
PANTALLA DE ESTRUCTURA DEL 
PRODUCTO

ANCLA DE PUERTA
COLOCACIÓN

CARABINERO
Seguridad de cerradura 
resistente a la corrosión que 
es liviana y está diseñada para 
soportar más de 1400 lbs.

HEBILLA PRWSSING
Mecanismos deslizantes de 
acero para mayor comodidad 
y fácil ajuste.

PESTAÑAS DE AJUSTE
Diseño robusto para 
transiciones de ejercicio 
simples y rápidas.

MANIJAS
Ergonómico, fácil de limpiar y
de grado comercial.

 

SIEMPRE coloque los anclajes de la 
puerta de manera que la puerta se 
cierre HACIA usted en el lado de 
ejercicio de la puerta.

Solo use "Correas Pro Trainer " en 
puertas de MADERA SÓLIDA o METAL

Cómodo ding de neopreno y 
cincha de nylon para mayor 
tracción.

EXTERIOR/CORREA EXTENDEDORA
Can be wsed on tree,horizontal beam/crossbar and any firm anchor point,length:
38.19 inch (97cm).

Hay tres anclajes de 
puerta y puede elegir el 

adecuado según la altura 
de la puerta y su propia 

altura

[ Ejercicio lateral de la puerta ]

 Figura 1
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CORREA PRINCIPAL
Usando material de correas de 
nylon actualizado, cómodo y 
suave, longitud: 
63-90.55 pulgadas (1.6-2.3m) 
longitud ajustable: 
70 cm (27.56 pulgadas)

Dueño de la marca
FITBEAST TECH.CO.LTD.

PODER DESPIERTO

EJERCICIO DE ENTRENADORES
DE ENTRENADOR 
PROFESIONAL   
   

  
•  Entrenamiento de peso corporal suspendido para el hogar, 
al aire libre y viajes

• Entrenamiento total del cuerpo

•  Da fuerza y estabilidad central
 

* FitBeast se reserva todos los derechos para
La explicación final 

Por favor envíeme un correo electrónico si necesita algo 

¡NO QUIERO LEER PALABRAS!
¡LA IMAGEN NO ES FÁCIL 
DE ENTENDER!
VER TUTORIAL DE PRODUCTO
REPRODUCIR VIDEO 
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Use el código de registro en la tarjeta de servicio del producto
Para usar en el sitio web oficial de la marca.

Videos Tutoriales

ANCLAS DE PUERTA

CORREAS PROFESIONALES

EJERCICIO DE ENTRENADORES DE
ENTRENADOR PROFESIONAL

ADVER
TE

NCIA

Lea y siga toda la información antes de usar.
Se pueden producir lesiones graves o la muerte.

HEBILLA DE MONTAÑA

INSTALACIÓN DE ANCLA DE
PUERTA

AJUSTE SU MÉTODO DE
CORREAS

Cierre la puerta HACIA el "lado del ejercicio" de 
la puerta: asegure y trabe la puerta.

   
     

 (Consulte COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE PUERTA Figura 1 para ver las opciones de posición 
adecuadas)

Haga ejercicio SOLO en el lado de la puerta donde se cierra la puerta HACIA USTED   

Vistas desde el lado de la puerta que no es de ejercicio vista desde el lado del ejercicio de la puerta
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ACORTAR CORREA

 

 
  
  

AJUSTE SU MÉTODO DE
CORREAS

EJERCICIO DE 
PROFESIONES

 

 

 

Ejemplo:
INTRODUCCIÓN A LAS CUNAS DEL PIE

PASO UNO  - siéntese frente a la puerta, coloque el pie derecho en la base del lado izquierdo.
Cruce la pierna izquierda sobre la derecha y colóquela en la base del pie derecho.

PASO DOS - Manteniendo los pies en las cunas, gire hacia la derecha en una posición de empuje.

 ¿Por qué las correas Pro Trainer 
son tan efectivas para el 
acondicionamiento? 

Email：fitbeastservice@gmail.com 
WhatsApp: +8618038159034 
Facebook: Fitbeast 
Ins: fitbeastsport

Videos Tutoriales-------------------------------

Advertencias------------------------------------

Pautas para la seguridad y los riesgos---------

Instrucción de productos y accesorios---------

Sitio web oficial y servicio postventa-----------
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EJERCICIO DE CORREAS 
PRO TRAINER

Email：fitbeastservice@gmail.com 
WhatsApp: +8618038159034 
Facebook: Fitbeast 
Ins: fitbeastsport

Use el código de registro en la tarjeta de servicio del producto para usar en 
el sitio web oficial de la marca.
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VER TUTORIAL DE PRODUCTO
REPRODUCIR VIDEO 
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Videos tutoriales

Use el código de registro en la tarjeta de servicio del producto para usar en el sitio 
web oficial de la marca.

