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BICICLETA RECLINADA PLEGABLE 

CONFORT XL 

SF-B2721 

USER MANUAL 
 

 

 
¡IMPORTANTE! Conserve el manual del usuario para las instrucciones de mantenimiento y ajuste. Su 
satisfacción es muy importante para nosotros, POR FAVOR NO REGRESE HASTA TENER CONTACTO 
CON: support@sunnyhealthfitness.com o 1- 877 - 90SUNNY (877-907-8669).   
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
 

 

Gracias por haber elegido nuestro producto. Para garantizar su seguridad y salud, utilice este equipo 
correctamente. Es importante que lea todo el manual antes de instalar y usar el equipo. Solo se 
puede garantizar el uso seguro y eficaz del equipo si se instala, mantiene y utiliza correctamente. Es 
su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios de los equipos conozcan todas las 
advertencias y precauciones. 

 
1. Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar 

si tiene alguna condición médica o física que pudiera poner en riesgo su salud y seguridad o que 
pudiera impedir que utilice correctamente el equipo. Es importante que reciba las recomendaciones 
de su médico en caso de que esté tomando algún medicamento que pudiera afectar su ritmo 
cardíaco, presión arterial o nivel de colesterol. 

2. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse incorrecta o excesivamente puede 
dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, 
opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire, sensación de desmayo, mareos o 
sensación de náuseas. Si presenta alguna de esas condiciones, deberá consultar con su médico 
antes de continuar con su programa de ejercicios. 

3. Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y mascotas. El equipo está diseñado para el uso 
exclusivo de adultos. 

4. Utilice el equipo en una superficie plana y sólida con una cubierta protectora para su piso o 
alfombra. Para garantizar su seguridad, el equipo debe tener por lo menos 1.2 metros (4 pies) de 
espacio libre a su alrededor. 

5. Asegúrese de que todas las tuercas y los pernos estén bien ajustados antes de usar el equipo. 
Solo puede conservarse la seguridad del equipo si se inspecciona regularmente para detectar 
daños o desgaste. 

6. Siempre utilice el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras 
instala o revisa el equipo, o si escucha ruidos extraños que provienen de este mientras se ejercita, 
deje de utilizarlo inmediatamente y no lo utilice hasta que el problema se haya corregido. 

7. Use ropa adecuada cuando utilice el equipo. Evite usar ropa suelta que pueda enredarse en el 
equipo. 

8. No coloque los dedos u objetos en las piezas móviles del equipo.  
9. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 135 kgs (300 libras). 
10. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico. 
11. Muévase con cuidado cuando levante y mueva el equipo. Siempre utilice la técnica de 

levantamiento adecuada y pida ayuda en caso de que sea necesario. 
12. Su producto está diseñado para ser usado en un lugar fresco y seco.  Debe evitar tenerlo en lugares 

extremadamente fríos, calientes o húmedos, ya que podría provocar corrosión y otros problemas 
afines. 

13. ¡Este equipo está diseñado solo para ser usado en interiores! ¡No es para uso comercial! 
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DIBUJO DETALLADO  
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LISTA DE PIEZAS 
 

No. Descripción Espec
. 

Ctd. 

1 Medidor  1 

2 Manubrio  1 

3 Esponja  2 

4 Perno M5 2 

5 Perno M8 2 

6 Perno M4 2 

7 Pulso  2 

8 Arandela M8 6 

9 Tension  1 

10 Arandela  1 

11 Tornillo M5 1 

12 Asiento  1 

13 Tubo del Asiento  1 

14 Buje  1 

15 Arandela  7 

16 Perno M8 7 

17 Respaldo  1 

18 Tapón  1 

19 Perno M8 3 

20 Perno M5 2 

21 Porta Botella  1 

22 Tubo del Respaldo  1 

23 Perno M8 2 

24 Arandela  2 

25 Tuerca M8 4 

26 Esponja  2 

27 Barra de la Manija del Asiento  1 

28 Tapón  2 

29 Soporte del Manubrio  1 

30 Perno M8 2 

31 Tapón  2 

32 Perilla de Ajuste  2 

 

No. Descripción Espe
c. 

Ctd. 

33 Tapón  1 

34 Tubo  1 

35 Buje  1 

36 Etiqueta  1 

37 Tubo  1 

38 Mango  2 

39 Sensor  1 

40 Perno M8 4 

41 Arandela Plástico  1 

42 Perno M4 8 

43 Barra  1 

44 Buje  6 

45 Perno M8 1 

46 Cubierta Derecja  1 

47 Cubierta Delantera  1 

48 Cubierta Izquierda  1 

49 Tubo de Conexión de Asiento  1 

50 Cable  1 

51 Tuerca Ciega  4 

52 Tapón Trasero  2 

53 Estructura Principal  1 

54 Espaciador  1 

55 Tapón  2 

56 Tuerca M10 2 

57L/R Biela-Izquierda & Derecha  2 

58L/R Pedal- Izquierdo & Derecho  2 

59 Perno M6 1 

60 Placa de Montaje  2 

61 Arandela  6 

62 Cojinete 6003 2 

63 Cubierta del Cojinete  2 

64 Polea  1 
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LISTA DE PIEZAS 
 

 
PAQUETE DE HERRAMIENTA 

                                     #15 3pzas                #19 2pzas 

#16 3pzas  

A  
  

B  
 

# 20 2pzas 

# 5 2pzas 

 

# 8 2pzas 

 
 

No. Descripción Espe
c. 

