
 

 

 

 

Máquina de Remo de Cinta Elástica  
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MANUAL DEL USUARIO 

 
 

 

 

IMPORTANTE: Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar este producto. 

Conserve el manual del propietario para referencia futura. Para Servicio al cliente, 

comuníquese a: support@sunnyhealthfitness.com 

mailto:support@sunnyhealthfitness.com


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 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 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. Se recomienda lubricar todas las piezas móviles mensualmente.  
7. 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. 

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

9. No coloque los dedos ni objetos en las piezas móviles del equipo de ejercicios.  
10. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 220 libras/100kgs. 
11. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico. 
12. 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. 
13. 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. 

14. ¡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 
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LISTA DE PIEZAS 

 

No. Descripción  Ctd No. Descripción Ctd 

1 Estructura Principal 1 29 Clavija 2 

2 Estabilizador Frontal 1 30 Manubrio 1 

3 Tapón 4 31 Agarre de Espuma 2 

4 Perno M8x65 2 32 Cuerda 1 

5 Arandela d8x1.5xÖ20xR30 2 33 Perno 1 

6 Arandela de Presión D8 6 34 Perno M10x80 1 

7 Tuerca M8 2 35 Cable de Sensor  1 

8 Perno Ø12.5x130xM12x18 4 36 Cable 1 

9 Arandela D13xØ26x2 4 37 Arandela D10xö20x1.5 2 

10 Pedal  2 38 Tuerca M10 1 

11 Tornillo ST4.2x18 10 39 Tapón 1 

12 Computadora 1 40 Nivelador de Piso 1 

13L/R Cubierta de Cadena  1pr 41 Tope de Asiento 2 

14 Perno M8x62 4 42 Sensor  1 

15 Arandela D8xö19x1.5 19 43 Tornillo ST3x10 2 

16 Buje Ø12xö8.5x10.5 4 44 Tapón  1 

17 Cojinete 608 4 45 Riel de Deslizamiento 1 

18 Rueda 2 46 Tornillo M8x16 4 

19 Rueda 2 47 Estabilizador Trasero 1 

20 Manga Fija 1 48 Perno M6x15 4 

21 Tuerca de Nylon M8 7 49 Arandela de Presión D6 4 

22 Manija 2 50 Arandela D6 4 

23 Tapón 3 51 Poste de Asiento 1 

24 Eje M10xØ12x95 1 52 Asiento 1 

25 Cojinete Ø32xØ12x11 2 53 Perno M8x90 3 

26 Rueda 1 54 Rueda  6 

27 Arandela  1 55 Buje Ø12xØ8x20 3 

28 Bloqueo de Cuerda  2 56 Cojinete 12 

HERRAMIENTAS DE ARMADO 

 

  

 

 

 

  

Llave Allen #5 Llave Allen #6 

Llave con Destornillador Llave 
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PAQUETE DE HERRAMIENTAS 
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INSTRUCCIÓN DE ARMADO 

 

PASO 1: 
 
Conecte la Manija (No. 22) al Eje (No. 24). 

 
Paso 2: 
 
Conecte el Estabilizador Frontal (No. 2) al Estructura Principal (No. 1) usando los 
Pernos (No. 4), Arandelas (No. 5), Arandelas de Presión (No. 6) y Tuercas (No. 7). 
 
Conecte la Nivelador de Piso (No. 40) al Estructura Principal (No. 1). 
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Paso 3: 
 
Inserte el Perno (No. 8) en el eje inferior corto del Estructura Principal (No. 1). Conecte 
los Pedales (No. 10 L/R) al Estructura Principal (No. 1) con los Pernos (No. 8) y las 
Arandelas (No. 9). 
 

 
 
 

Paso 4: 
 
Conecte el Asiento (No. 52) al Poste del Asiento (No. 51) utilizando los Tornillos 
(No. 48), Arandelas de Presión (No. 49) y Arandelas (No. 50). 
 
