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Nota: Siguiendo los principios del desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea 

necesario y no lo notificaremos nuevamente. Todo depende del producto actual. 
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1. Introducción  
 

 
A. Función simple motorizada 

 
 
 
 
 

 
 

Consola 

Columna vertical 

Cobertor  
de motor 

Cobertor  
de lado 

Base 

Banda de correr 

Carril de lado 

Tapas 



 

 

 

Parámetros y lista de partes principales 

Principales parámetros técnicos 

Nº. Nombres de parámetros Descripción 

1 Calificación de voltaje 110V AC 

2 Frecuencia  50 / 60Hz 

3 Fuerza de motor  1.75HP 

4 Velocidad 1.0-20Km / h 

5 Superficie de corrida 1450 * 580 mm 

6 Peso máximo de usuario 200 kg 

7  Dimensiones ampliables 1970 * 925 * 1380 mm 

8 Funciones (Opción) Correr 

Lista de empaque 

Nº. Nombre  Unidades Cantidad  

1 Máquina completa conjunto 1 

Lista de bolsa de accesorios 

Nº. Nombre CAN
T 

Nº Nombre CAN
T 

1 Interno de 6 mm llave hexagonal 1 7 Cable de audio 1 

2 Interior de 5 mm llave hexagonal 1 8 Llave de seguridad 1 

3 Llave combinada 1 9 Tornillo M10 x 50 4 

4 Aceite de silicona 1 10 Tornillo M8 * 22 4 

5 Manual 1 11 Línea eléctrica 1 

6 Cubierta base de esquina 1 12 Arandela planaφ8 2 



 

 

2. Precauciones de seguridad y advertencias 

 

 
 
Nota: Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. 
 

 Usar y almacenar la cinta de correr en interiores, evitar la humedad. No es 
resistente a derrames de agua. 

 Por favor, use ropa y zapatos deportivos adecuados antes del ejercicio. Está 

prohibido ocupar la cinta de correr estando descalzo. 

 El enchufe de alta potencia debe estar conectado a tierra, la toma de corriente 

eléctrica debe tener un circuito dedicado, no compartido con otros equipos 

eléctricos. 

 Mantenga a los niños lejos de la máquina para evitar accidentes. 

 Evitar entrenamientos demasiado largos y el sobrecargo de operación de la 

cinta. De lo contrario causará daños en el motor y controlador, se acelerará el 

deterioro del cojinete, correa corriente y estribo. Debe mantener la máquina en 

una base regular. 

 Mantenga la máquina lejos del polvo para evitar la fuerte estática. 

 Por favor, corte la energía eléctrica después de usar. 

 Por favor, mantener una buena ventilación cuando se ejecuta el ejercicio. 

 Por favor sujetar un cable de seguridad en su ropa para asegurarse de que 

la máquina se detiene en condición de emergencia. 

 Si no se siente muy bien cuando utiliza esta máquina, por favor pare y consulte a 
un médico. 

 El aceite de silicona debe mantenerse alejado de los niños después de su uso. 

 Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con 

nosotros. 

 
 
Advertencias 

 No utilice la máquina en estado de ruptura o pronta a romperse (la 

estructura interna expuesta) o bajo la condición de soldadura o piezas 

dañadas. De lo contrario podría ocurrir un accidente. 

 Consejo: antes de plegar la cinta de correr, asegúrese de que el gradiente sea 

cero. 



 

 

 No saltar arriba ni abajo en el proceso de movimiento.  
Pueden ocurrir lesiones causadas por la caída. 

 No mantener la máquina en espacios húmedos como el baño. 

 No colocar la máquina en la luz directa del sol, o expuesta a altas temperaturas, 

como cerca de una estufa o un aparato de calefacción. De lo contrario puede 

provocar una fuga e incendiarse. 

 No utilice si el cable está dañado o el enchufe está flojo. De lo contrario dará lugar 
a una descarga eléctrica, cortocircuito o un incendio. 

 No dañe ni doble por la fuerza el cable de alimentación. No coloque objetos 

pesados sobre la máquina. De lo contrario podría provocar un incendio o 

recibir una descarga eléctrica. 

 No utilizar la máquina con más de 2 personas al mismo tiempo, no acercarse 

a la máquina cuando está en uso. Podría provocar un accidente o lesiones 

debido a caídas. 

 Las personas con capacidades distintas que no puedan operar la máquina por sí 

mismas no pueden utilizar la cinta de correr sin supervisión. Podrían ocurrir 

accidentes o lesiones. 

 Evitar verter agua cuando se opere. Puede provocar descargas eléctricas e 
incendios. ¡Prohibido! 

