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Instrucciones de seguridad importantes 
 
ADVERTENCIA  
Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las 
siguientes: 
                              Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.  
 
PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica desconecte siempre este aparato de la toma 
eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. 
 
ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones 
personales, instale la remadora en una superficie nivelada con acceso a un tomacorriente conectado a 
tierra de 220 voltios / 10 amperes, 110 voltios / 15 amperes con sólo la remadora enchufada en el 
circuito. 
 

NO UTILICE UN ALARGADOR,  A MENOS QUE SEA UN 14AWG O MEJOR, CON SOLO UNA SALIDA AL FINAL. 

 

• No opere la remadora sobre alfombras rellenas, acolchadas o peludas. Puede haber daños tanto a la   
  alfombra como a la remadora. 
 
• Mantenga a los niños alejados de la remadora. Hay puntos salientes obvios y otras áreas de precaución  
  que pueden causar daño. 
 
• Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles. 
 
• Nunca opere la remadora si tiene un cable o enchufe dañado. Si la remadora no está funcionando  
  correctamente, consulte a su distribuidor. 
 
• Mantenga el cable alejado de superficies calientes. 
 
• No opere donde se estén usando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno. Las  
  chispas del motor pueden encender este tipo de ambiente. 
 
• Nunca deje caer ni inserte objetos en las aberturas. 
 
• No use la remadora a la intemperie. 
 
• Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma 
  de corriente. 
 
• No intente usar su Remadora para ningún propósito que no sea para el propósito al que está destinado. 
 
• El uso de un transmisor de correa de pecho (se vende por separado) es un método exacto de análisis de  
  la frecuencia cardíaca. Varios factores, incluyendo el movimiento del usuario, pueden afectar la  
  precisión de las lecturas de la frecuencia cardíaca. 
 
• Use zapatos adecuados. Tacones altos, zapatos de vestir, sandalias o pies descalzos no son adecuados  
  para su remadora. Zapatillas deportivas de calidad se recomiendan para evitar fatiga de las piernas. 
 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES    -    ¡PIENSE EN LA SEGURIDAD!  
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Instrucciones eléctricas importantes 
ADVERTENCIA 
Nunca retire ninguna tapa sin primero desconectar la alimentación  eléctrica. Si el voltaje varía un diez por 
ciento (10%) o más, el rendimiento de su remadora puede verse afectado. Tales condiciones no están cubiertas 
por su garantía. Si sospecha que el voltaje es bajo, póngase en contacto con su compañía eléctrica local o con un 
electricista con licencia para realizar las pruebas adecuadas. 
Nunca exponga esta remadora a la lluvia o la humedad. Este producto NO está diseñado para usarse al aire libre, 
cerca de una piscina o spa o en cualquier otro ambiente de alta humedad. La especificación de temperatura de 
funcionamiento es de  4 a  49 grados celsius (40 a 120 grados Fahrenheit) y la humedad es 95% sin 
condensación (no se forman gotas de agua en las superficies). 
Interruptor automático: Algunos interruptores automáticos utilizados en los hogares no están clasificados para 
corrientes de arranque altas que pueden ocurrir cuando una remadora se enciende por primera vez o incluso 
durante el uso. Si su remadora está disparando el automático de la casa (a pesar de que es la clasificación de 
corriente adecuada), pero el interruptor automático en la remadora en sí no se dispara, tendrá que reemplazar el 
interruptor casero con un tipo de alta irrupción. Esto no es un defecto de garantía. Esta es una condición que 
como una manufactura no tenemos capacidad de controlar. Esta parte está disponible en la mayoría de las tiendas 
de suministro eléctrico.El enchufe eléctrico utilizado debe tener un interruptor  de 10 amperes. 
Instrucciones de puesta a tierra 
Este producto debe estar conectado a tierra. Si la remadora falla o falla la puesta a tierra proporciona una vía de 
menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está 
equipado con un cable que tiene un enchufe de conexión a tierra del equipo. El enchufe debe estar enchufado en 
un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los 
códigos y ordenanzas locales. 
PELIGRO - La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de 
descarga eléctrica. Consulte con un electricista o un técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto está 
debidamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto si no encaja en el 
tomacorriente; tenga un tomacorriente adecuado instalado por un electricista calificado. 
Este producto es para uso en un circuito dedicado de 220 Volts / 10 Amp, 110 Volts / 15 Amp  y tiene un 
enchufe de conexión a tierra como el enchufe ilustrado abajo. 
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Instrucciones de operación importantes. 
 
• NUNCA opere esta remadora sin leer y comprender completamente los resultados de cualquier   
  cambio operacional que solicite desde el equipo. 
 
• Comprender que los cambios en la resistencia no ocurren inmediatamente. Ajuste el nivel de resistencia 
  deseado en la consola de la computadora y suelte la tecla de ajuste. La computadora obedecerá  
  gradualmente el comando. 
 
• Tenga cuidado al participar en otras actividades mientras pedalea en su remadora; tales como ver la  
  televisión, leer, etc. Estas distracciones pueden hacer que usted pierda el equilibrio, lo que puede  
  resultar en lesiones graves. 
 
• No utilice una presión excesiva sobre las teclas de control de la consola. Están ajustados para funcionar  
  correctamente con poca presión de los dedos. 
 

