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1. JUEGO DE MONTAJE

# 21  M10*75 mm x 2

# 42 M10*65 mm x 4

# 43 M10*70 mm x 4

# 44  M10*140 mm x 1

# 45 M10*25 mm x 4

# 46 M8*15 mm x 2

# 47 M8*40 mm x 8

# 48 M10 x 13

# 50 M8  x 10

# 52 M10 x 28

A

# 43 M10*70 mm x 4

# 53 M10  x 8

# 48 M10 x 2

B
# 45 M10*25 x 2

# 52 M10 x 2
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C

# 45 M10*25 mm x 2

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

D

# 42 M10*65 mm x 4

# 52 M10 x 8

# 48 M10 x 4

E

# 21 M10*75 x 2

# 52 M10 x 4

# 48 M10 x 2

F

# 44 M10*140 mm x 1

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

G
# 47 M8*40 mm x 8

# 50 M8  x 8

H
# 46 M8*15 mm x 2

# 50 M18  x 2
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2. MANUAL DE MONTAJE

Paso 1:

A     x 4

A

A5L

5R

7

6
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Paso 2:

B     x 2

30R

30L
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Paso 3:

C       x 2

D        x 4

4

12
2

D

C

D

D
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Paso 4:

E      x 2
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Paso 5:

F       x 1
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8
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Paso 6:

G    x 8

H    x 2
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Estimada cliente
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 alguna vez desea compartir el producto con otra persona, por favor adjunte 

siempre estas instrucciones. 

CONTENIDO

1. DATOS TÉCNICOS ................................................................................................. 11

2. INDICACIONES DE SEGURIDAD .......................................................................... 11

3. MANUAL DE ENTRENAMIENTO Y DE INSTRUCCIONES ................................... 13

4. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO ........................................................... 15

5. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN ........................................................................ 15

6. RECLAMACIONES Y GARANTÍAS ........................................................................ 16

7. TÉRMINOS DE GARANTÍA .................................................................................... 17

8. PLANO DETALLADO .............................................................................................. 18

9. LISTA DE PIEZAS ................................................................................................... 19

SP-WB-004-B-IM-ES-V03.indb   10 6/8/2018   10:23



11

ES
PA

Ñ
O

L

1. DATOS TÉCNICOS

Información del producto
Dimensiones (L x A x Al): aprox. 180 x 133 x 137 cm
Peso total: aprox. 35,4 kg
Clase: H.C. (Uso doméstico), EN 957
Peso máximo del usuario: 100 kg
Bandeja alargada para 
mancuernas:

Carga máx. 50 kg

Brazos de mariposa: Carga máx. 30 kg por brazo
Curl de piernas: Carga máx. 30 kg
Apoyo para curl de brazos: Carga máx. 30 kg

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 100 kg.

PELIGRO PARA LOS NIÑOS
• 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 asfixia!

PRECAUCIÓN - RIESGO DE LESIONES
• Todas las recomendaciones de este manual de instrucciones van dirigidas 

exclusivamente a personas saludables y no a personas con enfermedades del 
corazón y el sistema circulatorio u otras. Todos los consejos son solamente 
propuestas generales para un programa de entrenamiento.

• Consulte con su médico antes de empezar con el programa de entrenamiento. 
Este le podrá facilitar asesoramiento de la carga máxima (peso, repeticiones, 
etc.) que puede emplear. Asimismo, le podrá facilitar información detallada sobre 
la postura del cuerpo correcta durante el entrenamiento y sobre sus objetivos 
de entrenamiento, así como responder a sus preguntas sobre una alimentación 
adecuada.

• Interrumpa el entrenamiento de inmediato si se siente mareado o con dolores. 
Contacte con su médico.

• No utilice un producto dañado o defectuoso. En ese caso, diríjase a un taller 
especializado o a nuestro servicio de atención al cliente.
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• 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 siempre el producto 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 2 m alrededor del producto.

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

• Lleve siempre la vestimenta adecuada y calzado antideslizante.

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.

• No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos para la limpieza del producto.

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 solo cuando se finalizado el montaje.

