
I N F I T
MUCHAS GRACIAS POR COMPRAR INFIT

EL APARATO DE EJERCICIO MÁS COMPLETO DEL MERCADO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar InFit, lea detenidamente este manual de 
instrucciones. Conserve este manual para leerlo en cualquier 
momento. InFit está diseñado para usarse en el hogar o para 
usarlo fuera de él (negocios, o�cinas, etc.). Por favor consulte 

el punto de venta donde adquirió el producto o la sección 
de seguridad de este manual. 

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Antes de usar el producto, lea cuidadosamente las recomendaciones de 
seguridad y uso correcto del aparato. El manual de usuario contiene 
información importante para usar el aparato de forma segura y evitar 
daños o lesiones al usuario o a terceros. 
Asegúrese de comprender completamente la información presentada a 
continuación y siga las instrucciones que se presentan en este manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
·Las personas mayores o vulnerables deben consultar a su médico antes 
de usar el producto, incluso si no hay una condición previa especí�ca 
para su salud.

·Si experimenta dolor o cualquier sensación anormal al usar el producto, 
suspenda el uso inmediatamente y consulte a su médico.

·Use el aparato sobre una super�cie plana porque si no es estable, el 
aparato podría volcarse y causar un accidente.

·Si la operación comienza a parecer anormal, detenga el ejercicio lo 
antes posible.

·Guárdelo en un lugar fresco y libre de humedad después del uso.

·Los niños y personas con discapacidad no deben usar el aparato sin la 
supervisión de un adulto responsable. 

·Para evitar accidentes o lesiones, no permita que los niños o mascotas 
se suban al aparato.

·No debe ser utilizado por más de dos personas al mismo tiempo. Para 
evitar accidentes o lesiones, no debe usarse mientras se sostiene a un 
bebé.

·Si el aparato falla, consulte a su distribuidor o consulte la sección de 
Garantía de este Manual.

·No lo use para �nes distintos a los expresados en este manual.



DESPIECE EXPLOSIVO
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MANUAL DE ENSAMBLADO

LISTA DE PIEZAS

Pata frontal 
# pieza 5

Cantidad 1

Conector
# pieza 4

Cantidad 1

Base y sillón
# pieza 1

Cantidad 1

Soporte de espalda
# pieza 2

Cantidad 1

Pata posterior
# pieza 3

Cantidad 1

Soporte de nuca 
# pieza 6

Cantidad 1

Rodillos de respaldo
# pieza 7

Cantidad 3

Aditamento Remo
# pieza 8

Cantidad 1

Tornillo M8*50
# pieza 15
Cantidad 1

Puños
# pieza 10
Cantidad 2

Rodillos rectos
# pieza 9

Cantidad 4

Resortes
# pieza 11
Cantidad 4

Perillas
# pieza 12
Cantidad 2

Tapas piezas 7
# pieza 13
Cantidad 3

Tuerca hexagonal
capuchón M8

# pieza 14
Cantidad 5

Perno 8*85
# pieza 17
Cantidad 1

Perno 8*45
# pieza 18
Cantidad 1

Perno 8*55
# pieza 19
Cantidad 2

Rodillos soporte 
espalda (A)
# pieza 20
Cantidad 3

Rondana 8*19*1.5
# pieza 21
Cantidad 2

Rondana 10*20*1.5
# pieza 22
Cantidad 1

Tuerca hexagonal M10
# pieza 23
Cantidad 1

Tornillo M10*90 allen
# pieza 24
Cantidad 1

Tornillo M8*55 allen
# pieza 25
Cantidad 1

Tornillo M8*45 allen
# pieza 16
Cantidad 1

Tuerca hexagonal M8
# pieza 26
Cantidad 2

Buje PP 12*27.5
# pieza 27
Cantidad 2

Cubierta buje
# pieza 28
Cantidad 2

Tonillo M6*12
# pieza 29
Cantidad 2

Ligas
# pieza 30
Cantidad 2

Tornillos PP
# pieza 31
Cantidad 2

Tuerca PP
# pieza 32
Cantidad 2

Pedales
# pieza 33
Cantidad 2

Rondana 8*22*1.5
# pieza 34 
Cantidad 2

Buje inserto12*86
# pieza 35 
Cantidad 2



INSTRUCCIONES DE ARMADO
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Paso 1

