueda ajustable 4

95 Caperuza, trasera 2

96 Tubo de unión 1

97 Tornillo Allen M8x75 2

98 Arandela de eje 4

99 Rueda 2

100 Cojinete de bolas 4

101 Tuerca 4

102 Placa de montaje 2

103 Cable 1

104 Brazo de tiro deslizante 2

105 Llave Allen 2

106 Herramienta multifuncional 1

107 Adaptador de red 1

108 Tornillo Allen M8x50 2

109 Manguito 4

110
Caperuza (agujero de cable 
izquierdo)

1

111 Tuerca (M10) 4

112
Arandela
Φ16.5×Φ25×2mm

2

3. LISTA DE PIEZAS
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3. LISTA DE PIEZAS

MEDIOS DE FIJACIÓN

Las piezas descritas a continuación serán necesarias para el montaje del aparato. Compruebe
la totalidad del juego de medios de fijación antes del montaje. Los otros medios de fijación están ya 
montados en los agujeros de los tornillos y se deberán aflojar siguiendo la secuencia de montaje.

Tornillo Allen M8x20 (17)
Arandela de resorte (20)
Arandela (34)
cada 6 uds.

Tornillo Allen M8x20 (9)
Arandela cóncava (16)
cada 6 uds.

Tornillo Allen M8x20 (9)
Arandela (19)
Arandela de resorte (20)
cada 2 uds.

Tornillo Allen M8x20 (9)
Arandela cóncava (16)
Arandela de resorte (20)
cada 4 uds.

Tornillo Allen M8x20 (66)
8 uds.

Tornillo Allen M8x55 (33)
Arandela (34)
cada 2 uds.

Tornillo Allen M10x78 (68)
Arandela (53)
Tuerca M10 (75)
cada 2 uds.

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

Llave Allen
1 ud.

Llave Allen
1 ud.

Herramienta multifuncional (106) 
1 ud.
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'4. PLANO DETALLADO
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

Retire cuidadosamente todas las piezas del embalaje y colóquelas en una superficie plana. 
Para ello utilice una esterilla protectora del suelo. ¡El montaje de las piezas individuales lo 
deberán realizar 2 personas!
Compruebe la integridad de los elementos suministrados antes del montaje, verificándolos 
con la lista de piezas. 

PASO 1:

48

35

47

33
34

74

34
2017

104

93 20
16

9496

1. Fije los tubos inferiores (104) al estabilizador trasero (74). Asegure con 12 juegos de tornillos 
Allen (17), arandelas de resorte (20) y arandelas (34).

2. Conecte los tubos inferiores (104) a través de un tubo transversal (96). Asegure con 2 juegos 
de tornillos Allen (93), arandelas de resorte (20) y arandelas cóncavas (16).

3. Fije el estabilizador trasero (74) al cuadro principal (47). Asegure con 4 juegos de tornillos 
Allen (17), arandelas de resorte (20) y arandelas cóncavas (16).

4. Fije el estabilizador delantero (35) al cuadro principal (47). Asegure con 2 juegos de tornillos 
Allen (33) y arandelas (34).
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'5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 2:

17 16

3

20

49

3

48

32

17

16

20

47

48

49

47

1. Coloque la caperuza (32) en el tubo de apoyo (49).
2. Conecte el cable del ordenador (3, 48). Introduzca el cable excedente en el interior de la 

barra delantera del tubo de apoyo (49).
 Nota: Recomendamos que el montaje del aparato lo realicen 2 personas. Mientras que 

una persona sujeta el tubo de apoyo (49), la otra conecta el cable (3, 48).
3. Coloque el tubo de apoyo (49) en el cuadro principal (47). Asegure con 6 juegos de tornillos 

Allen (17), arandelas de resorte (20) y arandelas cóncavas (16).
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 3:

3

20
19

15
14

49

44L

44R
9

1. Introduzca el sensor de giro (14) en el tubo de apoyo (49).
2. Fije las barras inferiores de giro (44 R/L) en el eje izquierdo de la barra delantera (22). Asegure 

con 2 juegos de tornillos Allen (9), arandelas cóncavas (16) y arandelas de resorte (20). A 
continuación, apriete los tornillos Allen (9).

¡Precaución! Siga estrictamente las siguientes indicaciones durante el montaje de las barras 
de giro (44 R/L):
• Las barras de giro están marcadas con una "L" para la izquierda y una "R" para la derecha.
• Apretar bien los tornillos Allen, de modo que los tubos de los pedales no se bloqueen.
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'5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 4:

3

44L
49

44R

599 19

71L

20

3694

104

36
92

20
19

71R

9

1. Fijar los tubos de los pedales (71 L/R) en la biela izquierda y derecha (59). Asegure con 2 
juegos de tornillos Allen (9), arandelas cóncavas (16) y arandelas de resorte (20).