• 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 de 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. MANUAL DE ENTRENAMIENTO Y DE INSTRUCCIONES

INDICACIONES DE ENTRENAMIENTO
¡Todas las recomendaciones de este manual son válidas para personas saludables y no 
son aptas para pacientes con problemas cardiovasculares!
Todas las indicaciones son únicamente un elemento indicativo para configurar el 
entrenamiento. Su médico le proporcionará las correspondientes indicaciones según 
sus necesidades personales o específicas.
En las páginas siguientes se explica cómo manipular correctamente su aparato 
de entrenamiento, además de todo lo esencial para el entrenamiento fitness. Para 
alcanzar el entrenamiento deseado, será imprescindible informarse con ayuda de este 
manual sobre los puntos más importantes para el desarrollo del entrenamiento y la 
manipulación exacta de su aparato. Por ello, lea con detalle todos los puntos que se 
exponen a continuación.
¡Muchas gracias y mucho éxito!

EL DESARROLLO DE UN ENTRENAMIENTO FITNESS
Para lograr mejorías corporales y de salud perceptibles, se deben considerar los 
siguientes factores para la determinación del esfuerzo de entrenamiento necesario:

Intensidad
El nivel de la carga corporal en el entrenamiento debe rebasar el punto de la carga 
normal, sin que, con ello, se llegue al punto de la falta de respiración o agotamiento.
Uno de los conocimientos más importantes que debe desarrollar un deportista es 
llegar a comprender su propio cuerpo. Un menosprecio del propio potencial conlleva 
una pérdida de tiempo o reducción de beneficios para la salud o la figura corporal; en 
cambio, sobrevalorar el propio potencial tendrá con toda probabilidad efectos negativos.
Recomendamos empezar siempre el entrenamiento con pesos ligeros.
En las primeras dos semanas el principiante debería familiarizarse con su propio 
cuerpo y adaptarse a los pesos y a los nuevos ejercicios. Para empezar, intente 
realizar 3 o 4 series con 15-20 repeticiones respectivamente (para cada ejercicio). El 
objetivo es realizar SOLO 15 o 20 repeticiones; si debe parar antes será porque ha 
colocado demasiados pesos. Si después de 15 (o 20) repeticiones puede continuar 
será porque los pesos son demasiado bajos. Este periodo de tiempo es esencial para 
su futuro entrenamiento. Si se siente seguro con este entrenamiento, puede avanzar 
a unidades de entrenamiento más complejas. El primer paso consiste en aumentar los 
pesos progresivamente. Puede hacer esto reduciendo el número de repeticiones. Un 
entrenamiento avanzado exige normalmente la ejecución de aprox. 3 o 4 series con 8 
a 12 repeticiones respectivamente. Naturalmente, será necesario aumentar los pesos 
para incrementar el esfuerzo en los músculos. Puede utilizar este esquema y aumentar 
los pesos con el paso del tiempo. 
Nota: No olvide de que se trata solo de un consejo general para el entrenamiento. Si 
desea adquirir más experiencia o tiene la impresión de que su entrenamiento no le 
permite alcanzar un mayor nivel, póngase en contacto con un entrenador profesional.
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Frecuencia
La mayoría de los expertos recomienda la combinación de una nutrición saludable que 
debe armonizarse con la meta de entrenamiento correspondiente, y la actividad física 
tres a cinco veces por semana. 
Un adulto normal debe entrenar dos veces a la semana para mantener su constitución 
actual. Para mejorar su condición y modificar su peso corporal, necesita al menos 3 
unidades de entrenamiento por semana.

Fases de entrenamiento
Cada unidad de entrenamiento consta de 3 fases:
• "Fase de calentamiento",
• "Fase de entrenamiento" y 
• "Fase de enfriamiento".
En la fase de calentamiento, la temperatura corporal y captación de oxígeno 
aumentarán lentamente. Esta será posible realizando ejercicios de gimnasia y/o 
estiramientos durante 5 - 10 minutos.
A continuación encontrará instrucciones de ejercicio para extensiones razonables de los 
músculos de las piernas.
Después del calentamiento empieza el propio entrenamiento ("Fase de entrenamiento"). 
La carga de entrenamiento debería ser baja en los primeros minutos e ir aumentando 
durante un periodo de tiempo de 15 a 30 minutos. Para apoyar la circulación después 
de la fase de entrenamiento y para prevenir dolores musculares o esguinces, se debe 
cumplir una "fase de enfriamiento" después de la "fase de entrenamiento".
Esta fase deberá durar entre 5 - 10 minutos, y se llevarán a cabo ejercicios de 
estiramiento manteniendo la amplitud de estiramiento durante un mín. de 30 segundos 
y/o ejercicios de gimnasia ligeros.