• SIEMPRE instale “Anclajes de puerta con correas ProTrainer” para que la puerta se cierre 
HACIA USTED.
• SIEMPRE instale los “Anclajes de la puerta de las correas Pro Trainer” en la parte superior 
de la puerta, centrados, con una separación de aproximadamente 4 pulgadas.
• SIEMPRE instale los “Anclajes de la puerta de las correas Pro Trainer” para que el “tope” 
descanse firmemente contra el marco de la puerta antes de comenzar cualquier ejercicio.

• NO lo use en puertas débiles o de núcleo hueco. Utilice únicamente "Correas Por 
Trianer" en puertas de madera maciza o de metal.
• SIEMPRE inspeccione las correas, los anclajes de las puertas y todos los componentes 
en busca de mellas, cortes o hilos sueltos/costuras antes de cada uso. Si encuentra 
cortes o hilo suelto, interrumpa el uso de inmediato.
• SIEMPRE revise las conexiones y los mosquetones antes de cada uso para asegurarse 
de que estén seguros y funcionen correctamente.
• SIEMPRE cierre la puerta firmemente, asegurando y bloqueando el pestillo antes de 
cada uso.
• Cuando el quinto intento de cualquier ejercicio que se muestra, tenga cuidado al 
determinar sus limitaciones físicas. 
• Las "correas Pro Trainer" no son un juguete. No se balancee, cuelgue boca abajo ni se 
voltee sobre las "Correas Pro Trainer". No intente ningún tipo de movimientos de 
gimnasia o sacudidas en las "Correas Pro Trainer". Use solo como se 
muestra/ilustra/pretende.
• Las “Correas Pro Trainer” están destinadas solo para adultos y no deben ser utilizadas 
por niños menores de 18 años. Mantenga las “Correas Pro Trainer” fuera del alcance de 
los niños en todo momento.
• Las “correas Pro Trainer” pueden representar un peligro de estrangulamiento para 
niños y mascotas, por lo tanto, NUNCA se deben dejar desatendidas. Para evitar 
accidentes, desinstale y guarde las "Correas Pro Trainer" fuera del alcance de los niños 
cuando no estén en uso.
• FitBeast LLC no se hace responsable de ningún daño a la propiedad personal que 
pueda ocurrir al instalar o usar las "Correas Pro Trainer" o cualquiera de sus 
componentes.
• Límite de peso 500IBS.

El riesgo de lesiones por participar en este o cualquier régimen de quince y/o por 
la realización de estos ejercicios o ejercicios similares es significativo e incluye la 
posibilidad de lesiones catastróficas o la muerte. Debe y debe consultar a un 
profesional médico antes de emprender un régimen de quince o programa de 
ejercicios o dieta, incluidos los ejercicios o técnicas establecidos en estos 
materiales (ya sea en video/DVD, libro o tarjeta extraíble, a los que se hace 
referencia colectivamente en todos los medios como " Materiales ").
Estos materiales son solo para fines educativos (es decir, ilustran y explican 
diversas técnicas relacionadas con las actividades y/o ejercicios), y NO aconsejan 
que usted o cualquier otro espectador particular realice o realice alguna técnica o 
ejercicio en particular. Usted acepta que no realizará ni realizará ningún ejercicio o 
técnica descritos en los Materiales hasta que, a menos que lo consulte, y sea 
autorizado por un médico en relación con dicha participación, y acepte los 
términos de estas Advertencias y Renuncias. 
Los modelos representados en este programa son atletas bien entrenados y solo 
usted y su médico pueden evaluar si es adecuado para los ejercicios y/o las dietas 
descritas en el programa (por ejemplo, puede tener lesiones preexistentes u otras 
afecciones que hacen los ejercicios o dietas representadas inapropiadas para 
usted).
Usted reconoce y acepta que los Materiales son proporcionados por FitBeast LLC 
(directamente y/o a través de sus licenciantes). Usted acepta que todas las 
personas que aparecen en estos Materiales lo hacen en nombre de FitBeast LLC y 
que FitBeast LLC son los únicos proveedores del contenido de los Materiales, a 
pesar de cualquier otra persona en los Materiales que aparezcan para respaldar o 
recomendar los Materiales.
NO HAY GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA RELACIONADAS CON LOS 
MATERIALES, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, Y EXPRESAMENTE RECHAZA TODAS LAS 
GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LA 
GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. CONOCIMIENTOS 
CON RESPECTO AL CUERPO HUMANO Y CAMBIOS EN LOS EJERCICIOS; POR LO 
TANTO, DEBE VER EL SITIO WEB SIGUIENTE DE HORA A TIEMPO PARA DETERMINAR 
SI HAY ALGUNA NOTICIA NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR 
ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS.