2. Coloque las caperuzas (92). Asegure con 2 tornillos de cabeza redonda (36).
3. Coloque los tubos de los pedales (71 L/R) junto a los tubos inferiores (104).

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   121 25/1/2018   6:37 PM



122

5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 5:

13

69L

71L

69R

53
54R

36

69R
68

54L
44R

9

1649

102
20

34 17

71L

44R
20
17

16

49

44L 13

71R

69L 69L

1L

1R

!
"

#

$

%

112
112

1.+2. Conecte los brazos de los pedales (69 L/R) en los tubos inferiores de los pedales (44 R/L). 
Para esta unión necesitará la placa de montaje (102) respectiva en el lado izquierdo y 
derecho 1. Asegure con 2 juegos de tornillos Allen (68), arandelas (53,112) y tuercas (75) 
[Dibujo de detalle 1/2].

3. Coloque las caperuzas (54 L/R). Asegure con 4 tornillos de cabeza redonda (36) [Dibujo de 
detalle 3].

4. Monte el mango fijo (13) en la barra delantera (49). Asegure con 2 juegos de tornillos 
Allen (9) y arandelas cóncavas (16) [Dibujo de detalle 4].

5. Conecte los tubos superiores de los pedales (1 R/L) y los inferiores (44 R/L). Asegure con 4 
juegos de tornillos Allen (17), arandelas cóncavas (16) y arandelas de resorte (20) [Dibujo 
de detalle 5].
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'5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 6:

69L

67L
66

1. Monte los pedales (67 L/R) en los brazos (69 R/L). Asegure con 8 tornillos Allen (66).
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 7:

3

4

8
2

1. Afloje los 4 tornillos (2) de la parte trasera del ordenador (4). 
2. Conecte el cable del ordenador (3, 4). Introduzca el cable excedente en el interior del tubo 

de apoyo (49).
3. Fije el ordenador al soporte del tubo de apoyo (49) con los tornillos previamente aflojados (2).

El aparato ya está completamente montado.

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   124 25/1/2018   6:37 PM



125

!"
#$
%
&
'6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

  BODY
    FAT

  START
   STOP

ENTER
DOWNUP

PULSE
RECOVERY

TECLAS/CONEXIONES FUNCIÓN

Tecla START/STOP • Función de inicio rápido para iniciar el ordenador si selección 
de programa en el modo manual. 

• Finalizar el modo entrenamiento.
• Iniciar el entrenamiento.

Tecla UP • Aumento de la resistencia durante el entrenamiento.
• En el modo de ajuste: Aumento de los valores de tiempo, 

distancia, calorías y edad, así como selección de programa 
y sexo.

Tecla DOWN • Reducción de la resistencia durante el entrenamiento.
• En el modo de ajuste: Reducción de los valores de tiempo, 

distancia, calorías y edad, así como selección de programa 
y sexo.

Tecla ENTER • En el modo de ajuste: Confirmación de los datos introducidos.
• En el modo parada: Mantener pulsado durante 2 segundos para 

reestablecer todos los valores a "0" o al valor predeterminado.

Tecla BODY FAT • Cálculo de la grasa corporal basándose en los datos 
introducidos.

Tecla PULSE RECOVERY • Iniciar la medición del pulso en reposo.
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6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

CONTROL A TRAVÉS DE LA APP CARDIOFIT

• Si lo desea, puede conectar el ordenador a su smartphone / tablet mediante Bluetooth® 4.0. 
Para ello, descargue la app "Cardiofit" a través de Play Store en Android o App Atore en iOS.

INDICACIONES IMPORTANTES EN EL ORDENADOR

TIME Muestra el tiempo de entrenamiento en minutos y segundos. El ordenador 
cuenta de forma automática de 0:00 a 99:59 minutos.

DISTANCE Muestra la distancia de entrenamiento recorrida (rango de 0-99,9 km).

RPM Muestra la frecuencia de pedaleo actual (revoluciones por minuto).

WATT Muestra el valor la energía mecánica producida durante el entrenamiento.

SPEED Velocidad (km/h)

CAL Muestra el consumo de calorías del entrenamiento. Este será un valor 
estimado.

PULSE Registra y muestra automáticamente la frecuencia cardíaca durante el 
entrenamiento. Para medir el pulso, coloque las palmas de la mano en 
ambas superficies de contacto (18); en el ordenador aparecerá el pulso 
actual por minuto.