 Las personas que rara vez hacen ejercicio no deben hacer ejercicio intenso 
repentinamente. 

 Después de comer o cuando se sienta cansado, no utilice la máquina. Podría 
provocar daños a su salud. 

 Este producto es adecuado para el uso familiar, no se aplica a las escuelas, 
gimnasio, etc. Existe peligro de lesiones. 

 No utilice objetos duros en los bolsillos del pantalón mientras utilice la máquina. 
Podría causar accidentes o lesiones. 

 No utilice cuando el cable de alimentación si está dañado o mojado. Podría 
causar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. No utilizar con las manos 
mojadas. 

 Cuando no esté en uso, desconecte el enchufe de alimentación. El polvo y la 
humedad pueden envejecer el aislamiento, provocar un incendio o fugas. 

 Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo los niños) 
con movilidad reducida, capacidades físicas, sensoriales o mentales especiales, o 



 

 

falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su 
seguridad. 

   Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato. 

 
 

Sistema de protección de tierra 

 Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina es disfuncional, la 

conexión a tierra proporciona un buen canal para la corriente eléctrica, con el 

fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. 

 Este producto está equipado con enchufe de alimentación con 

conductor de tierra. Inserte el enchufe completamente. 

 Si la conexión a tierra del equipo conductor es inadecuada, puede provocar 

una descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si su producto está conectado a 

tierra correcta o no, por favor confíe en un profesional para comprobar. 

 Utilice el zócalo que tiene la misma forma con la conexión a tierra. No utilice 

el adaptador de enchufe. 



 

 

 

3.  Instrucciones de instalación 

 
Durante la instalación, junte todos los tornillos en primer lugar, a continuación, 

apriete los tornillos cuando se realice la instalación del marco. 
 

1. Ponga la máquina de manera plana en el suelo. Corte las bridas de nylon que 

soportan las columnas y consola con la dirección que se muestra en la foto de abajo 

(la máquina es pesada, por favor asegúrese de que haya dos personas para 

instalarla). 
 

 
 

 

 

2. Utilice #6 interior llave hexagonal, tornillo M10 * 50, el tornillo M8 * 22 y la 

arandela para bloquear las columnas en la base, como se muestra en la imagen 

más abajo (no apretarla): 

 
 

 

 

 

M10*50 

M8*22 

Washer∮8 



 

 

 

3. Use #6 interno llave hexagonal y el tornillo M8 * 22 para bloquear la consola en 

las columnas (sin apretarla). 

 

 
 

 
 
 
 

4. Use un destornillador y el tornillo M5 * 15 para fijar la esquina base que cubre las 
columnas. 
 

 
 

 

Arriba están los pasos de la instalación de una sola función, máquinas 
multifuncionales necesitan ser instaladas después de completar los pasos anteriores y 
luego continuar con la instalación siguiente: 
 
 

5. Enchufe la línea de alimentación como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

M5*15 

 

 

M8*22 



 

 

 

 
6. Ponga la llave de seguridad en el lugar en que se muestra en la imagen que y  

      pulse el botón de inicio para iniciar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: compruebe que todos los tornillos están bloqueados de manera uniforme de 

acuerdo con los requisitos después de la instalación, y compruebe que ninguna 

parte esté floja antes de conectar la electricidad.

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                           La clave de seguridad está  

                                                                                      en color rojo.          

                                                          Encuéntrelo en la bolsa de   

                                                                                       accesorios. 



 

 

4. Instrucciones de uso 
 
El uso de cinta de correr 

1. Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en 

color rojo) (1). Cuando la luz está encendida, habrá un sonido de “Di”, y luego la 

pantalla se encenderá (Sistemas de pantalla TFT toman más tiempo para entrar en la 

interfaz de inicio). 

 

 
 

 

2. Por favor, mantenga la llave de seguridad lejos de los niños cuando la cinta no 

está en uso. Almacene la botella de aceite de silicona en un lugar donde los niños no 

pueden alcanzarla. Si se come o entra en contacto con los ojos, por error, por favor 

utilice agua para lavar y acuda inmediatamente al médico. 

 

 

3. Introducción llave de seguridad 

La cinta de correr sólo puede iniciarse cuando la llave de seguridad se pone en la 

zona amarilla de la consola. El clip de la llave de seguridad se pone en la ropa 

cuando se usa la cinta de correr para evitar accidentes. Ponga la llave de seguridad 

atrás cuando siga utilizando la cinta de correr. 

 

 
 
 

4. Instrucciones de plegado 

Se ahorrará espacio de almacenamiento cuando pliegue la cinta de correr. Por favor, 

apague el interruptor y desconecte el enchufe de alimentación antes de plegar. 