PUERTA INTEGRADA
ANCLAJES
Insertos de anclaje de puerta 
extraíbles para una configuración 
fácil.

CUNAS DE PIE 
INTEGRADAS

SIEMPRE coloque los anclajes de la
puerta en el CENTRO SUPERIOR de 
la puerta, aproximadamente a 4 
pulgadas de distancia. 

 Coloque los anclajes de la 
puerta centrados en la 
parte superior de la puerta, 
aproximadamente a 4 
pulgadas de distancia. Los 
topes de anclaje de la 
puerta deben estar en el 
"lado sin ejercicio" de la 
puerta.

Cuando la puerta está 
cerrada, los anclajes de la 
puerta se acoplan 
perfectamente entre la 
parte superior de la puerta 
y la jamba de la puerta.
Los topes de anclaje de la 
puerta deben descansar 
firmemente contra el marco 
de la puerta.

Cuando se instala 
correctamente, las 
abrazaderas de la correa de 
suspensión de ajuste rápido 
están orientadas hacia 
usted en el "lado de 
ejercicio" de la puerta, 
después de haber cerrado la 
puerta hacia usted. 

• Agarre una correa

• Presione hebilla de 
metal

• Tire de la pestaña de 
ajuste frontal negro 
para acortar.

LONGAR CORREAS

• Agarre una correa

• Presione hebilla de 
metal

• Tire hacia atrás la 
correa negra para 
extender.

Hay 3 formas simples y efectivas de 
cambiar el nivel de resistencia de Gravity 
Straps, lo que la convierte en la 
herramienta perfecta para cualquier 
nivel de entusiasta de la seguridad:

1. Cambiar el ángulo

2. Cambiar el punto de partida

3. Cambiar la base

Debido a que las correas de gravedad le 
permiten a uno usar su propio peso 
corporal como resistencia, la carga de 
trabajo puede aumentarse o disminuirse 
simplemente cambiando el ángulo en el 
que están trabajando.

Cambiando la Fundación:
Al cambiar su Centro de gravedad, 
puede aumentar o disminuir la 
resistencia como. Los pies abiertos 
brindan una base mucho mejor, 
mientras que tener un pie fuera del 
suelo desafiará aún más su centro de 
gravedad, creando una inestabilidad aún 
mayor.

Cambiar el ángulo:
Cambiar el ángulo en el que hace 
ejercicio cambiará su nivel de resistencia 
general (es decir, aumentará o 
disminuirá el porcentaje deel cuerpo de 
uno usado como resistencia).

Cambiar el punto de partida: 
Al cambiar el punto de partida o la 
relación con las correas de gravedad, es 
fácil cambiar rápidamente la resistencia 
de la carga de trabajo. Debido a la 
tendencia natural de la gravedad a tirar 
de las cosas hacia abajo, este principio 
también es válido con las correas de 
gravedad.

Opciones de resistencia alternativas:

Disminución de la masa corporal total:

Al realizar los siguientes cambios en su 
posicionamiento, esto permitirá 
aumentar o disminuir el nivel de 
dificultad dependiendo del nivel de 
soledad del individuo.

Propenso (boca abajo) con los pies en los puños

Principiante: sobre sus codos

Intermedio y avanzado: ejecutado desde las 

manos

VER TUTORIAL DE PRODUCTO
REPRODUCIR VIDEO
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Videos tutoriales

ADVER
TE

NCIA

IMPORTANTE: lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes 
de usar este producto para reducir el riesgo de lesiones.

 Pueden ocurrir lesiones graves o fatales. Los programas de ejercicio de cualquier 
tipo presentan un peligro inherente para el participante. Consulte a su médico 
antes de comenzar cualquier programa de ejercicios. Todo el equipo FitBeast está 
destinado a ser utilizado por adultos solo de la manera 
mostrada/ilustrada/descrita. Cualquier persona menor de 18 años debe tener 
supervisión constante de un adulto. Siempre lea y siga todas las advertencias e 
instrucciones antes de usar. Siempre use técnicas apropiadas y sentido común 
cuando haga ejercicio.

Antes de cada uso, verifique minuciosamente su equipo en busca de signos de 
daños, defectos o desgaste. Si encuentra alguno, deje de usarlo inmediatamente y 
comuníquese con FitBeast para obtener ayuda. Este producto no está destinado 
para uso comercial.

Vaya a www.tbeastsport.com para obtener información del 
producto.

HECHO EN CHINA.


