
 
ENTRENADOR ELÍPTICA MAGNÉTICA 

SF-E905 
MANUAL DE 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 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 m / 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 220 libras (100 kgs). 
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 1 
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DIBUJO DETALLADO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 
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NO. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. 
 

NO. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. 

1 Estructura Principal  1 34 Arandela de Presión  d8 x 1.5 2 

2 
Estabilizador 
Delantero 

 1 35 Perno Hexagonal  2 

3 
Estabilizador 
Trasero 

 1 36 Cubierta Decorativa  1 

4 Tapa de Rodillo  2 37 Perno de Carrocería  M8 x 40 4 

5 Tapa Niveladora  2 38 Medidor  1 

6 Perno de Carrocería  M10 x L57 4 39 Arandela de Presión Φ13 x B2 2 

7 Arandela en Arco  Φ10 x 1.5 x Φ25 x R28 4 40 L/R Tuerca de Nylon  B0.5 x 20 1 par 

8 
Tuerca de 
Sombrerete  

M10 4 41 Tapa de Tuerca   S17 4 

9 Poste de Manubrio  1 42 
Tapa del Extremo 
Rectangular 

 2 

10a 
Controlador de 
Tensión 

 1 43 Agarre de Espuma  2 

10b Cable de Tensión  1 44 Agarre de Espuma  2 

11 Tornillo Phillips  1 45 
Tapa de Extremo 
Circular 

 2 

12 Arandela Plana  1 46 
Cable del Sensor de 
Pulso 

 2 

13 Perno Allen  M8 x 20 4 47 Tapa Redonda  2 

14 Arandela en Arco  Φ20 x d8.5 x R25 8 48 Tapa Redonda  2 

15 
Cable del Sensor 
Superior 

 1 49 Brazo de Biela  1 

16 
Cable del Sensor 
Inferior 

 1 50 
Cubierta del Controlador 
de Tensión 

 1 

17 Gancho de Tensión  1 51 Perno Hexagonal  M10 x 50 2 

18 L/R 
Tubo de Soporte del 
Pedal (Izq/Der) 

 1 par 52 
Conexión de 
Articulación 

 2 

19 L/R 
Tornillo de Bisagra 
(Izq/Der)  

Φ16 x 89 1 par 53 Buje de Eje 1  4 

20 Tapa de Tuerca  S13 2 54 Arandela Plana  d10 x 1.5 2 

21 Perno Hexagonal  M8 x 55 2 55 Buje de Aleación  4 

22 Arandela Plana  d8 x 15 2 56 Tuerca de Nylon  M10 2 

23 Tuerca de Bylon M8 (color negro) 2 57 Tapa de Tuerca  S19 2 

24 L/R 
Barra de Manubrio 
(Izq/Der) 

 1 par 58 Tapa de Tuerca  S14 4 

25 Perno Hexagonal  M8 x 15 2 59 Espaciador Φ32 x 59 2 

26 Arandela Plana  Φ8.2 x Φ32 x 2 2 60 Buje de Eje 2  4 

27 L/R Pedal   1 par 61 Arandela Φ17.1 x Φ23 x 0.3 2 

28 Perno Hexagonal  M10 x L45 4 62 Tuerca de Nylon  1 

29 Arandela plana  d10 x 1.5 4 63 Clavija  2 

30 Tuerca de Nylon  M10 (color blanco) 4 64 Cubierta de Biela  2 

31 Apoyabrazos  1 65 L/R Cubierta de la Cadena  1 par 

32 L/R Manubrio (Izq/Der)  1 par 66 Tuerca  1 

33 
Tuerca de 
Sombrerete  

M8 4 67 Arandela  1 

68 
Tuerca de dos 
Ranuras 

 1 87 
Tuerca Delgada 
Hexagonal  

M10 x 1 
1 

69 Cojinete  2 88 
Perno de Ajuste de la 
Cadena  

M6 x 50 
2 
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70 Cubierta de Cojinete  2 89 Arandela de Ajuste en U  2 