Coloque la pieza soporte de espalda (#2) a 
la pieza base y sillón (#1) en los ori�cios 
señalados con la línea segmentada del 

dibujo usando el tornillo 24, rondana 22 y 
tuerca 23 que vienen colocadas en la pieza 

base y sillón (#1) usando la llave española 
17mm y Allen 5mm.

Paso 3

Una la pieza conector (#4) a la pieza base y 
sillón (#1) en los ori�cios señalados con la 

línea segmentada del dibujo usando la 
perilla (#12) en cualquiera de los 4 ori�cios 

que se encuentran en la cara lateral de la 
pieza conector (#4).

Estos ori�cios se usan para poder 
modi�car la longitud del aparato 

dependiendo de la altura del usuario. 

Paso 2

Una la pieza pata posterior (#3) a la pieza base y sillón 
(#1) en los ori�cios señalados con la línea segmentada 
del dibujo usando el tornillo (#25), rondana (#21) y 
tuerca (#26) que vienen colocadas en la pata posterior 
(#3) usando la llave española 13mm y Allen 5mm.

Use el perno 8*55 que se encuentra colocado en el 
ori�cio inferior de la pieza pata posterior (#3) para �jar 
la pieza en modo uso.

Paso 4

Retire los tubos horizontales colocados en la 
parte media de la pieza pata frontal (#5) 
desatornillándolos.

Guarde estos tubos para futuras reclamaciones.
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Paso 5

Coloque la pieza pata frontal (#5) a la pieza 
conector (#4) en los ori�cios señalados con la línea 

segmentada del dibujo usando el tornillo (#16), 
rondana (#21) y tuerca (#26) que vienen colocadas 

en la pieza base y sillón (#1) usando la llave 
española 13mm y Allen 5mm.

Esta tornillería la encontrará en la bolsa que viene 
dentro del empaque.

Use el perno 8*55 que se encuentra en la bolsa 
dentro del empaque para colocarlo en modo uso.

Paso 6

Una la pieza soporte de nuca (#6) a la pieza 
soporte de espalda (#2) en los ori�cios señalados 
con la línea segmentada del dibujo usando la 
perilla (#12) en cualquiera de los 4 ori�cios que se 
encuentran en la cara posterior de la pieza 
soporte de nuca (#6).

Estos ori�cios se usan para poder modi�car la 
altura del soporte de nuca dependiendo la altura 
del usuario.

Paso 7

Coloque las piezas rodillo de espalda 
(#7), uno en cada uno de los bujes 

encontrados en las piezas soporte de 
nuca (#6) y soporte de espalda (#2) 

señalados con la línea segmentada, a 
continuación, coloque los rodillos 

soporte espalda (#20) y al �nal 
coloque las tapas de pieza (#13) en el 

extremo contrario de las piezas rodillo 
de espalda (#7).

Estas piezas tapas (#13) se encuen-
tran en la  bolsa dentro del empaque.
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Paso 8

Una la pieza aditamento remo (#8) a 
la pieza pata frontal (#5) en los 
ori�cios señalados con la línea 

segmentada del dibujo usando el 
tornillo (#15) y tuerca (#14) con la 

llave española.

Use el perno 8*45 que se encuentra 
en la bolsa dentro del empaque para 

colocarlo en modo uso.

Esta tornillería y perno se encuentran 
en la bolsa que viene dentro del 

empaque.