Instrucciones de montaje. 
PRE-ARMADO 
1. Utilizando un cortacartón corte los zunchos que envuelven el cartón. Alcance el borde inferior de la caja 
    sacando las grampas que unen los dos conjuntos y corte. Levante la caja sobre la unidad y desembale. 
2. Retire cuidadosamente todas las piezas de la caja e inspeccione si hay algún daño o piezas que faltan. Si se  
    encuentran piezas dañadas o faltan partes, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente. 
3. Localice el paquete de piezas y herramientas. Las instrucciones se dividen en cuatro pasos. Retire las  
    herramientas primero. Vaya retirando las piezas de cada paso según sea necesario para evitar confusiones.  
    Los números en las instrucciones entre paréntesis (#) son los números de parte del dibujo de ensamblaje. 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de armado 
 

 

 

 

#127. Combinación Llave Allen M5 y                                            Llave Allen L  
            Destornillador de cabeza Phillips 

 

#128. Llave  13/14mm 
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PASO 1 
1. Sacar las piezas para el PASO 1. 
2. Utilizar la llave (128) para apretar 4 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL (120) con 4 GOLILLAS DE 
PRESIÓN (121) y 4 GOLILLAS PLANAS (109) para fijar la ESTRUCTURA PRINCIPAL (1) y el 
ESTABILIZADOR DELANTERO (2). 

COMPONENTES: 
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PASO 2 
1. Sacar las piezas para el PASO 2. 
2. Utilizar la LLAVE ALLEN (126) para quitar  2  PERNOS M6xP1.0x18L (89) del PERFIL DE ALUMINIO 
(51), luego coloque el TOPE DE ASIENTO (65) en el ESTABILIZADOR TRASERO (3) e instale en la parte 
trasera del PERFIL DE ALUMINIO (51). Use la llave ALLEN (126) para apretar 4 TORNILLOS M6xP1.0x10L 
(129) y 2 TORNILLOS M6xP1.0x18L (89) en el PERFIL DE ALUMINIO (51). 
 
COMPONENTES: 

  
                                 

                        

                                   •129.   Tornillo M6xP1.0x10L  (4 pcs)                                                                                                  
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PASO 3 
1. Sacar las piezas para el PASO 3. 
2. Fijar el otro extremo del PERFIL DE ALUMINIO (51) a la SECCIÓN RECTANGULAR (6) de la 
    ESTRUCTURA PRINCIPALy utilice la LLAVE DE COMBINACIÓN ALLEN (127) para apretar los  
    5 TORNILLOS M8xP1.25x12L (123)  junto con 4 GOLILLAS PLANAS (122). 
 
COMPONENTES: 
 

 
 
#122. Golilla plana    #123. Tornillo 
           5/16"x18x1.5T                                                  M8x12mm 
           (4 pcs)                                               (5pcs) 
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PASO  4 
1. Sacar las piezas para el PASO 4. 
2. Instalar los PEDALES IZQUIERDO y DERECHO (4 y 5) en la ESTRUCTURA PRINCIPAL (1) con 6  
    TORNILLOS (123) y 6 GOLILLAS PLANAS (122) utilizando la LLAVE ALLEN COMBINADA (127)  
    para apretar. Vuelva a usar la LLAVE ALLEN COMBINADA (127) para instalar la TAPA DE CUBIERTA  
    (63) en el PERFIL DE ALUMINIO (51) con 3 TORNILLOS PHILLIPS (85). Instale el ASIENTO (49) en la       
    PLACA DE FIJACIÓN ASIENTO (16) con 4 TORNILLOS PHILLIPS (124) junto con 4 GOLILLAS DE 
    PRESIÓN (125) utilizando la LLAVE ALLEN COMBINADA (127). 
 
COMPONENTES:  

 

 

# 85. Tornillo c/Phillips  M5x10mm                 # 123. Tornillo c/Phillips M8x12mm            # 124. Tornillo c/Phillips M6x15mm 

          (3 pcs)                                                                 (6 pcs)                                                           (4 pcs) 

                                           
  
 

 

 

# 122. Golilla plana  5/16"x18x1.5T                     # 125. Golilla de presión 1/4"                                      

            (6 pcs)          (4 pcs) 
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FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKE/MIN =REMADAS POR MINUTO     TIME =TIEMPO             DISTANCE=DISTANCIA 
HEARTRATE =RITMO CARDÍACO                MODE= MODO             SPEED=VELOCIDAD 
LEVEL =NIVEL                                                   RESET=REINICIAR     CALORIES = CALORÍAS 
START/STOP=PARTIR/PARAR                       DOWN=BAJAR             UP=SUBIR                

Encendido  
Al presionar cualquier tecla se enciende la consola que estaba apagada. 
La pantalla LCD se encenderá completamente y emitirá un pitido durante 2 segundos y luego entrará en modo 
inactivo. Cuando está ahí se activa la señal de velocidad y entra directamente en el modo de entrenamiento 
manual. 
 
Apagado: En cualquier modo durante el encendido, si no hay ningún botón activado o no hay actividad 
 durante 1 minuto, la remadora se apaga automáticamente. 
 
Funciones de ventana 
 
Remadas/min (Strokes/min) 
El valor Remadas/m muestra las remadas equivalentes por minuto. 
 
Hora (Time) 
Muestra la hora. 
Rango de tiempo: 00: 00 - 99: 59 (minutos: segundos)  
• El tiempo se acumula para cada modo de entrenamiento. 
• Cuando el tiempo está ajustado a cuenta atrás, muestra el tiempo restante. 
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Distancia (Distance) 
El rango de distancia es 0-9999 m y cambia al formato de 1X.XX km cuando el valor ha sobrepasado los 
9999 m. 
• La distancia se acumulará para cada modo de entrenamiento. 
Cuando la distancia se establece en cuenta atrás, muestra la distancia restante. 
 