71 Sensor  1 90 Tuerca Hexagonal  M6 2 

72 Perno  ST3 x 10 2  91 Espaciador  1 

73 
Tuerca de Tres 
Ranuras 

 1 92 Cojinete  6000z 2 

74 Arandela Grande  1 93 Eje del Volante  1 

75 Correa  1 94 Volante de Inercia  1 

76 Polea de la Correa  1 95 Perno  ST4.3 x 20 5 

77 Perno Hexagonal  M5 x L60 1 96 Tuerca de Brida  1 

78 Tuerca Hexagonal  M5 2 97 Perno  ST5 x 20 4 

79 Perno Hexagonal  M6 x L15 2 98 Arandela Plana  d10 x 20 x 1.5 1 

80 Arandela de Presión d6 2 99 Arandela Plana  d5 x 1 4 

81 Arandela Plana  D6 2 100 Arandela Plana  d8 x 19 x 1.5 2 

82 Anillo del Eje  2 101 Cubierta de Aleación  1 

83 
Eje del Tablero 
Magnético 

 
1 102 Llave S8 1 

84 Tablero Magnético  1 103 Llave S6 1 

85 Resorte  1  104 Llave Inglesa S13, S14 2 

86 Imán Cuadrado  8  105 Llave Inglesa S17, S19 2 
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INSTRUCCIONES DE ARMADO 

Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con 
las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-
90SUNNY (877-907-8669). 

PASO 1:  

Fije los Estabilizador Delantero (No. 2) y 
Estabilizador Trasero (No. 3) a la 
Estructura Principal (No. 1) y sujételos 
con los 4 Pernos de Carrocería (No. 6), 4 
Arandelas en Arco (No. 7) y 4 Tuercas 
Sombrerete (No. 8) que vienen ya 
preinstalados en el estabilizador.  
 

★Asegúrese de que TODOS los pernos y 

las arandelas estén en su lugar y 
parcialmente enroscados antes de 
ajustarlos completamente. 

 

PASO 2: 

A: Conecte el Cable del Sensor inferior 
(No. 16) al Cable del Sensor Superior 
(No. 15) y luego conecte el Gancho de 
Tensión (No. 17) al Cable de Tensión 
(No. 10b) como se muestra en la imagen A.  
Nota: Asegúrese de que el Controlador de 
Tensión (No. 10a) esté lo más bajo posible 
antes de conectar el cable de control de 
tensión. Esto asegura que los cables estén 
en sus puntos de alcance más largos. 
Recomendamos la asistencia de una 
segunda persona para que ayude sostener 
el Poste del Manubrio (No. 9). Esto 
facilitará la conexión cuando conecte el 
Gancho de Tensión (No. 17) al Cable de 
Tensión (No. 10b). 
 
B: Inserte el Poste del Manubrio (No. 9) 
en el poste de la Estructura Principal 
(No. 1) y sujételo con los 4 Pernos Allen 
(No. 13) y las cuatro Arandelas en Arco 
(No. 14), que ya vienen preinstalados en la 
estructura principal.  
 

★Asegúrese de que TODOS los pernos y 

las arandelas estén en su lugar y 
parcialmente enroscados antes de 
ajustarlos completamente. 
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Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con 
las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-
90SUNNY (877-907-8669). 

PASO 3:  

A: Fije la Barra de Manubrios (No. 24 L/R) 
al eje largo del Poste del Manubrio (No. 9) 
con 1 Perno Hexagonal (No. 25) y 1 
Arandela Plana (No. 26). (Nota: no ajuste 
completamente en este momento).   

 
B: Conecte el Tubo de Soporte del Pedal 
(No. 18 L/R) a la Biela (No. 49) con 1 Tornillo 
de Bisagra (No. 19 L/R), 1 Arandela (No. 61) 
y, a continuación, coloque 1 Arandela de 
Presión (No. 39) y 1 Tuerca de Nylon 
(No. 40 L/R) en el extremo del Tornillo de 
Bisagra (No. 19 L/R). (Nota: el extremo de la 
Tuerca de Nylon IZQUIERDA (No. 40 L) es 
azul y el de la Tuerca de Nylon DERECHA 
(No. 40 R) es blanco. (Nota: no ajuste 
completamente en este momento).     

 
C: Sujete firmemente la Barra del Manubrio 
(No. 24 L/R) y el Tubo de Soporte del Pedal 
(No. 18 L/R) con 1 Perno Hexagonal 
(No. 21), 1 Arandela Plana (No. 22) y 1 
Tuerca de Nylon (No. 23). 