Paso 9

Introduzca las piezas rodillo recto (#9) en 
los tubos horizontales de la pieza pata 
frontal (#5) señalados con la línea 
segmentada, a continuación, coloque las 
piezas puños (#10) en los tubos 
horizontales de la pieza pata frontal (#5) 
señalados con la línea segmentada.

Paso 10

Coloque la pieza buje inserto (#35) en 
el ori�cio señalado con la línea 

segmentada de la pieza pata frontal 
(#5), a continuación, inserte la pieza 

buje (#27) en el buje inserto (#35) 
seguido de la pieza liga (#30) del lado 

con ori�cio circular, por último, usando 
la pieza cubierta de buje (#28) y el 

tornillo (#29) fíjelos usando la llave 
Allen 5mm.

Coloque cada una de las piezas 
mencionadas en el paso anterior en el 
orden correcto en el que se especi�ca 

en el dibujo tomando como referencia 
la línea segmentada.

Ensamble sistema de cardio
Todas las piezas requeridas para colocar el sistema de cardio se encuentran 

dentro de la caja craft que contiene el empaque.
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Paso 11

Inserte la pieza pedal (#33) en los pernos 
con rosca de donde retiró los tubos 

horizontales colocados en la parte media 
de la pieza pata frontal (#5), usando las 

rondanas (#34) y tuercas (#14); fíjelos 
apretando con la llave española, por último, 

coloque la pieza rodillo recto (#9) en los 
tubos horizontales ubicados en la parte 

superior de la pieza pedal (#33).

Veri�que que cada una de las piezas 
mencionadas en el paso anterior se 

coloquen en el orden correcto en el que se 
especi�ca en el dibujo tomando como 

referencia la línea segmentada.

Paso 13

Retire las piezas tuercas (#14) 
encontradas en los pernos 

horizontales de la parte media de la 
pieza pata posterior (#3) y coloque 

los 4 resortes (#11) �jándolos del 
extremo inferior, identi�cado con un 

ojal.

Paso 12

Usando la pieza tuerca PP (#32) y la pieza 
tornillo PP (#31) una las piezas liga (#30) 
en la pieza pedal (#32).



Ajuste de nivel de asistencia en soporte de 
espalda

Para ajustar el nivel de asistencia es necesario colocar o 
retirar los resortes, únicamente la parte superior, 

identi�cada por un gancho que se sujeta a los pernos 
laterales que se encuentran en la parte inferior de la 

pieza soporte de espada (#3)

Es necesario modi�car esta asistencia dependiendo del 
peso y capacidad física del usuario.

Ajuste de posición de soporte de espalda

InFit cuenta con 4 opciones para colocar el soporte de espalda 

• Modo ABS: el soporte de espalda debe tener la cantidad de resortes necesarios para obtener la 
asistencia requerida por el usuario sin estar �jo con la pieza perno 8*85 (#17).

• Modo banco abdominal: colocar el soporte de espalda en posición paralela al suelo y �jar 
introduciendo el perno 8*85 (#17) cruzándolo por el ori�cio señalado con la línea segmentada del 
dibujo. Se recomienda que no tenga puesto ningún resorte para su fácil colocación.

• Modo �jo: colocar el soporte de espalda de manera vertical al suelo introduciendo el perno 8*85 
(#17) y cruzándolo por el ori�cio señalado con la línea segmentada del dibujo. Se recomienda que 
no tenga puesto ningún resorte para su fácil colocación.

• Modo plegado: retirar el perno 8*85 (#17) y veri�car que ningún resorte se encuentre puesto. 

Modo de uso

123

Ajuste de resistencia en sistema de cardio

InFit cuenta con 3 niveles de resistencia en su sistema de cardio para poder ser usado sin 
importar la capacidad física del usuario.

Para poder modi�car la resistencia únicamente es necesario a�ojar la pieza tuerca PP, cambiar 
el nivel de escalón y apretar nuevamente.