Ctd. 

65 Eje Medio  1 

66 Rueda  1 

67 Arandela  1 

68 Tuerca M10 1 

69 Arandela  2 

70 Espaciador  1 

71 Arandela  1 

72 Tubo  1 

73 Correa 240J3 1 

74 Arandela  1 

75 Tuerca M10 1 

76 Tuerca M10 2 

77 Perno  2 

78 Placa de Hierro  2 

79 Tuerca M6 2 

80 Sujetador  1 

 

No. Descripción Espec. Ctd. 

81 Cojinete 6000 2 

82 Rueda para Correa  1 

83 Correa 230J3 1 

84 Eje  1 

85 Imán  1 

86 Perno M4 1 

87 Resorte  1 

88 Placa de Hierro  1 

89 Imán  4 

90 Tubo Delantero  1 

91 Tubo Trasero  1 

92 Tapón Delantero  2 

93 Arandela  1 

94 Aro  1 

A Llave  1 

B Llave Inglesa  1 
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INSTRUCCIONES DE ARMADO 
 

PASO 1:  
 

Afloje un poco la Perilla de Ajuste (No. 32) y jale 
hacia afuera para ajustar el ángulo de reclinación 
deseado (configuración 1-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 2: 
 
Retire las Tuercas Ciega (No. 51) y las 
Arandelas (No. 8) del Tubo Delantero (No. 90) 
y del Tubo Trasero (No. 91). Instale el Tubo 
Delantero (No. 90) y el Tubo Trasero (No. 91) 
en el Estructura Principal (No. 53) (vea la 
imagen para asegurarse de que ambos tubos 
estén instalados en la posición correcta). Inserte 
los Pernos (No. 40) a través del orificio en el 
Tubo Delantero (No. 90) y el Tubo Trasero (No. 
91) y coloque los Arandelas (No. 8) en los 
Pernos (No. 40). Luego, apriete las Tuerca 
Ciega (No.51) en los Pernos (No. 40) con la 
Llave Inglesa (B). 
 
 
 
 
 
PASO 3: 
 
Conecte el Asiento (No. 12) al Tubo del Asiento 
(No. 13) usando 3 Arandelas (No. 15) y 3 
Tornillos (No. 16), apriete y asegure con la Llave 
(A). 
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PASO 4:   
 
Afloje la Perilla de Ajuste (No. 32), e inserte el 
Tubo del Asiento (No. 13) en el Estructura 
Principal (No. 53). Asegure la Perilla de Ajuste 
(No. 32) después de ajustarla a la altura 
deseada. 
 
 
 
 
PASO 5: 
 
Retire los Pernos premontados (No. 23), 
Tuercas (No. 25) y Arandelas (No. 24) del Tubo 
de Respaldo (No. 22). Alinee el Tubo de 
Respaldo (No. 22) con el orificio en el Tubo del 
Asiento (No. 13), e inserte los Pernos (No. 23) a 
través del orificio en el Tubo de Respaldo (No. 
22). Coloque las Arandelas (No. 24) en los 
Tornillos (No. 23), y 
atornille las Tuercas (No. 25) y apriete con la 
Llave Inglesa (B). 
 
PASO 6: 
 
Retire el Soporte del Manubrio (No. 29) y los 
Pernos (No. 30) del Tubo de Respaldo (No. 22). 
Alinee la Barra de la Manija del Asiento (No. 
27) con los orificios en la parte inferior del Tubo 
de Respaldo (No. 22), y coloque los Pernos 
(No. 30) en los orificios y apriételos con la Llave 
(A). 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 7: 
 
Alinee el Respaldo (No. 17) contra el Tubo de 
Respaldo (No. 22), e inserte los Pernos (No. 19) 
en los agujeros. Luego, apretar con una Llave 
(A). 
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PASO 8: 
 
Alinee el Porta Botella (No. 21) contra el Tubo 
de Respaldo (No. 22), e inserte los Tornillos 
(No. 20) en los orificios. Luego, apretar con una 
Llave (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 9: 
 
Ensamble la Barra de la Manija (No. 2) en las 
ranuras en la parte superior del Estructura 
Principal (No. 53). Coloque los Pernos (No. 5) y 
las Arandelas (No. 8) en los agujeros y apriete 
los Pernos (No. 5) con la Llave (A). 
 