 
D: Ahora, sujete firmemente el Perno 
Hexagonal (No. 25) y la Tuerca de Nylon 
(No. 40 L/R). Luego, cúbralo con la Tapa de 
Tuerca (No. 20) (No. 58) (No. 57). 

★ Asegúrese de que TODOS los pernos y las 

arandelas estén en su lugar y parcialmente 
enroscados antes de ajustarlos 
completamente. 

 
IMPORTANTE: El Tornillo de Bisagra (No. 19L/R) está marcada con L para 
IZQUIERDA y R para DERECHA. Asegúrese de ajustar Tornillo de Bisagra 
Izquierda (No. 19L) hacia la izquierda y Tornillo de Bisagra Derecha (No. 
19R) hacia la derecha.  
 
Los Tornillos de Bisagra (No. 19L/R) deben ingresar completamente en los 
anillos de nylon de las Tuercas de Nylon (No. 40 R/L). Esto asegurará la 
estabilidad y durabilidad de su Entrenador Elíptico. 
 
Para instalar correctamente el Tornillo de Bisagra, debe pasarlo a través de la 
Conexión de Articulación (No. 52 L/R) y luego atornillarlo en el orificio del 
brazo de la Biela (No. 49 L/R). A continuación, fije la Arandela de Presión 
(No. 39) y la Tuerca de Bylon al extremo del Tornillos de Bisagra (No. 
19L/R). Si el Tornillo de Bisagra está conectado a la biela en un ángulo, puede 
dañarse tanto la rosca de la bisagra como la biela.                              
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Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con 
las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-
90SUNNY (877-907-8669). 
 
Si tiene algún problema con este paso, antes de continuar DETÉNGASE y lea las instrucciones de 
instalación alternativas. La instalación incorrecta puede dañar la máquina de manera permanente. Si 
tiene problemas para instalar esta pieza, intente con esta sugerencia alternativa: 

 
PASO A 
Desconecte la Conexión de Articulación 
(No. 52 L/R) del Tubo de Soporte del 
Pedal (No. 18 L/R) 
 
PASO B 
Inserte el Tornillo de Bisagra (No. 
19 L/R) a través del orificio de la 
Conexión de Articulación (No. 52 L/R) 
y, a continuación, enrosque el Tornillo de 
Bisagra (No. 19 L/R) en el Brazo de la 
Biela (No. 49). 
* Recuerde que al armar el lado 
izquierdo, se debe enroscar hacia la 
izquierda para ajustar. Conecte la 
Arandela de Presión (No. 39) y la 
Tuerca de Nylon (No. 40 L/R) y coloque 
la Tapa de Tuerca (No. 41). Ahora puede 
volver a conectar la Conexión de 
Articulación (No. 52 L/R) al Tubo de 
Soporte (No. 18 L/R).   

 

PASO 4: 

  

Fije los 2 Pedales (No. 27 L/R) al 2 Tubo 
de Soporte del Pedal (No. 18 L/R) 
respectivamente con 4 Perno Hexagonal 
(No. 28), 4 Arandela Plana (No. 29) y la 
4 Tuerca de Nylon (No. 30) usando 
Llave Inglesa.  

 

PRECAUCIÓN: 

Ambos pedales están marcados, L 

para IZQUIERDA (left) y R para 

DERECHA (right). 
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Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con 
las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-
90SUNNY (877-907-8669). 

PASO 5: 
A: Retire las 2 Arandelas de Presión 
premontadas (No. 34) y los 2 Pernos 
Hexagonales (No. 35) del Poste del 
Manubrio (No. 9). Coloque el 
Apoyabrazos (No. 31) en el Poste del 
Manubrio (No. 9) en su lugar. Asegúrelo 
con 2 Arandelas de Presión (No. 34) y 2 
Pernos Hexagonales (No. 35) que se 
retiraron con la Llave (No. 103), y luego 
extraiga el Cable del Sensor de Pulso 
(No. 46) del Poste del Manubrio (No. 9). 
Finalmente, coloque la Cubierta 
Decorativa (No. 36) en el Apoyabrazos 
(No. 31). 
 
B: Coloque los 2 Manubrios (No. 32L / 
R) en las 2 Barras de Manubrio (No. 24L 
/ R) con 4 Pernos de Carrocería (No. 
37), 4 Arandelas de Arco (No. 14) y 4 
Tuercas de Sombrerete (No. 33) usando 
la Llave Inglesa (No. 104). 
 
