
EL MANUAL DEL PROPIETARIO 

Por favor leer este manual de usuario cuidadosamente antes de operar y 

mantenerlo a mano para referirse a él en cualquier momento.  

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Visite www.walktop.com para obtener las últimas actualizaciones del Manual del propietario. 

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES 

Línea del servicio al cliente 1-888-632-3220 

Email: walktop@fitneff.com 



ADVERTENCIA Indica que usted puede ser seriamente lastimado si no sigue estas 
instrucciones. 
 
PRECAUCIÓN indica situaciones peligrosas que, si no se evitan, pueden resultar en  
lesiones menores o moderadas, o en daños al WalkTop™ o su trotadora. 

Esta guía contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre leer y obedecer todos los 
mensajes de seguridad.  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

ADVERTENCIA  

Para reducir el riesgo de lesión lea este manual en su totalidad al igual que las recomendaciones de seguridad 

que acompañan su trotadora. 

El uso impropio de este producto puede causar lesiones serias. Fitneff™  no asume responsabilidad por 

cualquier lesión personal o daño a la propiedad que pueda ocurrir por, o a travez, del uso solitario de este 

producto o el uso de este producto en conjunto con cualquier otro aparato. 

1. Recomendamos enfáticamente que todos los usuarios consulten con su médico antes de comenzar 

cualquier programa de ejercicio.  

2. Lea todas las precauciones incluidas con su trotadora antes de instalar el WalkTop™. 

3. Familiarícese con la operación y el uso de su trotadora antes de fijar el WalkTop™.  

4. El WalkTop™ puede obstruir el control de las aplicaciones de algunas trotadoras. Por favor asegúrese 

que su trotadora tenga una aplicación para detenerse de emergencia que se pueda accesar rápidamen-

te mientras se usa el WalkTop™. 

5. No se siente ni coloque artículos cuyo peso excedan 35 lbs (16kg) sobre el WalkTop™. 

6. Mida el largo de la plataforma de su trotadora para asegurarse que no se caerá de la trotadora mientras 

camine con el WalkTop™ instalado.  

7. No corra con el WalkTop™ instalado. Camine lentamente. Los usuarios deberían familiarizarse con el 

control de la velocidad de su trotadora. 

8. Mantenga niños menores de 12 años y mascotas lejos de la trotadora y del WalkTop™.  

9. El WalkTop™ está hecho para un sólo usuario. No permita a más de una persona en la trotadora a la 

vez.  



10. Asegúrese que su trotadora y el WalkTop™ estén colocados en una superficie nivelada. Siga las guías del 

fabricante de la trotadora en cuanto al espacio libre que debe de haber alrededor de su unidad.  

11. Es la responsabilidad del dueño de advertir a cualquier otro usuario de las precauciones de seguridad del 

WalkTop™. 

12. Lleve ropa apropiada cuando use la trotadora. Se recomiendan zapatos atléticos. Evite zapatos con tacón.  

13. No coloque artículos calientes, líquidos or sólidos, en su WalkTop™. No utilice objetos puntiagudos o 

filosos de cualquier tipo cuando use el WalkTop™. 

14. Despeje todos los artículos del WalkTop™ antes de atentar moverlo, desmantelarlo, o hacer cualquier 

ajuste.  

15. No intente utilizar el WalkTop™ hasta que esté completamente instalado y todos los puntos de ensambla-

je sean revisados.  

16. Inspeccione y refuerce todos los tornillos de pasador en el WalkTop™ regularmente.  

INFORMACIÓN DE GARANTÍA 

PRECAUCIÓN: Por favor consulte su MANUAL DE USUARIO en cuanto a la INFORMACIÓN 

DE GARANTÍA de su trotadora. WalkTop™ y Fitneff™ no asumen responsabilidad por el 

ensamblaje, instalación inapropiada, negligencia o mal uso de la trotadora. 

Garantía LIMITADA 

Fitneff™ garatiza que este producto está libre de defectos en calidad del trabajo y de los 

materiales utilizados bajo uso normal y condiciones de servicio. Esta garantía está en 

efecto desde la fecha de compra por un periodo de noventa (90) días. Esta garantía se 

extiende sólo al comprador original y no puede ser asignada, vendida or transmitida de 

ninguna manera. Esta garantía no aplica a productos que se usen en trotadoras comer-

ciales o en sitios no controlados con multiples usuarios y trotadoras. 

Fitneff™ no garantiza, expresa o implica, y específicamente excluye y niega cualquier y 

todas la garantías y condiciones de venta o de actividad física implícitas, ya sean estatu-

tarias o de otra manera.  Todas las otras obligaciones o responsabilidades de Fitneff™, ya 

sean bajo teoría de negligencia o estricta responsabilidad, contrato, agravio o de otra 

manera, como resultado o relacionadas a la venta, uso u operación del equipo de ejerci-

cio o accesorios de ejercicio, o de otra manera, están excluidos por Fitneff™  y por la 

presente expresamente dispensadas por el comprador. 



