
 
 

 

Máquina de Remo Magnética de Aire 

SF-RW5623 

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 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. No coloque los dedos u objetos en las partes móviles del equipo. 
9. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 300 libras (135KG). 
10. El equipo no es adecuado para uso terapéutico. 
11. 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. 
12. Su producto está diseñado para su uso en condiciones frescas y secas. Usted debe evitar el 

almacenamiento en zonas extremadamente frías, calientes o húmedas, ya que pueden provocar 
corrosión y otros problemas relacionados. 

13. ¡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 Espec. Ctd. 

  

No. Descripción Espec. Ctd. 

1 
Conjunto de Resorte 
Bobina 

 
1 40 N/A 

 
- 

2 Conjunto de Ventilador  1 41 Tuerca Hexagonal M6 7 

3 
Conjunto de Placa 
Magnética 

 
1 42 Tuerca Hexagonal 

M10 
4 

4 Rueda Loca  1 43 Tuerca Ciega M8 2 

5 Riel Deslizante  1 44 Tuerca Hexagonal M10 2 

6 Asiento  1 45 Tornillo M6*20 4 

7 Salida de Aire  1 46 Tornillo M8*20 4 

8 Estructura Principal  1 47 Tornillo M5*12 2 

9 Soporte Trasero  1 48 Tornillo M5*20 1 

10 
Eje para Placa 
Magnetica 

 
1 49 N/A 

 
- 

11 Eje para Rueda Loca  1 50 Tornillo M6*50 1 

12 Eje de Conexión  1 51 Tornillo ST4.2*15.0 2 

13 Tapa Extremo  2 52 Tornillo ST4.2*20.0 9 

14 
Cubierta Delantera de 
Manubrio 

 
1 53 

Tornillo ST4.2*15.0 
6 

15 
Cubierta Trasera de 
Manubrio 

 
1 54 

Tornillo ST4.2*20.0 
8 

16 Arandela Forma T  2 55 Arandela Plana Φ6.5*Φ16.0*T1.0 3 

17 
Cubierta Izquierda de 
Correa 

 
1 56 

Arandela Plana Φ8.4*Φ19.0*T1.6 
10 

18 
Cubierta Derecha de 
Correa 

 
1 57 

Arandela Plana Φ10.3*Φ20.0*T2.0 
2 

19 Pedal  2 58 Arandela de Presión Φ6.1*Φ9.3*T1.6 2 

20 Tapa Extremo  1 59 N/A  - 

21 
Cubierta Decorativa de 
Correa 

 
1 60 N/A 

 
- 

22 Almohadilla de Pie  1 61 Cable de Conexión  1 

23 Manubrio  1 62 Cable del Sensor  1 

24 Estabilizador Delantero  1 63 Llave Allen S5 1 

25 Perno  2 64 Llave S13,S17 1 

26 Asiento Forma U  2 65 Llave Inglesa S17,S19 1 

27 Correa 340J6 1 66 Resorte  1 

28 Tope de Límite  4 67 Ojal  1 

29 Computadora  1 68 Soporte de Asiento  1 

30 
Perilla de Control de 
Tensión 

 
1 69 Rueda Loca 

 
4 

31 Clavija 
 

1 70 
Conjunto de Connector 
de Riel Deslizante 

 
1 

32 Tapa Extremo L  1 71 Ojal  1 

33 Tapa Extremo R 
 

1 72 
Tubería de 
Revestimiento 

 
4 

34 Tapa Extremo  2 73 Tornillo M8*30 4 

35 Agarre de Espuma  2 74 Arandela Plana Φ6.5*Φ12.0*T1.0 4 

36 Correa de Pedal  2 75 Tornillo M6*42 4 

37 Perno Hexagonal M6*12 2 76 Imán  1 

38 Perno Hexagonal M12*160 4 77 Tuerca M8 4 

39 Perno de Carrocería M8*55 2     
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PAQUETE DE HERRAMIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

#31 1PZA #12 M10*130 1PZA 

#38 M12*160 4PZAS #39 M8*55 2PZAS 

#43 M8 2PZAS #56 Φ8.4*Φ19.0*T1.6 6PZAS 

#28 2PZAS 
#45 M6*20 2PZAS 

#57 Φ10.3*Φ20.0*T2.0 2PZAS 

#44 M10 2PZAS 
#63 S6 1PZA 

#64 S13,S17 1PZA 
#65 S17,S19 1PZA 

#46 M8*20 4PZAS 
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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: 
 
Sujete el Estabilizador Delantero (No. 24) al 
Estructura Principal (No. 8) usando 2 Pernos 
de Carrocería (No. 39), 2 Tuercas Ciegas (No. 
43) y 2 Arandelas Planas (No. 56) con una 
Llave (No. 64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 2: 
 
Conecte los 2 Pernos Hexagonales (No. 38) en 
los orificios inferiores en la posición B del 
Estructura Principal (No. 8) con la Llave 
Inglesa (No. 65). 
 