NOTA: Si el Manubrio (No. 32L / R) roza 
contra el Apoyabrazos (No. 31) durante 
el entrenamiento, confirme que montó las 
piezas correctas en el lado correcto. 
Debe colocar el Manubrio (No. 32L) en 
la Barra de Manubrio (No. 24L) de 
acuerdo con la etiqueta marcada con L o 
R. mientras ensambla el lado izquierdo. 
 

PASO 6:  
Conecte los Cables del Sensor de Pulso 
(No. 46) y el Cable del Sensor Superior 
(No. 15) al Medidor (No. 38), 
respectivamente. Alinee la ranura del 
Poste del Manubrio (No. 9) con la 
protuberancia dentro del Medidor 
(No. 38) y deslícelo lentamente hacia el 
Poste del Manubrio (No. 9). 
 
NOTA: Para evitar dañar los cables, 
introdúzcalos en el Poste del Manubrio 
(No. 9) antes de deslizar el Medidor 
(No. 38). 
 
¡EL ARMADO ESTÁ COMPLETO! 
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AJUSTES Y GUÍA DE USO 

1.Si no encuentra diferencia entre los niveles de tensión del 1 al 8, verifique la conexión del cable de 
tensión. Consulte el Diagrama A del paso 2.  

 

 

 

 

 

2.Si el medidor no muestra los números correctamente, verifique las pilas. Si el medidor no cuenta la 
velocidad y el tiempo, revise la conexión del Cable del Sensor Superior (No. 15) al Medidor 
(No. 38) y el Cable del Sensor Superior (No. 15) al Cable del Sensor Inferior (No. 16). 

3.Si tiene dificultades para colocar los Tornillo de Bisagra (No. 19 L/R) en el Brazo de la Biela 
(No. 49), intente mover el Brazo de la Biela (No. 49) a un ángulo diferente. *Tenga en cuenta que el 
Tornillo de Bisagra (No. 19 L) tiene roscado invertido y debe instalarse mientras se lo gira hacia la 
izquierda. 

4.Si escucha algún ruido al utilizar la máquina, revise si las piezas Tornillo de Bisagra (No. 19 R/L), 
Perno Hexagonal (No. 21), Arandela Plana (No. 26) y Conexión de Articulación (No. 52) están 
desajustadas. Puede retirarlas y añadir un poco de aceite lubricante para eliminar todas las 
posibilidades de que se produzcan ruidos; recuerde ajustar todas las piezas. 

5.Si al utilizar la máquina por primera vez, escucha ruidos extraños desde el interior de la Cubierta 
de la Cadena (No. 065 L/R), afloje, con dos vueltas, los tornillos de la Cubierta de la Cadena (No. 
065 L/R), levante un poco la cubierta y finalmente vuelva a ajustar los tornillos. Consulte el siguiente 
diagrama. (Durante el transporte, la Cubierta de la Cadena (No. 065 L/R) puede desprenderse y 
rozar con el volante). 
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6.Si le resulta muy difícil pedalear en los niveles de tensión más elevados o escucha ruidos de roce, 
retire la Cubierta de la Cadena (No. 065 L/R) y ajuste el tornillo que se muestra en el siguiente 
diagrama. Deberá bajar la posición del tornillo girándolo hacia la izquierda; esto evitará que el 
Tablero Magnético (No. 84) entre en contacto con el volante magnético. Antes de volver a instalar la 
Cubierta de la Cadena (No. 065 L/R), pruebe el nivel de tensión 8 para asegurarse de que los 
imanes no toquen el volante. 
 

 

 

 

 

 

 

7.Si sigue escuchando ruidos después de realizar los pasos 5 y 6, retire la Cubierta de la Cadena 
(No. 065 L/R) y afloje media vuelta los tornillos del Volante de Inercia (No. 94). Consulte el 
siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

8.Si siente que la máquina no está desnivelada, gire la Tapa del nivelador (No. 5) en el 
Estabilizador trasero (No. 3) hasta nivelarla. Si al utilizarla, la máquina está inestable, coloque una 
colchoneta debajo de ella. 
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COMPUTADORA DE EJERCICIOS 
TECLAS DE FUNCIÓN 
1. MODE (MODO): 

Pulse para seleccionar las funciones. 
Mantenga pulsado el botón MODE durante 6 segundos para reiniciar el tiempo, la 
distancia y las calorías. 