Ritmo cardiaco (Heart rate) 
• El rango de frecuencia cardíaca es de 40-220 pulsaciones por minuto. 
• Cuando se detecta la señal de ritmo cardíaco, el ícono corazón pequeño en la esquina inferior izquierda de la  
   ventana de  frecuencia cardíaca parpadeará junto con la indicación del valor de la frecuencia cardíaca. 
• Cuando no se detecta ninguna señal de ritmo cardíaco, la ventana de frecuencia cardíaca no muestra nada. 
 
Calorías (Calories) 
• La ventana de calorías muestra el valor de las calorías consumidas. 
• El rango de calorías es de 0 a 999. 
 
Velocidad (Speed) 
• Velocidad media por hora. 
• Rango de velocidad promedio  0.0  a   99.9 km/h. 
• Visualización en km/h. 
 
Nivel (Level) 
• La ventana de nivel muestra el nivel de resistencia actual. 
• El rango de nivel es 1 a 16. Al activar la consola se genera el nivel 1. Para programas preestablecidos el nivel 
   de resistencia se fija pulsando las teclas “hacia arriba” o “hacia abajo” ubicadas en la consola. Para trabajar en 
   el Modo Manual la resistencia se fija con las teclas “hacia arriba” o “hacia abajo” ubicadas en el comando 
   manual unido a la cinta de resistencia. 
 
500M / Tiempo (500M / Time) 
• Sólo los modos de entrenamiento Manual, Distancia, Tiempo y Calorías tienen la función visualización. 
• Para el modo de entrenamiento manual como ejemplo: Cuando la consola se inicia la pantalla LCD mostrará el   
   patrón de onda y luego cambiará a 500M / TIME 00:00 a través de la pantalla central después  
   de 5 segundos, luego vuelva a cambiar al patrón de onda después de otros 5 segundos y continúa repitiendo el  
   ciclo. Esta es la función de SCAN. 
• La consola pasa directamente al modo SCAN después del arranque. Si se presiona el botón MODE, 
El patrón de onda. Presionando nuevamente el botón MODE, se visualizan 500M / TIME y se repite 
Nuevamente presionando el botón "MODE" vuelve con la función "SCAN" (reciclable). 
 
Funcionamiento de Teclas  
• Cualquier botón de tecla válidamente pulsado generará un pitido. 
• Estando en modo apagado, al presionar cualquier botón de tecla se encenderá la consola. 
 
Tecla Modo  (Mode) 
• Estando la remadora inactiva, pulse la tecla MODE  cada vez cambia el modo de entrenamiento según la 
   siguiente secuencia:   
  MANUAL » DISTANCIA » TIEMPO »CALORÍAS » INTERVALO 20/10 »  INTERVALO 10/20 »    
   INTERVALO PERSONALIZADO » Quemadura de grasa» Cardio» Fuerza» Juego». 
• El modo de entrenamiento predeterminado después de encender la unidad es el modo Manual. 
• Para elegir el modo de entrenamiento final, cuando la ventana de la consola muestre el entrenamiento    
   deseado el programa queda establecido, parpadeando una luz cada segundo. 
 
Tecla Subir  (Up) 
El valor aumenta un incremento cuando se pulsa una vez la tecla "UP".  
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Tecla Bajar (Down) 
El valor disminuye un incremento cuando se pulsa una vez la tecla “DOWN”.  
 
Tecla  Partir / Parar  (Start/Stop) 
Bajo el modo inactivo, pulsando el botón de la tecla “START/STOP”  entra en el modo de entrenamiento manual. 
 
Tecla Reinicio (Reset) 
Pulsando este botón de tecla en cualquier modo la consola cambia al modo inactivo. 
El botón de la tecla de reinicio es válido sólo en el modo de parada. 
En cualquier modo, al presionar este botón durante 3 segundos vuelve a encender la consola. 

 
Instrucciones de operación 
La pantalla está con pantalla completa y el zumbador suena durante dos segundos después de encenderlo. 
Presione el botón de inicio para ir directamente al modo de entrenamiento manual o presione el botón MODE para 
seleccionar un modo de entrenamiento con la secuencia de entrenamiento que se muestra a continuación: 
MANUAL » DISTANCIA »TIEMPO» CALORÍAS » 20/10 INTERV ALO» 10/20 INTERVALO » 
INTERVALO  PERSONALIZADO » QUEMA GRASAS» CARDIO VAS CULAR» FUERZA» JUEGO». 
 
El nombre del programa se desplazará de izquierda a derecha para indicar al usuario lo que es. 

 

Modo manual 
Para elegir el modo MANUAL (Fig. 1-1) presione el botón “START/STOP”  y se iniciará el modo de 
entrenamiento o cuando tira del manillar inalámbrico  en modo inactivo, queda directamente en el modo de 
entrenamiento manual. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD parpadeará siempre 5 segundos para mostrar la velocidad del trazo con 
patrón de ondas {Fig. 1-2) y 500M / TIME (Fig. 1-3) o pulsando el botón “MODE”  para cancelar el escaneado 
con patrón de onda solamente. Presionando “MODE”   nuevamente cambia la imagen para  500M / TIEMPO. 
Presionando el botón  “UP/DOWN”   se ajustará  el nivel de resistencia que se muestra en la parte inferior derecha 
de la ventana de nivel. 
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Objetivo Distancia  
Para seleccionar la distancia de entrenamiento deseada (Fig. 2-1)  utilice los botones “UP / DOWN”  para ajustarla 
y configurarla. La distancia predeterminada es 100M con incremento de 50M hacia arriba o hacia abajo. Pulse el 
botón “START/STOP”  para confirmar el ajuste y comenzar el modo de entrenamiento 20. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD parpadeará siempre 5 segundos para mostrar la velocidad de la carrera  
con el patrón de onda (Fig. 2-2) y 500M / TIME (Fig. 2-3) o pulsando el botón “MODE”  para cancelar el 
escaneado con patrón de onda solamente. Presionando “MODE”  nuevamente cambia la imagen para 500M / 
TIME. La ventana de distancia cuenta hacia abajo desde el valor de ajuste de distancia objetivo y muestra la 
distancia del entrenamiento. 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”   se ajusta el nivel de resistencia. 
Cuando la distancia se cuenta hasta 0, el entrenamiento se completa y el zumbador suena con un largo pitido. Si 
continúa el remo, se repetirá la cuenta atrás. 