 

INSTRUCCIONES DE Instalación 
PRECAUCIÓN: Por favor consulte su MANUAL DE USUARIO en cuanto a la información de 

garantía de su trotadora. WalkTop™ y Fitneff™ no asumen responsabilidad por el ensam-

blaje, instalación inapropiada, negligencia o mal uso de la trotadora. 

PRECAUCIÓN: No apriete la palanca roja de ajuste hasta que complete el proceso de in-

stalación. Para evitar accidentes al abrir el WalkTop™, deje la tira de almacenamiento 

asegurada hasta que la instalación sea completada.  

PASO UNO 

a) Coloque la unidad en el piso, el tablero hacia abajo con la flecha hacia el usuario. La palanca 
roja debería estar con orientación opuesta a usted. 

b) Mida la distancia aproximada entre los pasamanos de su trotadora.   



PASO DOS 

a) Afloje los tornillos de mariposa (en sentido contrario a las agujas del reloj) en la parte inferior de la uni-
dad y posicione los corchetes de anexo aproximadamente al ancho de los pasamanos de la trotadora.  

b) Ligeramente asegure nuevamente los tornillos de mariposa (en el sentido de las agujas del reloj) para 
evitar el movimiento accidental de los corchetes de anexo durante el proceso de instalación.   

PASO TRES 

a) Gire el tablero hacia arriba con la flecha hacia el panel de control de la trotadora y coloque la 
unidad horizontalmente sobre los pasamanos de la trotadora. 

b) Centre la flecha con el panel de control de la trotadora. Ahora, la palanca roja debería estar 
con orientación hacia a usted.  

c) Coloque la unidad lo más cerca posible del panel de control de la trotadora sin interferir con 
los controles de la trotadora.   



PASO CUATRO 

a) Afloje los tornillos de mariposa (en sentido contrario a las agujas del reloj) y empuje cada uno 
de los cuatro corchetes de anexo fuertemente contra la parte interior de los pasamanos de la 
trotadora.  

b) Envuelva cuatro correas de ajuste alrededor de los pasamanos de la cinta de correr. 

c) Si la rueda de ardilla tiene brazos en ángulo, obtenga ayuda para sostener el WalkTop ™ mien-
tras las correas de ajuste están aseguradas. 

PASO CINCO 

a) Apriete firmemente las correas de ajuste. No apriete demasiado. 

b) Repita este paso para las cuatro (4) correas de ajuste 



PASO SEIS 

a) Verifique que la unidad este centrada y que no interfiera con los controles de la trotadora. 

b) Refuerce los tornillos de mariposa (en sentido de las agujas del reloj) en la parte interior de la 
unidad. 

c) Remueva la faja para completar la instalación.  

SU WALKTOP™ AHORA ESTÁ INSTALADO! 

IMPORTANTE 

 Después de la configuración inicial, y una vez que el WalkTop™ esté asegurado en su trotadora, 

remueva la película del tablero. 

 Reutilice la tira de almacenamiento asegurada cuando remueva la unidad. 

 Inspecciones y refuerce todos los tornillos pasador del WalkTop™ de manera regular. 



Presione la palanca roja de ajuste para ajustar el reverso de la unidad a la altura de sus codos cuando 

se doblan 90°. 

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES 
ADVERTENCIA: Remueva todos los objetos del tablero antes de hacer cualquier ajuste. 

Nunca ajuste la unidad mientras que su trotadora se esté moviendo. Mantenga los dedos 

fuera de las bisagras de los mecanismos. 

PASO UNO: FIJAR ALTURA 

 Use ambas manos al hacer estos ajustes. 

 Coloque su mano dominante en la palanca roja y la mano no-dominante en el cen-

tro de la parte superior del tablero. No coloque las manos a los lados cerca de las 

bisagras de los mecanismos. 

 Utilice su mano no-dominante para controlar el movimiento del tablero hacia arriba 

o para empujar el tablero hacia abajo. Suelte la palanca de ajustes en la posición 

asegurada.   



PASO DOS: NIVELAR EL TABLERO 

 Coloque sus manos bajo las esquinas de la parte delantera de cada lado del tablero. 

 Lentamente y de manera simultánea levante el tablero a uno de los siete (7) sitios predetermi-

nados. 

 Las posiciones sólo se pueden seleccionar al empezar de abajo hacia arriba. Si usted se pasa del 

nivel de ajuste deseado, vea PASO TRES. 



PASO TRES: RECOLOCAR AJUSTES 

 Para recolocar los ajustes, levante el tablero completamente y bájelo hasta el fondo. 

IMPORTANTE 

 Cierre completamente el WalkTop™ antes de removerlo de la trotadora. 