Motivación
La clave para un programa de entrenamiento con éxito es la regularidad. Debería 
establecer una hora y lugar fijos para su jornada de entrenamiento y prepararse, 
también mentalmente, para el entrenamiento. Lleve a cabo el entrenamiento con 
buen humor teniendo siempre presente su objetivo. Entrenando de forma continua 
comprobará día a día cómo va evolucionando hasta acercarse poco a poco a su 
objetivo personal de entrenamiento.
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4. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

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

• Limpie regularmente el producto con un paño ligeramente humedecido por un 
producto limpiador suave. No limpie nunca con disolventes.

• Esto será especialmente importante para el acolchado y los agarres, ya que estas 
piezas están en contacto constante con partes de su cuerpo. Para proteger el 
acolchado, cúbralo con una toalla después del entrenamiento.

• Los ejes de las piezas móviles se deberán engrasar cada dos años. Utilice para ello 
un lubricante convencional.

5. 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.

SP-WB-004-B-IM-ES-V03.indb   15 6/8/2018   10:23



16

6. RECLAMACIONES Y GARANTÍAS

Para preguntas técnicas, información sobre nuestros productos y pedidos de 
recambios, nuestro equipo de servicio está a su disposición en: 

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
• Número del accesorio
• 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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7. TÉRMINOS DE GARANTÍA

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.

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. Si el producto 
adquirido no estuviera libre de fallos, 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.
• Intervenciones, reparaciones y modificaciones realizadas por personas no 

autorizadas por nosotros y / o no profesionales.
• 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, quedarán excluidos los materiales usados o desgastados como p. 

ej. rodamientos y acolchados.
• El producto ha sido concebido para un uso privado. La garantía no será válida para 

un uso comercial. 
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8. PLANO DETALLADO
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9. LISTA DE PIEZAS

Nº. Descripción Núm.
1 Cuadro extensión de pierna 1
2 Cuadro vertical delantero 1
3 Cuadro esterilla para codos 1
4 Cuadro principal 1

5 R/L Cuadro vertical trasero 2
6 Cuadro de conexión trasero 1
7 Tubo de ajuste para respaldo 1
8 Tubo para respaldo 2
9 Cuadro de ajuste 2

10 Cuadro de tracción 1
11 Tubo de espuma 2
12 Tubo vertical 1
13 Tubo vertical para respaldo 1
14 Tubo para placa de peso 2
15 Tubo para placa de peso grande 3
17 Asiento 1
18 Respaldo 1
19 Esterilla para codos 1
21 10 x 75 Tornillo hexagonal 2
24 Espuma pequeña 2
25 Amortiguador de goma 1
26 Ø50 Conector 2
27 Espuma grande 4
28 Conector de espuma 4
29 Conector hueco central 3

30 R/L Cuadro de seguridad 2
31 Tornillo 3
32 30 Clavija de conexión 2
33 Ø1”x2t Clavija de conexión 4
34 50 Clavija de conexión 4
35 Ø10x100 mm Perno 1
36 1”x1,5T Clavija de conexión 9
38 50 Clavija de conexión 1
39 45 Clavija de conexión 3
40 Ø 1”x1,5t Clavija de conexión 2
41 Ø 1” Tapa de extremo 1
42 10 x 65 Tornillo hexagonal 4
43 10 x 70 Tornillo hexagonal 4
44 10 x 140 Tornillo hexagonal 1
45 10 x 25 Tornillo hexagonal 4
46 8 x 15 Tornillo hexagonal 2
47 8x40 Tornillo hexagonal 8
48 10 x10t Tuerca de nylon 13
49 6 x 6t Tuerca de nylon 2
50 Ø8,5x Ø16x1,5T Arandela 10
51 Ø1” Clip rápido 3
52 Ø10xØ20x1,5t Arandela 28
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Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

ES

Línea telefónica:   +34 - 932 204 048
  (Las tasas de llamada serán sufragados por su compañía telefónica / su contrato de teléfono.)

Correo electrónico:  service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.org
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