Inserte los 2 Pernos Hexagonales (No. 38) a 
través de los Pedales (No. 19) en los orificios 
superiores en la posición A del Estructura 
Principal (No. 8) y apriételos con la Llave 
Inglesa (No. 65). 
 
NOTA: Los Pedales (No. 19) deben descansar 
sobre los Pernos Hexagonales (No. 38) que 
están en la posición B. 
 
 
PASO 3: 
 
Retire la Tapa Extremo (No. 20) del Riel 
Deslizante (No. 5). 
 
Inserte el Asiento (No. 6) en el Riel Deslizante 
(No. 5). 
 
Coloque la Tapa Extremo (No. 20) que se quitó 
en el Riel Deslizante (No. 5). 
 
Fije 2 Tope de Límite (No. 28) en el Riel 
Deslizante (No. 5) usando 2 Tornillos (No. 45). 
Apriete y asegure con una Llave Allen (No. 63). 
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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 4: 
 
Fije el Riel Deslizante (No. 5) en el Soporte 
Trasero (No. 9) utilizando 4 Tornillos (No. 46) y 
4 Arandelas Planas (No. 56). Apriete y asegure 
con una Llave Allen (No. 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 5: 
 
Para colocar el Riel Deslizante (No. 5) con el 
Estructura Principal (No. 8), alinee el orificio (f) 
(FIG. B) del Riel Deslizante (No. 5) con el orificio 
(b) (FIG. A) del Estructura Principal (No. 8), 
inserte el Eje de Conexión (No. 12) a través de 
los orificios en (b y f), luego coloque 2 Arandelas 
Planas (No. 57) y 2 Tuercas Hexagonales (No. 
44). Apriete y asegure con la Llave (No. 64) y la 
Llave Inglesa (No. 65). 
 
A continuación, alinee (d) (FIG.B) del Riel 
Deslizante (No. 5) con el orificio (a) (FIG.A) del 
Estructura Principal (No. 8), luego inserte la 
Clavija (No. 31). 
 
Conecte el Cable del Conexión (No. 61) con el 
Cable del Sensor (No.62). 
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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 6: 
 
Saque las 2 baterías AAA de la bolsa de plástico 
con el manual. Presione la hebilla en la parte 
inferior de la Computadora (No. 29) hacia arriba, 
luego retire la Computadora (No. 29) de la 
Estructura Principal (No. 8). 
 
Desconecte el Cable del Conexión (No. 61) y el 
cable de conexión de la Computadora (No. 29). 
Instale las 2 baterías AAA en la parte posterior de 
la Computadora (No. 29). 
 
Vuelva a conectar el Cable del Conexión (No. 61) 
con el cable de conexión de la Computadora (No. 
29) y presione la hebilla en la parte inferior de la 
Computadora (No. 29), luego vuelva a colocar la 
Computadora (No. 29) en el Estructura 
Principal (No. 8). Empuje la Computadora (No. 
29) hacia abajo para que encaje en su posición. 
 
¡El armado está completo! 
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GUÍA DE AJUSTE 

¡PRECAUCIÓN! 

Mantenga las manos y los dedos alejados del riel deslizante mientras esté en uso. Las piezas 
móviles como el asiento pueden provocar lesiones. 

 

 

 

 

 
AJUSTE DE LA CORREA DE PEDAL 
 
La correa del pedal es ajustable y puede 
personalizarse para adaptarse al tamaño 
del pie del usuario. 

 

 
MOVIENDO LA MÁQUINA 
 
Para mover la máquina, levante el 
estabilizador trasero hasta que las 
ruedas de transporte en el estabilizador 
delantero toquen el suelo. Con las 
ruedas en el suelo, puede transportar el 
remero a la ubicación deseada con 
facilidad. 

 
AJUSTE DEL BALANCE 
 
Ajuste las Tapas de Extremo con 
Nivelador (No. 34) en el estabilizador 
trasero de la máquina si la máquina no 
está balanceada durante el uso. 
 
AJUSTE DE LA RESISTENCIA 
 
Gire la Perilla de Control de Tensión 
(No. 30) hacia la derecha para aumentar 
el nivel de resistencia. Gire la Perilla de 
Control de Tensión (No. 30) hacia la 
izquierda para disminuir el nivel de 
resistencia. 
Los niveles de tensión se establecen en 
el nivel 1 siendo el más bajo y el nivel 8 
el más alto 
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❖ PLEGANDO LA MAQUINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡PRECAUCIÓN! 
Muévase con precaución 
cuando pliegue 
verticalmente el Riel 
Deslizante (No. 5) ya que 
su cabeza puede tocar el 
Soporte Trasero (No. 9). 