Levante la plataforma de la máquina hasta que se lleve a cabo. 

 

Despliegue la cinta de correr: mantenga la plataforma de la máquina y luego deje 

que esta disminuya en forma gradual. 

 

 
 

1 



 

 

 
 
 
 
 

5. Instrucciones de la consola 

 
 
 

 
Botones: 
 
 

 
 

5.1  Puesta en marcha 

   Presione el botón de inicio para iniciar la máquina. 
 

5.2  Cantidad de programas 

   3 programas manuales, 1 de los programas FAT. 
 

5.3  Función de bloqueo de seguridad 

      Desconectar el bloqueo de seguridad, "E7" muestra en la pantalla. La cinta se  

      detiene inmediatamente, y un sonido de alarma Di se deja salir. Ponga la llave de  

      seguridad hacia atrás, todos los datos se borrarán en 2 segundos. 

 



 

 

5.4 Función de las teclas  

5.4.1 Botón de inicio, botón de parada: 

Cuando el aparato está encendido, pulse el botón de inicio, la pantalla muestra    

        "1,0 kmh", y comienza la cinta. Detener clave: cuando la cinta está en estado  

        de ejecución, pulse el botón de parada, todos los datos se borrarán, y la cinta  

        llega poco a poco en una parada completa y vuelve al modo manual. 
 

5.4.2  Volúmen botón giratorio 

        Cuando conecte con el teléfono móvil, girar el botón para ajustar el volúmen.  

        Gire a la derecha para subir el volumen y gire a la izquierda para bajar el   

        volumen. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3  Velocidad botón giratorio   

         Utilice estos botones para ajustar la velocidad de la cinta en 0,1 km / rotar, girar   

         a la derecha para aumentar la velocidad y girar a la izquierda para disminuir la  

         velocidad. 

 

 

 

 

 

5.4.4  Tecla de programa   

En el modo de espera, pulsando esta tecla puede completar un ciclo de 

opciones desde el modo manual P1 a P24 modo automático de programas. En 

modo manual el sistema podría dificultar el modo de marcha y la velocidad 

predeterminada, en modo manual es de 1,0 km / h, la velocidad más alta es 20 

km/h. 

 

5.4.5  Tecla de modo   

En el modo de espera, pulse esta tecla lata las opciones de 3 modo de cuenta 

atrás en marcha diferentes: el modo de cuenta atrás en marcha el tiempo, el 

modo de cuenta atrás en marcha distancia y modo de funcionamiento de 

cuenta atrás de calorías. 

 



 

 

6. Función de visualización 
 

6.1 Presentación de la velocidad. 

      Visualizar el valor actual velocidad de carrera. 
 

6.2 Visualización de la hora 

     Mostrar la hora del modo manual y el tiempo de cuenta atrás en los modos y  

     programas automáticos. 

 

6.3 Visualización de la distancia 

     Mostrar la distancia acumulada en el modo y los programas manual. Mostrar la  

     cuenta atrás de distancia en modo automático. 

 

6.4 Pantalla de calorías 

     Mostrar calorías acumulada en el modo y los programas manual. Mostrará la  

     cuenta atrás de calorías en el modo automático. 

 

6.5 Visualización de la frecuencia cardíaca 

      Se detecta la señal de la frecuencia cardíaca, y la marca en forma de corazón  
      parpadea durante la prueba. 
 

6.6 El rango de los datos que cada ventana muestra: 
 

TIEMPO：5:00 – 99.59 (MIN)  

DISTANCIA: 1.0 – 99.9 (KM)  

CALORÍAS: 20.0 – 999 (C) 

PULSO: 50 – 199 (BPM) 

 

 

Función de medición del ritmo cardíaco 

En el caso de correr energéticamente, mantenga la pieza sensor latido del corazón 

durante 5 segundos, y el ritmo cardíaco se mostrará en la pantalla, el rango de 

visualización es 60-160 veces / min. La marca en forma de corazón parpadea 

durante la prueba. 

Estos datos son sólo de referencia, no se puede considerar como datos médicos. 
 
 
Programa automático 

3 ajustes para parámetros de modos 

Establecer la cuenta regresiva del tiempo inicial de 15 minutos. El ajuste inicial de la 
cuenta regresiva de calorías es 50 kcal. El ajuste inicial de cuenta atrás de distancia 
es de orden 1.0 kilometers. 
Orden del ciclo: tiempo, distancia y calorías. 
 