Conecte el Estabilizador Trasero (No. 47) al Riel de Deslizamiento (No. 45) con 
Tornillos (No. 46), Arandelas de Presión (No. 6) y Arandelas (No. 15). 
 
Desenrosque el Tope de Asiento (No. 41) del Riel de Deslizamiento (No. 45). Deslice 
el Poste del Asiento (No. 51) en el Riel de Deslizamiento (No. 45) y muévalo más allá 
de donde quitó el Tope de Asiento (No. 41). Luego vuelva a insertar el Tope de Asiento 
(No. 41) en el Riel de Deslizamiento (No. 45) y gírela para apretarla. 
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Paso 5: 
 
Conecte el Cable (No. 36) al Cable del Sensor (No. 35) y luego conecte el Riel de 
Deslizamiento (No. 45) al Estructura Principal (No. 1) utilizando Pernos (No. 34), 
Arandelas (No. 37) y Tuerca (No. 38). 
 
Inserte el Perno (No. 33) y la Arandela (No. 15) y gírelo para apretarlo. 
Verifique que el Nivelador de Piso (No. 40) no toque el piso. Si está tocando el piso, 
entonces el Nivelador de Piso (No. 40) no se ha apretado. Intente levantar levemente 
el Riel de Deslizamiento (No. 45) y apriete el Nivelador de Piso (No. 40). 
 
 

 

 

 

¡El armado está completo! 

 

 

 

  



INSTRUCCIONES PLEGABLES: 
 
La máquina de remo es plegable. Antes de plegar la máquina, quite el Perno (No. 33) y 
la Arandela (No. 15). Una vez plegado, puede volver a insertar el Perno (No. 33) y las 
Arandelas (No. 15) para asegurar la posición doblada. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Tenga cuidado al 

doblar, ya que el 

asiento caerá. 
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MONITOR DE EJERCICIO 
 
 
TECLA DE FUNCIÓN: 
MODO: Presione para seleccionar la función. (Conteo total, Calorías, Conteo/Min., Conteo, 
Escaneo, Tiempo). 
 
OPERACIONES: 
1. AUTO ENCENDIDO / APAGADO: 
Si la correa se pone en movimiento, o se presiona el botón de modo, la computadora se 
activará y permanecerá activa mientras se continúe haciendo cualquiera de estas dos cosas, 
sin embargo, sin ninguna señal durante aproximadamente 4 minutos, la energía (monitor) 
apaga automáticamente 
 
2. REINICIO: 
La computadora se puede reiniciar presionando y manteniendo presionado el botón MODE 
durante tres segundos. Quitar las baterías también restablecerá la computadora y devolverá 
todas las configuraciones de funciones a cero. 
 
 
FUNCIONES: 
1. TIEMPO: Cuenta el tiempo total de un ejercicio de principio a fin. 
2. COUNT: cuenta la cantidad de palada en la sesión de ejercicio actual. 
3. CONTEO TOTAL: acumula el número total de palada desde la primera sesión de ejercicio. 
4. CALORÍAS: cuenta la cantidad total de calorías quemadas durante la sesión actual. 
5. ODÓMETRO: muestra los palada actuales obtenidos por minuto. 
6. ESCANEAR: Muestra automáticamente todas las funciones repetidamente. 
7. BATERÍA: Este monitor usa dos pilas AA. Si la pantalla parece incorrecta o difícil de leer, 
intente instalar baterías nuevas antes de intentar contactar. 

 

 

 

FUNCIÓN 

AUTO ESCANEO Cada 6 segundos 

TIEMPO 0:00~99:59(MINUTO:Segundo) 

COUNTEO 0~9999 

COUNTEO TOTAL 0~9999 

COUNTEO/MIN 0~1200 

CALORÍAS 0~9999Kcal 

TIPO DE BATERÍA 2 pzas tamaño-AA 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0℃~+40℃(32℉~104℉) 

TEMPERATURA DE 

ALMACENAMIENTO 
-10℃~+60℃(14℉~168℉) 

        

 

 

Versión 1.4 
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