TENER EN CUENTA ANTES DEL ENTRENAMIENTO

CONEXIÓN DE RED

• Conecte el adaptador de red (109) con la toma de corriente y la conexión de la parte trasera 
de la carcasa principal del Crosstrainer (66). El ordenador emitirá una señal acústica.

AUTO ON/OFF:

• El ordenador se enciende automáticamente si se activa el aparato de entrenamiento. 
Si durante unos minutos no se pone en funcionamiento, el ordenador se desconectará 
automáticamente.

INICIO RÁPIDO

• Pulse la tecla START/STOP.
• Empiece con el entrenamiento.
• La resistencia de pedaleo la podrá regular mediante las teclas UP/DOWN.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DEL ORDENADOR

PROGRAMA 1  PROGRAMA MANUAL

• Seleccione el programa manual (P1) con las teclas UP/DOWN y confirme con la tecla ENTER.
• Introduzca los valores para el tiempo, distancia, calorías y pulso con las teclas UP/DOWN .
• Confirme los valores introducidos con la tecla ENTER.
• Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento. 
• Durante el entrenamiento podrá ajustar los niveles de resistencia con las teclas UP/DOWN.

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   126 25/1/2018   6:37 PM



127

!"
#$
%
&
'6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P2 HASTA P13  PROGRAMAS PRESTABLECIDOS

Los programas P2 hasta P13 son programas prestablecidos.
• Puede entrenar con distintos niveles de resistencia en intervalos diferentes como se representa 

gráficamente en la siguiente página. 

PROGRAMAS P2 HASTA P13  PROGRAMAS PRESTABLECIDOS

Los programas P2 hasta P13 son programas prestablecidos.
• Puede entrenar con distintos niveles de resistencia en intervalos diferentes como se representa 

gráficamente en la siguiente página. 

SELECCIÓN DE PROGRAMA Y AJUSTES

• Seleccione el programa deseado con las teclas UP/DOWN y confirme la selección con la 
tecla ENTER.

• Los valores para el tiempo, distancia, calorías y pulso los podrá introducir con las teclas 
UP/DOWN .

• Confirme los valores introducidos con la tecla ENTER.
• Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento. 

P1 – MANUAL P2 – STEPS P4 – HILL P4 – ROLLING

P5 – VALLEY P6 – FAT BURN P7 – RAMP P8 – MOUNTAIN

P9 – INTERVALS P10 – RANDOM P11 – PLATEAU P12 – FARTLEK

!

P13 – PRECIPICE P14 – Usuario "U1" P14 – Ajuste predeterminado

!
!
!       

!

! !

!

"#$%#&'!()! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

"#$%!&! ! ! ! !

!
!
!
"#$%#&'!(*! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$%!'!
!
!
!
! "#$%#&'!(+! ! ! ! ! !

! ! "#$%!(!

!

!

!

"#$%#&'!(,! !

! ! ! ! ! ! ! "#$%!)!

!

!

!
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6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P14 HASTA P17  PROGRAMAS DE USUARIO

Los programas P14 hasta P17 los puede ajustar el usuario.
• Podrá introducir los valores para el tiempo, distancia, calorías y ajustar los niveles de resistencia 

en 10 columnas. Los valores y perfiles se almacenarán después del ajuste para poder utilizarlos 
en cualquier momento.

• Seleccione el programa deseado con las teclas UP/DOWN y confirme con la tecla ENTER.
• Con las teclas UP/DOWN podrá introducir sucesivamente los valores para los niveles de 

resistencia en 10 columnas (ajuste predeterminado de la resistencia es "1", véase arriba) así 
como para el tiempo, distancia calorías y pulso.

• Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento.
• Si se alcanza el objetivo prestablecido, el ordenador emitirá una señal acústica y detendrá 

el entrenamiento. 
• Nota: El pulsómetro se utilizará como elemento auxiliar de entrenamiento y no como un 

dispositivo médico. Interrumpa de inmediato el entrenamiento si se encuentra indispuesto, 
y póngase en contacto con un médico.