Cuando no esté en uso, puede 
ahorrar espacio doblando el Riel 
Deslizante (No. 5). 
 
1. Saque la Clavija (No. 31). 
Doble el riel deslizante a un 
ángulo vertical (Figura A). 
NOTA DE SEGURIDAD: el 
asiento se deslizará hacia abajo 
al doblar el riel deslizante. 
2. Alinee el orificio (b) (Figura C) 
del Riel Deslizante (No. 5) con el 
orificio (a) (Figura D) del Marco 
principal (No. 8), luego inserte la 

Clavija (No. 31) (Figura B). 

Figura A 

Figura D 

Figura C 
¡PRECAUCIÓN! 
¡El asiento se 
deslizará hacia 
abajo al plegar el 
riel deslizante! 

Figura B 
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❖ CAMBIANDO LA BATERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se incluyen dos baterías AAA en la Computadora (No. 29). 
 
Para reemplazar las baterías, retire la Computadora (No. 29) del Estructura Principal (No. 8), y 
desconecte el Cable de Conexión (No. 61) y el cable de enlace de la Computadora (No. 29). 
Reemplace ambas baterías. No mezcle tipos de baterías y no mezcle baterías viejas y nuevas. 
 
Después del reemplazo, conecte el Cable de Conexión (No. 61) con el cable de enlace de la 
Computadora (No. 29) y vuelva a colocar la Computadora (No. 29) en el Estructura Principal (No. 
8). 
 
Deseche o recicle las baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
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MEDIDOR DE EJERCICIOS 
 

Nuestra computadora en la Máquina de Remo Magnética de Aire le permite al usuario personalizar un 
entrenamiento personalizado al monitorear su progreso. Durante un entrenamiento, la computadora 
mostrará alternativamente y repetidamente su Tiempo, Remada, Calorías Quemadas, Remada Total y 
Escaneo (todo lo anterior). Con nuestra computadora fácil de usar, el usuario puede realizar un seguimiento 
eficiente de sus mejoras de condición física de un entrenamiento a otro. 
 
TECLA DE FUNCIÓN:  
MODO (MODE): Para seleccionar el modo de especificación y / o encender la 
computadora. 
CONFIGURAR (SET): Para establecer un valor de Tiempo o Calorías (cuando no está en 
el modo Escanear). 
REINICIO (RESET): Presione para restablecer el tiempo o las calorías. 
 
FUNCIONES Y OPERACIONES: 
ESCANEO (SCAN): Presione el botón MODO (MODE) hasta que aparezca  ESCANEO 
(SCAN). La computadora girará a través de las cinco funciones en el siguiente orden: 
TIEMPO (TIME), CONTEO (CNT), CALORÍAS (CAL) y CONTEO TOTAL (TOTAL). Cada 
función se mostrará durante 6 segundos. 
TIEMPO (TIME): Cuenta el tiempo total transcurrido durante su entrenamiento actual. 
CONTEO (CNT): Cuenta el número de remadas de su entrenamiento actual. 
CALORÍAS(CAL): Cuenta las calorías totales quemadas del entrenamiento actual. 
CONTEO TOTAL (TOTAL): Cuenta la cantidad total de remadas desde el primer uso. 
AUTO ENCENDIDO / APAGADO: 
La alimentación se apagará automáticamente una vez que no haya actividad durante 4 minutos. El medidor 
se reactivará una vez que la máquina se ponga en movimiento o cuando presione un botón.  
CONTEO REGRESIVA: 
Puede establecer el valor de Tiempo, Conteo o Calorías para el conteo regresiva. 
1. Presione MODO (MODE) para seleccionar una función. Asegúrate de que no estás en modo SCAN. 
2. Presione CONFIGURAR (SET) para seleccionar el valor que desee. Puede presionar RESET para borrar 
el valor. 
3. Cuando la pantalla deje de parpadear, comience a remar y la máquina comenzará la cuenta regresiva. 
 
BATERÍA: Esta computadora usa dos baterías AAA. Si la pantalla aparece de forma incorrecta o resulta 
difícil de leer, instale pilas nuevas. Siempre cambie ambas baterías al mismo tiempo. No mezcle tipos de 
baterías y no mezcle baterías viejas y nuevas. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones 
estatales y regionales. 

ESPECIFICACIONES 

FUNCIÓN 

Escaneo Automatico Cada 6 segundos 

Tiempo de Operación 00:00~ 99:59 (Minuto: Segundo) 

Conteo 0~9999 

Calorías  0.0 ~ 999.9 Kcal 

Conteo Total 0~9999 

Tipo de Batería 2 pzas de tamaño-AAA o UM4 

Temperatura de 
Operación 

0℃ ~ +40℃ (32℉~ 104℉) 

Temperatura de Almacenamiento -10℃ ~ +60℃ (14℉~ 140℉) 
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