 
Objetivo Tiempo 
Para seleccionar el modo de tiempo de espera de la cuenta regresiva del objetivo tiempo (Fig. 3-1) 
utilice los botones “UP/DOWN”  para ajustar el tiempo de entrenamiento. La distancia predeterminada es 1:00 
con un incremento de 1  minuto arriba o abajo (99:00 máximo). Pulse el botón “START/STOP”  para confirmar  
la configuración e iniciar el modo de entrenamiento. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD  parpadeará cada 5 segundos para mostrar la velocidad del trazo con la 
onda (Fig. 3-2) y 500M / TIME (Fig. 3-3) o pulsando el botón MODE para cancelar el escaneado con 
sólo patrón de onda. Presionando MODE nuevamente cambia la imagen para mostrar 500M / TIME. 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. 
La ventana de tiempo cuenta atrás del valor de tiempo de ajuste y muestra el tiempo de la rutina de ejercicio. 
Cuando se cuenta el tiempo hasta las 0:00  el entrenamiento termina y el zumbador suena con un largo pitido. 
Si sigue remando, se repite la cuenta atrás. 
 
 

 

Objetivo Calorías 
Para seleccionar el modo de entrenamiento de Calorías de la cuenta regresiva de calorías objetivo (Fig. 4-1) 
utilice los botones “UP/DOWN”  para ajustar las calorías deseadas. El valor predeterminado es 100 con 
incremento de 10 arriba o abajo. Pulse el botón “START/STOP” para confirmar el ajuste en el modo de 
entrenamiento. 
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La imagen en el centro de la pantalla LCD parpadeará cada 5 segundos para mostrar la velocidad del trazo con la 
onda (Fig. 4-2) y 500M/TIME (Fig. 4-3) o pulsando el botón MODE para cancelar el parpadeo con sólo patrón de 
onda. Presionando MODE nuevamente cambia la imagen para mostrar 500M/TIME. 
La ventana de calorías cuenta hacia abajo desde el valor de caloría objetivo establecido y muestra el resto de 
calorías del entrenamiento. 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. 

Cuando la cantidad de calorías es contada hasta 0. el entrenamiento termina y el zumbador suena con un largo 
bip. Si sigue remando, se repite la cuenta atrás. 

Intervalo 20/10  
Para elegir el modo de entrenamiento INTERVALO 20/10   (Fig. 5-1) aparece la imagen en el centro de la 
pantalla LCD: 20 segundos (ejercicio) / 10 segundos (descanso). Al pulsar el botón “START/STOP” se inicia el 
modo de entrenamiento. La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra la cuenta atrás del tiempo de 
entrenamiento actual y la onda (Fig. 5-2) O sea la cuenta atrás y la marca de tiempo de descanso (Fig. 5-3). 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. Hay 10 ciclos 
de Ejercicio / Descanso para cada tiempo de entrenamiento. Cuando se completa el entrenamiento, el zumbador 
suena con un pitido largo. Si sigue remando, el tiempo se inicia nuevamente. 

 

Intervalo 10/20  
Para elegir el modo de entrenamiento INTERVAL 10/20  (Fig. 6-1) 
La imagen en el centro de la pantalla LCD: 10 segundos {Ejercicio) / 20 segundos (Descanso) 
Pulsando el botón “START/STOP” se inicia el modo de entrenamiento. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra la cuenta atrás del tiempo de entrenamiento y onda (Fig. 6-2), 
 la cuenta atrás del tiempo de descanso y marca (Fig. 6-3).  Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón 
“UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. Hay 10 ciclos de ejercicio / reposo para cada tiempo de 
entrenamiento. Cuando se completa el entrenamiento, el zumbador suena con un pitido largo. Si sigue remando, el 
tiempo se inicia nuevamente. 
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Intervalo personalizado 
Para seleccionar el modo de entrenamiento INTERVALO PERSONAL  (Fig. 7-1) Tiempo Definido por el 
Usuario (Ejercicio) (Descanso): el valor predeterminado es 10 segundos (Ejercicio) / 10 segundos   (Descanso) 
El valor en el lado izquierdo de la ventana de matriz parpadea para ajustar el tiempo de ejercicio. 
“UP/DOWN” para ajustar el tiempo de entrenamiento. El tiempo predeterminado es de 10 segundos con  
Incremento de 1 segundo de arriba o abajo. Pulse el botón “START/STOP” para confirmar el ajuste y 
el modo de entrenamiento. El valor en el lado derecho de la ventana de matriz (pestañas para ajustar el tiempo de 
descanso.) use “UP/DOWN” p ara ajustar y configurar el tiempo de entrenamiento. El tiempo predeterminado es 
de 10 segundos con 1 segundo de incremento hacia arriba o abajo. Presione el botón “START/STOP” para 
confirmar el ajuste y comenzar el entrenamiento modo. 
La imagen en el centro del LCD: 10 segundos (Ejercicio) 10 segundos (Descanso) Presionando el botón 
“START/STOP”  inicia el modo de entrenamiento. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra la cuenta atrás del tiempo de entrenamiento y onda actual (Fig. 
7-2) o la cuenta atrás del tiempo de descanso y la marca (Fig. 7-3). 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. 
Hay 10 ciclos de Ejercicio / Descanso para cada tiempo de entrenamiento. Cuando se completa el entrenamiento, 
el zumbador suena con un pitido largo. Si sigue remando, tiempo se inicia nuevamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quemar grasa 
Para elegir el modo de entrenamiento Fat Burn (Fig. 8-1) presionando el botón de “START/STOP”   y comienza 
el modo de entrenamiento o ajustando el tiempo de entrenamiento. Utilizar  “UP/DOWN”  para ajustar el tiempo. 
El incremento del ajuste es de 5 minutos (99:00 máximo). Pulse el botón “START/STOP” para iniciar el modo de 
entrenamiento. 
La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra el perfil de quemadura de grasa (Fig. 8-2). 
Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia.  
La ventana comienza la cuenta atrás del tiempo de ajuste y muestra el tiempo de entrenamiento restante. 
Cuando se cuenta el tiempo hasta  0:00, el entrenamiento termina y el zumbador suena con un tiempo largo 
bip. Si sigue remando, el tiempo se inicia nuevamente. 