PULSO EN REPOSO:

• Coloque sus manos en los mangos en el modo START y pulse la tecla PULSE RECOVERY. El 
tiempo transcurrirá de 00:60 hasta 00:00. Una vez finalizado el tiempo, el ordenador mostrará 
su pulso en reposo dividido desde F1.0 hasta F6.0:

1.0 = perfecto
1.0< F <2.0 = excelente
2.0≤ F ≤2.9 = bueno

3.0≤ F ≤3.9 = correcto
4.0≤ F ≤5.9 = por debajo de la media
6.0 = malo
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'6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P18 HASTA P22  PROGRAMAS DE FRECUENCIA CARDÍACA

Los programas P18 hasta P21 son programas para controlar la frecuencia cardíaca y el programa 
P22 es el programa para la frecuencia cardíaca objetivo.
• En estos programas, el ordenador ajusta los niveles de resistencia a la frecuencia cardíaca 

medida. 
• Si la frecuencia cardíaca medida es más baja que la frecuencia cardíaca objetivo, los niveles 

de resistencia aumentarán cada 20 segundos.
• Si la frecuencia cardíaca medida es más alta que la frecuencia cardíaca objetivo, los niveles 

de resistencia disminuirán cada 20 segundos.

Programa  % de la frecuencia cardíaca 
máxima

Cálculo de la frecuencia cardíaca objetivo

P18 55 % 220 - edad x 55 %

P19 65 % 220 - edad x 65 %

P20 75 % 220 - edad x 75 %

P21 85 % 220 - edad x 85 %

P22 Definido por el usuario Definido por el usuario

• Seleccione el programa deseado con las teclas UP/DOWN (véase representación gráfica) y 
confirme la selección con la tecla ENTER.

P18 - P21: Introduzca primero su edad con las teclas UP/DOWN . El valor prestablecido para la 
edad es de 35.

P22: Introduzca primero su frecuencia cardíaca objetivo con las teclas UP/DOWN entre 80 y 180. 
El valor prestablecido para la frecuencia cardíaca objetivo es de 120.
• Introduzca los valores para el tiempo, distancia y calorías con las teclas UP/DOWN.
• Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento.
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6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P18 HASTA P22  PROGRAMAS DE FRECUENCIA CARDÍACA

RESUMEN DEL INDICADOR DISPLAY

                                      P18–55 % 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

                                      P19– 65 % 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

                                      P20– 75 % 

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

                                      P21– 85 % 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

                                      P22 – definido por el usuario            

!
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'6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P23  PROGRAMA WATT

En el programa P23 no se puede ajustar el nivel de resistencia durante el entrenamiento, sino 
que será el ordenador el que lo adapte automáticamente a la velocidad. Si se reduce la velocidad, 
el nivel de resistencia aumentará automáticamente; Si se aumenta la velocidad, el nivel de 
resistencia disminuirá.
Seleccione el programa P23 con las teclas UP/DOWN y confirme la selección con la tecla ENTER.
Los valores para el tiempo, distancia, watt, calorías y pulso los podrá introducir con las teclas 
UP/DOWN.
Confirme los valores introducidos con la tecla ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento. 
Nota:
WATT=Torque (KGM) RPM 1.03
En este programa, el valor de WATT se mantendrá constante. El nivel de resistencia disminuirá al 
aumentar la velocidad (frecuencia de pedaleo) y aumentará al reducir la velocidad.
Si pedalea rápido, la resistencia disminuirá y si pedalea despacio, la resistencia aumentará.

P23 – WATT

!"##$%&'#(&)$*(&+(",$

*(&+(",$-.$ $ $ $

!"##$%&'#(&)$ $ $ $

$

!

!
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6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

PROGRAMAS P24  PROGRAMA PRUEBA GRASA CORPORAL

El programa P24 es un programa especial que determina el perfil de carga específico conforme 
a los valores de grasa corporal del usuario.
Seleccione el programa P24 con las teclas UP/DOWN y confirme la selección con la tecla ENTER.
Introduzca sucesivamente los valores para el tamaño, peso, sexo (1 hombre,0 mujer) y edad con 
las teclas UP/DOWN .
Pulse la tecla START/STOP para empezar con la medición de la grasa corporal. 
Asegúrese de rodear firmemente con ambas manos los puntos de contacto del mango.
Una vez finalizada la medición, el ordenador mostrará en la pantalla LCD los valores de grasa en %.
Una vez finalizada la prueba de grasa corporal, aparecerá automáticamente en la pantalla LCD 
uno de los siguientes 6 perfiles.

                              P24 – A                                        P24 – B                                  P24 – C

                              

!

!

!

Tiempo de entrenamiento:  40 minutos       40 minutos                            20 minutos

                              P24 – D        P24 – E                                     P24 – F

                               

!
!

Tiempo de entrenamiento:   40 minutos       40 minutos                            20 minutos

Pulse la tecla START/STOP para empezar con el entrenamiento. 
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'6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

MENSAJES DE ERROR

Indicador Causa

E1 (ERROR 1) El ordenador no recibe ninguna señal de posición del 
servomotor (67) o la secuencia de movimiento del motor está 
bloqueado.