 
 
 
 
PASO 10: 
Retire los Pernos premontados (No. 4) de la 
parte posterior del Medidor (No. 1), y coloque el 
Medidor (No. 1) en la barra del Manubrio (No. 
2). Luego, apretar con una Llave (A). 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 11: 
 
Conecte cada uno de los tres cables de la 
bicicleta al Medidor (No. 1). Cualquiera de los 2 
conectores hembra pequeños (cuadrados) se 
pueden conectar a cualquiera de los 2 
conectores macho pequeños. El conector hembra 
más grande (redondo) debe conectarse al 
conector macho más grande. 
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PASO 12: 
 
Conecte los Pedales Izquierdo y Derecho (No. 
58L / R) a las Bielas izquierda y derecha (No. 
57L / R). 
 
Pedal Izquierdo: Alinee el Pedal Izquierdo (No. 
58L) con el Brazo de la Biela Izquierda (No. 
57L) a 90 grados. Inserte el pedal en la biela, 
luego gire el pedal hacia la izquierda tan fuerte 
como pueda con la mano. Apretar y asegurar con 
la Llave Inglesa (B). 
 
Pedal Derecho: Alinee el Pedal Derecho (No. 
58R) con el brazo de la Biela Derecha (No. 57R) 
a 90 grados. Inserte el pedal en la biela, luego 
gire el pedal hacia la derecha tan fuerte como 
pueda con la mano. Apretar y asegurar con la 
Llave Inglesa (B). 
 
 
 
¡El armado está completo! 
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COMPUTADORA DE EJERCICIOS 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

MODE/SELECT (MODO/SELECCIONAR): presione para seleccionar la 
función que desea. Mantenga presionada la tecla durante 4 segundos para 
restablecer todos los valores. 

 
FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES: 
ESCANEAR - Presione el botón "MODE" hasta que aparezca "ESCANEAR", 
el monitor girará a través de todos los 6 funciones: Tiempo, velocidad, 
distancia, caloría, ODO y pulso. Cada función se mostrará durante 5 
segundos. 
TIEMPO - cuente el tiempo total desde el inicio hasta el final del ejercicio. 
VELOCIDAD - Muestra la velocidad actual. 
DISTANCIA - Cuente la distancia desde el inicio hasta el final del ejercicio. 
CALORÍAS - Cuente el total de calorías desde el inicio hasta el final. 
ODÓMETRO - la distancia total desde el momento en que se instalaron las baterías en el medidor. 
FRECUENCIA CARDIACO - Presione el botón MODE hasta que aparezca "PULSE". Antes de medir 
la frecuencia del pulso, coloque las palmas de las manos en las dos puntos de contacto y el monitor 
mostrará su frecuencia cardíaco actual en latidos por minuto (BPM) en la pantalla LCD después de 6 

～ 7 segundos. Nota: durante el proceso de medición de impulsos, debido al atasco de contactos, el 

valor de medición puede ser mayor que la frecuencia de impulsos virtual durante el 

Primero 2 ～ 3 segundos, luego volverá al nivel normal. El valor de medición no puede considerarse 

como la base del tratamiento médico. 
 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN: 

 

1. AUTO ENCENDIDO / APAGADO: Sin ninguna señal durante 4 minutos, la alimentación se apagará 

automáticamente. Mientras la rueda esté en movimiento o presione cualquier botón, el monitor 

estará en acción. 

 

2. BATERÍA / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: La consola de la pantalla utiliza dos baterías AA, que 

están incluidas. Si la pantalla parece inadecuada o se vuelve difícil de leer, intente instalar baterías 

nuevas antes de comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de ensamblar el equipo. Durante el montaje y el uso, asegúrese de 

seguir todas las instrucciones cuidadosamente, ya que cualquier técnica de uso o montaje inadecuada 

puede provocar lesiones o daños al equipo. 

2. El régimen de ejercicio sugerido para obtener resultados óptimos es de 10 a 15 minutos por día, al menos 

tres veces por semana. 

3. Antes de comenzar con el ejercicio, siempre inspeccione el equipo para asegurarse de que todas las 

partes móviles, estén bien asegurados y en buenas condiciones. 

4. Para ajustar el nivel de tensión, gire la perilla de tensión hacia la izquierda o hacia la derecha y alinee la 

flecha con el nivel de tensión preferido, como se muestra a continuación. Esta máquina contiene 10 

niveles diferentes de tensión, siendo el Nivel 1 el más bajo y el Nivel 10 el más alto. Gire la perilla de 

tensión hacia la izquierda para disminuir el nivel de tensión, gire la perilla de tensión hacia la derecha para 

aumentar el nivel de tensión. 
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GUÍA DE AJUSTE 
 

AJUSTE DE TRES NIVELES Y PLEGADO: Gire y tire de la perilla para ajustar el nivel. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

 

PLEGADO 
 

AJUSTE DEL TUBO DEL ASIENTO: Gire y tire de la perilla para ajustar el tubo del asiento. 

 
 

Rueda De Transporte 
Favor ajustar los niveladores 
si hay ligero desequilibrio 
causado por el piso. 

Versión 1.2 