Entrenamiento cardiovascular 
Para elegir el modo de entrenamiento cardio (Fig. 9-1) presione el botón “START/STOP”  y comienza el modo de 
entrenamiento o ajustando el tiempo de entrenamiento. Utilizar “UP/DOWN” para ajustar el tiempo. El 
incremento del ajuste es de 5 minutos (99:00máximo). Pulse el botón “START/STOP”  para iniciar el modo de 
entrenamiento.  La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra el perfil cardio (Fig. 9-2). 
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Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón “UP/DOWN” se ajusta el nivel de resistencia. El Tiempo 
comienza la cuenta atrás del tiempo de ajuste y muestra el tiempo de entrenamiento restante. 
Cuando se cuenta el tiempo hasta las 0:00, el entrenamiento termina y el zumbador suena con un tiempo largo 
bip. Si sigue remando, el tiempo se inicia nuevamente 

Entrenamiento de fuerza 
Para seleccionar el modo de entrenamiento Fuerza (Fig. 10-1) Presionando el botón de inicio / parada y comienza 
el modo de entrenamiento o ajustando el tiempo de entrenamiento. Use  “UP/DOWN”  para ajustar el tiempo. El 
incremento del ajuste es de 5 minutos (máximo 99:00). Bajo el modo de entrenamiento, al presionar el botón 
“UP/DOWN”  se ajusta el nivel de resistencia. Pulse el botón “START/STOP”  para iniciar el modo de 
entrenamiento. La imagen en el centro de la pantalla LCD muestra el perfil de resistencia (Fig. 10-2) 
La ventana de tiempo inicia la cuenta atrás del tiempo de ajuste y muestra el tiempo de entrenamiento restante. 
Cuando se cuenta el tiempo hasta las 0:00, el entrenamiento termina y el zumbador suena con un tiempo largo 
bip. Si sigue remando, el tiempo se inicia nuevamente. 

Entrenamiento de juego 
Para elegir el modo de entrenamiento GAME (Fig. 11-1) 
Presionando el botón “START/STOP”  y comienza el modo de entrenamiento GAME (11-2). 
Tres puntos en el lado izquierdo representa la posición del usuario y la imagen cambia un perfil izquierdo por 
segundo y continúa desplazándose. 
La posición del usuario no cambiará. Sin embargo, cuanto más rápido es el trazo del usuario, mayor es la 
posición. Cuando no hay movimiento, la posición del usuario baja al valor más bajo. La altura 
de la posición del usuario es equivalente a la velocidad que el usuario rema. 
l tiempo para el entrenamiento del juego empieza a contar desde 5 minutos y termina cuando el tiempo sube. 
  



Manual Usuario CRW800 

 
17 

 

Procedimientos de plegado / desplegado 

 
     
 
 
 
  Gire la manilla en sentido  anti-horario  

  para soltar el conjunto del riel de aluminio. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Gire en 90º el conjunto del riel de aluminio. 

 
 

 

 

 

      
 
 
  Gire la manilla en sentido   horario para   

  apretar. 

 

 

    

 

      Procedimientos de mudanza 
 

 

1.  Levante la parte trasera y ruede. 

2.  Doble el montaje del riel de    

     aluminio hacia arriba. 
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Programas de Frecuencia Cardíaca 
Antes de empezar, una palabra sobre el ritmo 
cardíaco: 
El viejo lema, "sin dolor no hay ganancia", es un mito 
que ha sido dominado por los beneficios del ejercicio 
cómodamente. Gran parte de este éxito ha sido 
promovido por el uso de monitores de ritmo cardíaco. 
Con 
el uso adecuado de un monitor de frecuencia cardíaca, 
muchas personas encuentran que su elección habitual 
de la intensidad del ejercicio era demasiado alto o 
demasiado bajo y el ejercicio es mucho más agradable 
manteniendo su ritmo cardíaco en el rango de 
beneficio deseado. 
Para determinar el rango de beneficios en el que desea 
entrenar, primero debe conocer su Ritmo cardíaco. 
Esto se puede lograr usando la siguiente fórmula:  Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM ) = 220 menos su edad. 
Esta relación proporciona la FCM para alguien de su edad. Para determinar el Rango de tasas de su FCM para 
objetivos específicos  simplemente debe calcular un porcentaje. La zona  de entrenamiento de ritmo cardíaco va de 
50% a 90%  de su ritmo cardíaco máximo. La zona que quema grasa es un 60% de su FCM mientras que para 
fortalecer el sistema cardio vascular debe trabajar al 80% de su FMC. El máximo beneficio se obtiene trabaajndo 
entre un  60% a 80% de su FCM, es la zona donde permanece esta el máximo beneficio.  