2. SET (CONFIGURACIÓN): Pulse para establecer los valores de tiempo, pulso, 
distancia y calorías cuando no está en el modo SCAN. 
Pulse el botón MODE para programar a través de las funciones: tiempo, distancia y calorías hasta 
seleccionar la función deseada. 
Utilice el botón SET para establecer un valor para tiempo, distancia o calorías. El valor ingresado 
empezará a correr en cuenta regresiva. 
Pulse una vez más el botón MODE para guardar el valor que haya creado. 

3. RESET (REINICIO): Pulse para restablecer el tiempo, el pulso, la distancia y las calorías a cero 
cuando no esté en el modo SCAN. 

FUNCIONES 
1.  SCAN (ESCANEO): Pulse el botón MODE hasta que aparezca "▼" en la posición SCAN (o hasta 

que aparezca "SCAN"); la computadora rotará a través de las 5 funciones: Tiempo, velocidad, 
distancia, calorías y distancia total. Cada visualización durará 6 segundos. 

2. TIME (TIEMPO): Cuenta el tiempo total del ejercicio de a fin. 
3. SPEED (VELOCIDAD): Muestra la velocidad actual. 
4. DIST (DISTANCIA): Cuenta el recorrido de un ejercicio de principio a fin. 
5. CAL (CALORÍAS): Cuenta la cantidad total de calorías quemadas durante un ejercicio dd principio 

a fin. 
6. DISTANCIA TOTAL (ODO): Cuenta el recorrido total después de instalar las pilas. 
7. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP (ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICOS E 

INICIO/DETENCIÓN AUTOMÁTICOS): Si la rueda se pone en movimiento o si se pulsa algún 
botón, la computadora se activará y permanecerá activa mientras se continúe con cualquiera de 
estas dos opciones; sin embargo, si no hay ninguna señal durante 4 minutos, la energía 
(computadora) se apagará automáticamente. 

8. PULSE RATE (FRECUENCIA DE PULSO) (si está disponible): Pulse el botón MODE hasta que 
aparezca "▼" en la posición PULSE (o hasta que aparezca "V"). Para medir correctamente su pulso, 
debe colocar ambas palmas de las manos en las zonas de contacto situadas en el manubrio al lado 
del asiento. Una vez que haya hecho esto, la computadora mostrará su ritmo cardíaco actual en 
pulsaciones por minuto (BPM) en el LCD después de 3 o 4 segundos. 
Nota: Durante el proceso de “medición del pulso", como resultado de la interferencia de contacto, 
el valor de la medición puede ser mayor que la frecuencia del pulso virtual durante los primeros 2-
3 segundos, después de lo cual volverá al nivel normal. Para asegurar la precisión de la prueba, 
se sugiere que el usuario pruebe el pulso cuando se detenga o pause el ejercicio para evitar 
cualquier posible influencia. 
El valor de medición no puede ser considerado como la base del tratamiento médico. 

9. ALARM (ALARMA): Las funciones de tiempo, distancia y calorías se pueden configurar como 
cuenta regresiva, en caso de que alguno de los valores anteriores vaya a cero, la computadora 
activará una alarma durante 15 segundos. 
Pulse MODE para seleccionar la función, luego pulse SET para ajustar el valor. 

Nota: 
• La computadora que tiene solo el botón "MODE" no tiene la función ALARMA. 
• Si encuentra "M" en el lado izquierdo de la pantalla del monitor, se trata de un sistema 
imperial y la unidad      
• se expresará en millas. 
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ESPECIFICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN 

Escaneo 
automático Cada 6 segundos 

Tiempo de 
funcionamiento 

0:00 - 99:59 (minutos: 
segundos) 

Velocidad actual 
La señal de captación máxima 
es 999.9 millas/h (o 1500 rpm) 

Distancia de 
activación 0.00 ~ 99.99 millas 

Calorías 0 - 999.9 Kcal 

Distancia total 0 ~ 999.9 millas 

Frecuencia del 
pulso 

40-240 BPM 

Tipo de pila 2 pilas AA 

Temperatura de operación 0 C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 

Temperatura de 
almacenamiento -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) 
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