• Controle que el cableado del producto no presente daños 
o aplastamiento.

• Controle el ámbito de actuación del freno para evitar un 
posible bloqueo.

• Póngase en contacto con nuestros servicios.

E2 (ERROR 2) Los datos del programa no se podrán leer de la memoria.

• El ordenador se debe sustituir. 
• Póngase en contacto con nuestros servicios.

E3 (ERROR 3) El servomotor no se pone en marcha en la posición prevista.

• Sustituya el servomotor. 
• Póngase en contacto con nuestros servicios.
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7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Solución

Pantalla de visualización 
pequeña

Compruebe la conexión de la red eléctrica.

Pantalla de visualización 
defectuosa

Compruebe el cable que va al ordenador.

Compruebe la conexión de la red eléctrica.

El pulso no se visualiza 
(Indicador "P" en la 
pantalla).

Compruebe la conexión al manillar

Indicador de pulso 
impreciso.

Humedezca las palmas de sus manos y agarre los contactos 
con una fuerza constante - La medición del pulso mediante 
contacto manual no es tan preciso como la medición con la 
correa de pecho. Para una medición del pulso precisa, utilice el 
pulsómetro correspondiente.

8. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Compruebe después del montaje y antes de cada uso del aparato si están todos los pernos/
tuercas y si están correctamente apretados. 

• Limpie el aparato regularmente con un paño ligeramente humedecido en un detergente 
suave. 

• Esto será especialmente importante para las asas, ya que esta pieza está en contacto constante 
con parte de su cuerpo. 

9. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN

Los materiales de embalaje son materias primas y se pueden volver a usar. Separe los 
embalajes según su tipo y elimínelos de forma adecuada por interés medioambiental. 
Póngase en contacto con su administración competente si desea más información.

¡No tire a la basura doméstica los aparatos antiguos!
¡Elimine los aparatos antiguos de forma profesional! Contribuya con ello a proteger 
el medio ambiente.
Infórmese de los puntos de recogida y horarios en su administración local.
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'10. SERVICIO Y PIEZAS DE REPUESTO

Si el producto presentara un posible defecto, póngase en contacto con nuestro personal de 
servicio. A este fin, le recomendamos que conserve cuidadosamente la factura de compra.

Nuestro personal de servicio está a su disposición en todo momento para cualquier pregunta 
sobre el montaje y uso de su producto SportPlus, así como para el pedido de piezas de repuesto.

Horario de servicio: Lunes a viernes, de 9:00 h a 18:00 h

Línea telefónica: +34 - 932 204 048*

Correo electrónico: Service@SportPlus.org

URL: http://www.SportPlus.org

* Llamadas a teléfonos fijos nacionales, las tasas de llamada serán sufragadas por su compañía 
telefónica / su contrato de teléfono.

Asegúrese de recibir la siguiente información.
• Manual de instrucciones
• Número de modelo (este se encuentra en la portada de este manual)
• Descripción de los accesorios
• Factura con fecha de compra

INDICACIÓN IMPORTANTE
No envíe su producto a nuestra dirección sin previa solicitud por parte de nuestro personal de 
servicio. Los gastos y el riesgo de pérdida por los envíos no solicitados correrán a cuenta del 
remitente. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar los envíos no solicitados o devolver 
la correspondiente mercancía al remitente con gastos a su cargo.
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11. GARANTÍAS

SportPlus garantiza que el producto, en lo que se refiere a la garantía, ha sido fabricado con 
materiales de alta calidad y comprobado con la máxima atención. Póngase en contacto con 
nuestro personal de servicio si se presentan defectos, en condiciones normales de uso y servicio 
dentro de los plazos de garantía que se recogen a continuación.

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que el uso y montaje se realice conforme al 
manual de instrucciones. Un uso indebido y / o transporte inadecuado puede anular el derecho 
de garantía.

El plazo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de compra. En el caso de que el producto 
adquirido no esté libre de errores, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al 
cliente en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra. Quedarán excluidos de la garantía:

• Los daños por aplicación de fuerza.
• Quedan prohibidas las intervenciones, reparaciones o modificaciones por personas no 

autorizadas por nosotros
• La no observación del manual de instrucciones.
• Si no se cumplen los requisitos de garantía anteriores.
• Si se originan defectos por manipulación o mantenimiento incorrectos, negligencia o 

accidentes.
• De igual modo, quedan excluidos los materiales desgastados o usados.

El producto ha sido concebido para un uso privado. La garantía no será válida para un uso 
comercial.
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