Para alguien que tiene 40 años se calcula su zona de ritmo cardíaco objetivo: 

 
 
180 x .6 = 108 latidos por minuto (60% del máximo) 
180 x .8 = 144 latidos por minuto (80% del máximo) 
Así que para una persona de 40 años la zona de entrenamiento sería  108 a 144 latidos por minuto. 
Si introduce su edad durante la programación, la 
consola realizará este cálculo automáticamente.  
 
Introducir su edad se utiliza para los programas de control de frecuencia cardíaca. Después de calcular su 
frecuencia cardiaca máxima puede decidir qué objetivo desea usar. 
Las dos razones, o metas,  más populares para el ejercicio son la aptitud cardiovascular (entrenamiento para el 
corazón y pulmones) y el control de peso. Las columnas negras de la tabla anterior representan la Frecuencia 
cardiaca para una persona cuya edad aparece en la parte inferior de cada columna. El ritmo cardíaco de 
entrenamiento, para la aptitud cardiovascular o la pérdida del peso, se representa por dos diversas líneas que 
cortan diagonalmente a través del gráfico. Una definición del objetivo de las líneas está en la esquina inferior 
izquierda del gráfico. Si su objetivo es la aptitud cardiovascular o si es la pérdida de peso, se puede lograr 
mediante la formación al 80%  o  60%, respectivamente, de su Frecuencia Cardíaca Máxima en un horario 
aprobado por su médico. 
Consulte a su médico antes de participar en cualquier programa de ejercicios. 
Con los controles de la frecuencia cardíaca se puede usar el Programa de Control de Frecuencia Cardíaca. Esta 
función se puede utilizar durante el modo manual o durante cualquiera de los nueve programas diferentes.  

El programa Control de ritmo cardíaco controla automáticamente la resistencia en los pedales.

220 - 40 = 180 (frecuencia cardíaca máxima) 
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Tasa de ejercicio percibido 
La frecuencia cardíaca es importante, pero escuchar su cuerpo también tiene muchas ventajas. Hay mas 
variables involucradas en lo difícil que debe hacer ejercicio que la frecuencia cardíaca. Su nivel de estrés físico 
salud, salud emocional, temperatura, humedad, la hora del día. La última vez que comió y lo que comió 
contribuyen a la intensidad a la que debe entrenar. Si escuchas a tu cuerpo, te dirá todas estas cosas. 
La tasa de esfuerzo percibido (RPE), también conocida como la escala de Borg, fue desarrollada por sueco 
Fisiólogo G.A.V. Borg. Esta escala califica la intensidad del ejercicio de 6 a 20 dependiendo de cómo 
Sentir o la percepción de su esfuerzo. 
La escala es la siguiente: 
Valoración Percepción de esfuerzo 
6 Minima 
7 Muy, muy ligero 
8 Muy, muy ligero + 
9 Muy ligero 
10 Muy ligero + 
11 Muy ligero 
12 Cómodo 
13 Un poco difícil 
14 Un poco duro + 
15 duro 
16 Duro + 
17 Muy difícil 
18 Muy duro + 
19 Muy, muy difícil 
20 Máximo 
 

Puede obtener un nivel aproximado de frecuencia cardíaca para cada clasificación simplemente agregando un cero a 
cada clasificación. 
 

