
 

 
 

 
 

 
 

BARRAS PARALELAS PARA FONDOS 
CON CONECTOR DE SEGURIDAD 

SF-BH6507 
MANUAL DEL USUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡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 
archivar un 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 un medicamento que afecte 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, extrema 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 2 pies (60CM) de 
espacio libre a su alrededor. 

5. Asegúrese de que todas las tuercas y 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. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 250 libras (113KG). 
9. El equipo no es adecuado para uso terapéutico. 
10. Debe cuidarse al levantar y mover el equipo a fin de que no se dañe la espalda. Siempre utilice la 

técnica de levantamiento adecuada y pida ayuda en caso de que sea necesario. 
11. ¡Este equipo está diseñado para el uso exclusivo en la casa y en interiores! ¡No es para uso 

comercial! 
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DIBUJO DETALLADO 

 
LISTA DE PIEZAS 

BARRA VERTICAL ESTABILIZADOR TRASERO ESTABILIZADOR IZQUIERDO CONECTOR DE SEGURIDAD 

ESTABILIZADOR DERECHO PERILLA DE AJUSTE PERNO M8*16 ARANDELA M8 

HERRAMIENTAS 
LLAVE INGLESA 
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INSTRUCCIONES DE ARMADO 
 

PASO: 1 

 
Conecte la Barra Vertical (No. 1) al 
Estabilizador Trasero (No. 2) y el 
Estabilizador Delantero Derecho (No. 5) 
usando 6 Pernos (No. 7) y 6 Arandelas 
(No. 8). Apriete y asegure con una llave 
inglesa. 
 
Conecte la Barra Vertical (No. 1)  al 
Estabilizador Trasero (No. 2) y el 
Estabilizador Delantero Izquierdo (No. 3) 
usando 6 Pernos (No. 7) 
y 6 Arandelas (No. 8). Apriete y asegure 
con una llave inglesa. 
 
Inserte las Perillas de Ajuste (No. 6) en 
los orificios ubicados en los 
Estabilizadores Delanteros Izquierdo y 
Derecho (No. 3 y No. 5). 
 
PASO: 2  
 
Coloque el Conector de Seguridad (No. 4) 
de modo que los agujeros miran hacia 
arriba. Inserte un extremo en cualquiera de 
los estabilizadores delanteros tirando y 
sosteniendo la Perilla de Ajuste (No. 6) 
hacia arriba. Deslice el Conector de 
Seguridad (No. 4) hacia adentro y suelte la 
Perilla de Ajuste (No. 6). 
 
La Perilla de Ajuste (No. 6) hará clic, 
indicando que se ha bloqueado en su lugar. 
Repita este proceso para conectar el otro 
estabilizador delantero. 
 
NOTA: El Conector de Seguridad (No. 4) 
contiene varios orificios a lo largo de cada 
lado que le permiten ajustar la distancia 
entre las Barras Verticales (No. 1). La 
distancia entre las barras determinará la 
dificultad y la intensidad de su ejercicio. 
 
¡El armado está completo! 
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MANTENIMIENTO 
 
 

 
IMPORTANTE:  
Solo se puede lograr un uso seguro y eficaz del equipo si se instala, mantiene y utiliza correctamente. 
Es su responsabilidad asegurarse de que se realice mantenimiento en el equipo con regularidad. Si 
encuentra algún componente gastado o dañado, deberá reemplazarlo antes de seguir usando el 
equipo. El equipo solo se debe utilizar y almacenar en recintos cerrados; la exposición prolongada a 
la intemperie y los cambios de temperatura y humedad pueden tener un grave impacto sobre los 
componentes eléctricos y las piezas móviles de la máquina.  
 
 
Mantenimiento diario: 
- Limpie y elimine el sudor y la humedad después de cada uso. 
- Inspeccione todos los pernos y tuercas asociadas con las piezas móviles del equipo; ajústelos según 
sea necesario. 
- Controle la movilidad de las piezas y componentes móviles en el equipo; lubrique si es necesario. 
- Limpie las piezas de plástico del equipo con un paño húmedo. Limpie las partes metálicas del equipo 
con un paño seco. No utilice productos de limpieza para limpiar el equipo. 
 
Mantenimiento semanal: 
- Inspeccione minuciosamente las partes del equipo; las tuercas, los pernos, los tornillos y las partes 
móviles como el anillo corredizo, la almohadilla del asiento y respaldo, las barras de soporte, etc. 
Apriete o reemplace las piezas según sea necesario. 
 
Mantenimiento mensual: 
- Inspeccione que la estructura y los componentes de trabajo internos no presentan desgaste, defectos 
o daños. Realice mantenimiento o reemplazo según sea necesario.  
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