Nivel 1 mayor resistencia / Nivel 3 menor resistencia 

Ajuste aditamento de remo

InFit cuenta con un sistema de remo 
desarrollado para poder plegarse y 

colocarse fácilmente dependiendo la 
rutina a realizar, para esto, únicamente 

se tiene que retirar y colocar el perno 
8*55 (19). 

Modo horizontal: para colocar el 
aditamento de remo en la posición 

horizontal es necesario retirar el perno 
8*55 (19), girar la pieza a que quede de 

forma horizontal con respecto al suelo y 
volver a colocar el perno 8*55 (19) en el 

mismo ori�cio.

Modo vertical: para colocar el aditamen-
to de remo en la posición vertical es 

necesario retirar el perno 8*55 (19), girar 
la pieza para que quede de forma 

vertical con respecto al suelo y volver a 
colocar el perno 8*55 (19) en el mismo 

ori�cio.



Producto Importado y Distribuido en México por: Suave y Fácil S.A. de C.V.
Calzada de la Naranja 1 Local C, Col. Industrial Alce Blanco; Naucalpan de Juárez,

Estado de México, México; C.P. 53370 • RFC: SFA8706028C6
Teléfono de atención al cliente: (55) 2122-3480 

Correo de atención al cliente: ventas@cvdirecto.mx 

www.cvdirectomexico.com

I N F I T

1.- GARANTIZA SUS PRODUCTOS DE POR VIDA, EN TODAS SUS PARTES Y MANO DE OBRA PARA 
CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN DEL 
PRODUCTO BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

2.- PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA, NO PODRÁN EXIGIRSE MAYORES REQUISITOS QUE LA 
PRESENTACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL COMPROBANTE DE COMPRA Y EL PRODUCTO EN EL CENTRO 
DE SERVICIO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA; ASÍ COMO ADQUIRIR REFACCIONES Y PARTES.

3.- EN CASO DE QUE USTED HAYA ADQUIRIDO EL PRODUCTO FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LLAME POR COBRAR A LOS TELÉFONOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, DONDE SE LE INDICARÁ EL 
PROCEDIMIENTO PARA HACERNOS LLEGAR EL PRODUCTO.

4.- LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO O EN CASO DE QUE NO 
SEA POSIBLE LA REPARACIÓN, CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PRESENTE GARANTÍA SIN NINGÚN CARGO PARA EL CONSUMIDOR.

5.- EL TIEMPO DE REPARACIÓN EN NINGÚN CASO SERÁ MAYOR A 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS EN DONDE PUEDA 
HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA.

SERVICIO

PRODUCTO:_________________________________  Nº DE SERIE:__________________________________
MODELO:____________________________________   MARCA:_____________________________________

SUAVE Y FÁCIL S.A. DE C.V. CALZADA DE LA NARANJA #1, LOCAL C, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO; C.P. 53370, TEL: (55) 2122-3800

A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTI NTAS A LAS NORMALES.
B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.

C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS
POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

PARA LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA LA TIENDA VENDEDORA DEBERÁ ANOTAR LOS DATOS SIGUIENTES
E IMPRIMIR SU SELLO EN EL ESPACIO INDICADO

PRODUCTO: ____________________________________________________________
MODELO: _______________________________________________________________ 
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: ____________________________________________
CALLE Y NÚMERO_______________________________________________________
COLONIA O POBLADO: __________________________________________________
DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____________________________________________
CIUDAD, C.P. Y ESTADO: _________________________________________________
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: ____________________________________

SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 
VENDEDORA

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR 
PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE EXPIDA OTRA PÓLIZA DE GARANTÍA, 

PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

CONDICIONES  

PÓLIZA DE GARANTÍA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: SUAVE Y FÁCIL S.A. DE C.V. CALZADA DE LA 
NARANJA #1 LOCAL C, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 

MÉXICO; C.P. 53370, R.F.C. SFA8706028C6 / TELS: (55) 2122-3800  (55) 2122-3480

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 