Por ejemplo, una calificación de 12 dará como resultado una frecuencia cardíaca aproximada de 120 latidos por 
minuto. Tu  RPE  variará dependiendo de los factores discutidos anteriormente. Ese es el principal beneficio de este 
tipo de formación. Si su cuerpo es fuerte y descansado, se sentirá fuerte y su ritmo se sentirá más fácil. Cuando 
Su cuerpo está en esta condición, usted puede entrenar más difícilmente y el RPE apoyará esto. Si te sientes 
cansado y lento, es porque su cuerpo necesita un descanso. En esta condición, su ritmo será más difícil. Una vez más, 
esto aparecerá en su RPE y se entrenará en el nivel adecuado para ese día. 
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Uso de un transmisor de frecuencia cardiaca (OPCIONAL)  
Cómo usar su transmisor inalámbrico de correa de pecho: 
1. Conecte el transmisor a la correa elástica utilizando las piezas de bloqueo. 
2. Ajuste la correa tan firmemente como sea posible siempre y cuando la 
correa no sea demasiado apretado para permanecer cómodo. 
3. Coloque el transmisor con el logotipo centrado en el centro de su parte del 
cuerpo hacia afuera desde el pecho (algunas personas usan el Transmisor 
ligeramente a la izquierda del centro). Conecte el extremo final del elástico  
insertando el extremo redondeado y utilizando las piezas de bloqueo, 
Asegure el transmisor y la correa alrededor de su pecho. 
4. Coloque el transmisor inmediatamente debajo de los músculos pectorales. 
5. El sudor es el mejor conductor para medir señales cardíacas muy leves del latido del corazón. Sin 
embargo, también se puede utilizar agua para humedecer previamente los electrodos (2 áreas ovaladas 
acanaladas en el reverso de la cinta y ambos lados del transmisor). También se recomienda que use la 
correa del transmisor unos minutos antes de su trabajo fuera. Algunos usuarios, debido a la química del 
cuerpo, tienen un tiempo más difícil en el logro de una señal firme y constante al principio. Después de 
calentar como se ha indicado, el uso de ropa sobre el transmisor / correa no afecta actuación. 
6. Su entrenamiento debe estar dentro del rango • distancia entre el receptor del transmisor - para lograr una 
Fuerte señal constante. La longitud de la gama puede variar algo pero generalmente permanece bastante 
cercano a la consola para mantener lecturas buenas, fuertes y confiables. Llevar el transmisor 
inmediatamente  contra la piel desnuda le asegura el funcionamiento correcto. Si lo desea, puede llevar el 
transmisor  sobre una camisa. Para ello, humedezca las áreas de la camisa donde descansarán los 
electrodos. 
Nota: El transmisor se activa automáticamente cuando detecta actividad del corazón del usuario. 
Además, se desactiva automáticamente cuando no recibe ninguna actividad. 
Transmisor es resistente al agua, la humedad puede tener el efecto de crear señales falsas, por lo que debe 
tomar precauciones para secar completamente el transmisor después de usarlo para prolongar la 
la duración de la batería del transmisor es de 2500 horas. La batería de reemplazo es Panasonic CR2032. 
  
Funcionamiento errático 
¡Precaución! No utilice el transmisor para  control de frecuencia cardiaca a menos que una frecuencia 
cardiaca constante muestra un valor alto. Los números aleatorios que se muestran indican un problema. 
Áreas para detectar interferencias que pueden causar una frecuencia cardíaca errática: 
1.  Hornos de microondas, televisores, pequeños electrodomésticos, etc. 
2.  Luces fluorescentes. 
3.  Algunos sistemas de seguridad del hogar. 
4.  Cerca de Penmeter para una mascota. 
5.  Algunas personas tienen problemas con el transmisor para captar una señal de su piel. Si tiene 
problemas intente usar el transmisor al revés. Normalmente el transmisor estará orientado con 
logotipo SPIRIT derecho hacia arriba. 
6.  La antena que recoge su ritmo cardíaco es muy sensible. Si hay una fuente de ruido exterior, 
girando la máquina entera 90 grados puede desajustar la interferencia. 
7. Otro individuo que lleva un transmisor dentro de un radio de 1m de la consola de su máquina. 
    Si continúa teniendo problemas, póngase en contacto con su distribuidor. 
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Cambio de batería - Pasos de codificación del identificador inalámbrico. 
1. Desconecte el remo y cambie la batería (CR2032) si es necesario. Conecte el remo y reinicie el 
    poder. 
2. Cuando la consola se vuelve a encender, presione y mantenga presionado el botón  “UP/DOWN”   
    durante 3 segundos para completar la codificación entre la consola y el manillar inalámbrico. 
3. Compruebe si la codificación entre la consola y el manillar inalámbrico es correcta: Pulse el botón 
“START/STOP”   y luego presione el botón “UP/DOWN”  en el mango para ver si cambia “LEVEL”  en 
la pantalla  LCD. Si es Sí, tiene éxito de lo contrario volver al paso 1 para repetir la codificación entre 
laconsola y  manillar inalámbrico. 
 
Manejo de las instrucciones de cambio de la batería 

 

Mantenimiento general 
1. Limpie todas las áreas con sudor con un paño húmedo después de cada entrenamiento. 
2. Si se desarrolla un chirrido, un golpe, un chasquido o una sensación áspera, la causa principal es probablemente  
   una de dos razones: 
   I. La remadora no fue suficientemente apretada durante el montaje. Todos los pernos instalados durante el montaje   
      necesitan ser apretados tanto como sea posible. Puede ser necesario utilizar una llave más grande que la que se  
      proporciona, si no puede apretar los pernos suficientemente. Debemos insistir suficientemente en este punto:  
      el  90% de llamadas al Departamento de Servicio se puede encontrar debido a pernos sueltos. 
  II. La tuerca del cigüeñal necesita ser reapretada. 
 III. Si persisten chirridos u otros ruidos, compruebe que la unidad esté correctamente nivelada. 
Hay 2 almohadillas de nivelación en la parte inferior del estabilizador trasero, utilice llave de 14mm de diámetro 
(o llave ajustable) para ajustar la nivelación. 
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                          Lista de partes 
NO.   DESCRIPCIÓN                     CANTIDAD 
 
    1  Estructura  principal 1  1 

    2  Estabilizador delantero 2  1 

    3  Estabilizador trasero 3  1 

    4  Pedal (L) 4  1 

    5  Pedal (R) 5  1 

    6  Extremo plegable 6  1 

    7  Soporte de consola 7  1 

  8L  Placa de fijación (L) 8L  1 

  8R  Placa de fijación (R) 8R  1 

    9  Gancho manilla 9  1 

  10  Manilla 10  1 

  11  Pieza de montaje del pedal 11  4 

  13  Eje de la polea 13  1 

  14  Eje del extremo 14  1 

  15  Eje del  asiento 15  1 

  16  Placa de fijación asientos 16  2 

  17  Placa del sensor 17  1 

  18  Tope platina 18  2 

  20  Buje (01OxØ14x7L) 20  7 

  21  Buje  (Ø8.2xØ12.7x5L) 21  2 

  22  Ventilador  22  1 

  23  Volante 23  1 

  24  Correa (6PJ-787L) 24  1 

  25  Polea de rueda 25  1 

  26  Freno  26  1 

  27  Cubre resorte 27  1 

  28  Cubierta del Resorte 28  1 

  30  Rodillo de Cinta 30  1 

  31  Rodamiento (6201 UOU) 31  2 

  32  Rodamiento (HK2012) 32  2 

  33  Rodamiento unidireccional (HF2016) 33  1 

  34  Tablero 34  1 

  35  Engranaje de motor 35  1 

  36  Tapa  control 36  1 

36-1  Tapa superior de control 36-1  1 

36-2  Tapa trasera 36-2  1 

36-3  Tapa batería 36-3  1 

36-4  Tope resistencia c/cable+placa frontal 36-4  1 

36-5  Módulo de RF 36-5  I 

36-6  Batería 36-6  1 

  39  Cable de alimentación 750mm DC 39  1 
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  40  Transformador 220V 40 1 

  41  Cable alimentación transf 220V  41  1 

  43  Consola 43  1 

  44  Cable superior computadora 500mm  44  1 

  45  Cable inferior computadora 500mm  45  1 

  46  Tuerca 22L*M16*M22*37L 46  1 

  47  Manilla Ajuste Asiento 47  1 

  48  Muelle de tensión 48  2 

  49  Asiento 49  1 

  50  Cubierta de manilla  50  2 

  51  Perfil de aluminio 51  1 

  52  Platina de aluminio 52  1 

  53  Polea de aluminio 53  2 

  54  Polea 54  2 

  55  Tapa de manilla Ø32 (1.8T) 55  2 

  56  Cubierta final eje 56  4 

  57  Buje 57  2 

  58  Rueda de transporte Ø65 58  2 

  59  Pata de ajuste  59  4 

  60  Tapa de cierre  60  1 

  63  Tapa de cubierta 63  1 

  64  Tapas estructura posterior 64  2 

  65  Tope de asiento 65  1 

  66  Cable de acero 66  1 

  67  Alambre de montaje 67 2 

  68  Pedal 68  2 

  69  Cubierta pedal 69  2 

  70  Cubierta polea70  1 

  71  Cubierta polea cinta (L) 71  1 

  72  Tapas polea cinta (R) 72  1 

  73  Tapa del estabilizador  73  4 

  74  Cubierta engranaje motor delant 74  1 

  75  Cubierta engranaje motor tras 75  1 

  76  Tapa de hierro galv (L) 76  1 

  77  Tapa de hierro galv (R) 77  1 

  78  Tornillo Phillips M5xP0,8x15L 78  8 

  79  Tuerca ciega Ø6 79  2 

  80  Tornillo M6x57L 80  2 

  81  Tuerca 3/8"xUNF26x6T 81  2 

  82  Tuerca 3/8"xUNF26x11T 82  2 

  83  Tornillo 3/8"xUNC6x3.3/4" 83  2 
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  84  Tapón M8xP1.25x20L 84  5 

  85  Tornillo Phillips M5x10L 85  5 

  86  Tornillo Phillips M5x10L 86  7 

  87  Tornillo 5/16"xUNC18x1.3/4" 87  2 

  88  Tuerca 5/16"x6T Nyloc 88  2 

  89  Perno M6xP1.0x18L 89  4 

  90  Golilla plana Ø6xØ19x1.5T 90  2 

  91  O'ring Ø32x1.6T 91  2 

  92  Tuerca M5x5T Nyloc 92  1 

  93  Tornillo M5xP0,8x32L 93  1 

  94  Tornillo 3x10L 94  4 

  95  Tornillo 3x10L 95  1 

  96  Golilla plana  Ø20xØ30x0.5T 96  1 

  97  Tornillo Phillips M4x5L 97 10 

  98  Perno M8xP1.25x15L 98  2 

  99  Perno M8xP1.25x20L 99  2 

100  Tuerca M8xP1.25x13T  100  2 

101  Tornillo 3/8"xUNC16x1"  101  2 

102  Golilla Ø3/8x20x3.0T  102  2 

103  Tuerca M6x6T Nyloc 103  3 

104  Tornillo 3/8"xUNC16x4.1/4" 104  2 

105  Tornillo 3/8 "xUNC16x1.1/4" 105  2 

106  Tuerca 3/8 "x11T  Nyloc 106  6 

107  Tornillo cabeza plana M5x12L 107  8 

108  O'ring Ø20  108  1 

109  Golilla plana Ø3/8"xØ19x1.5T  109  6 

110  Tornillo M5xP0.8x50L 110  2 

111  Tornillo Ø5x16L 111  6 

112  Tornillo 3.5x12L 112 15 

113  Golilla plana Ø5xØ13x2T  113  3 

114  Tornillo Ø2.6x8L 114  2 

115  Tuerca ciega M6 Ø6x1.5+14.5L 115  2 

120  Perno 3/8"x3/4"  120  4 

121  Golilla presión Ø10x2T 121  4 

122  Golilla plana Ø5/16"x Ø18x1.5T  122 10 

123  Perno M8xP1.25x12L  123 11 

124  Tornillo Phillips  M6x15L 124  4 

125  Golilla presión Ø1/4"  125  4 

126  Llave Allen  126  1 

127  Combinación M5 Allen y destorn  Phillips 127  1 

128  Llave 13 - 14 mm  128  1 

129  Perno M6xP1.0x10L  129  4 

 