 

 



 

 

Otros 

1.1 El valor estándar de calorías es de 30 kcal / km. 

1.2 La aceleración es de 0,5 km / s, la desaceleración es 0.5km / s. 
 
 

5. Rutina de mantención e instrucciones 
 

Advertencia: Antes realizar limpieza o mantenimiento del producto, por favor 

asegúrese de que el enchufe de alimentación de la cinta se retiró. 

 

Limpieza: una limpieza integral extenderá la vida útil de la cinta. Elimine el polvo 

periódicamente con el fin de mantener las partes limpias. Asegúrese de limpiar la 

cinta andadora con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la 

acumulación de impurezas. Asegúrese de llevar calzado limpio para evitar los 

residuos al tablero y la superficie de la cinta. Las bandas de la caminadora serán 

limpiadas por un paño húmedo con jabón. Y por favor, preste atención para evitar 

mojar los componentes eléctricos y la superficie de carrera. 

 

Advertencia: Asegúrese de que desconecte el enchufe antes de mover la tapa del 

motor de distancia, limpiar el motor por lo menos una vez al año. 

 
 

Lubricante especializado para la banda  

La correa de este caminadora eléctrica se ha lubricado en fábrica. La fricción entre 

el estribo de correa y el funcionamiento tiene una gran influencia para la vida útil y 

el rendimiento de la máquina caminadora eléctrica, por lo tanto, es necesario 

regular la aplicación de lubricante. Nosotros recomendamos que visite regularmente 

un técnico. Si la superficie de la placa está dañada, póngase en contacto con 

nosotros. 

 

Se aconseja el uso de lubricante entre la correa de corriente y estribo con el 

siguiente horario:  

Usuario liviano (utiliza menos de 3 horas a la semana): una vez al mes. 

Usuario pesado (utiliza más de 7 horas a la semana): una vez cada mes y medio.



 

 

 

1. Con el fin de salvaguardar mejor su caminadora eléctrica y prolongar la vida 

útil de la máquina, se recomienda que después de su uso continuado de dos horas, 

apague la máquina y se deje reposar durante 10 minutos antes de usarla de nuevo. 

2. Si la cinta está demasiado floja, habrá fenómenos de deslizamiento durante la 

ejecución; si es demasiado apretado, puede reducir el rendimiento del motor y 

endurecer la abrasión de rodillo y la superficie de carrera. Puede levantar dos lados 

de la cinta para correr 50-75 mm cuando la tensión es la adecuada. 

 
 

Correr con alineación ajustada y opresión 

Con el fin de utilizar mejor la cinta de correr y hacer que las funciones respondan 

mejor, es necesario ajustar la banda para correr en las mejores condiciones. 

 
Ejecución de la alineación de la correa 

 Ponga cinta plana eléctrica en el suelo. 

 Haga que la cinta de correr eléctrica correr a una velocidad de unos 6-8km / hora. 

 Si la superficie de carrera está más cerca a la derecha, girar el perno de ajuste 

derecho con media vuelta en sentido horario, a continuación, girar el perno de 

ajuste izquierda con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen A) 

 Si la superficie de carrera está más cerca de la izquierda, girar el perno de 

ajuste izquierda con media vuelta en sentido horario, a continuación, girar el 

perno de ajuste derecho con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen B). 

 

 
 

Imagen A Imagen B 

 
Multi-cuña de ajuste de tensión de la correa 

Cuando se utiliza la cinta de correr por un largo tiempo, la cinta se afloja debido a la 

abrasión, a continuación, usted tiene que hacer algún ajuste apropiado para facilitar 

el uso seguro. 

 

La sensación de correr con el fenómeno de pausa de vez en cuando, indica que la 

cinta sin fin o correa multi-cuña está un poco más suelta y debe afirmarse. 

 

Método de juzgar qué parte está suelta: retire los cuatro tornillos de la cubierta 

protectora, que hacen que la cinta de correr vaya a una velocidad de 1 km / h, y 

luego de pie sobre la superficie de carrera, agarre los reposabrazos, y la banda de 

rodadura de la cinta caminadora ligeramente (asesorare al pisar los cinturones de 

caminadora con el propio peso del usuario). 



 

 

 

A. El paso instantáneo no puede detener la banda, la estanqueidad es apropiado. 

B. Si su paso instantáneo detiene la cinta corriendo, pero el rodillo de cinta multi-

cuña y ex todavía corre, indica que la superficie de carrera está suelto y los ajustes 

apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro. 

 

C. Si se observa que el paso instantáneo hace que pare la cinta sin fin y multi-cuña, 

pero el motor sigue funcionando, indica que el cinturón de múltiples cuña está suelto 

y los ajustes apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro. 

 

 

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos de la base del motor de acuerdo a 

la condición. Mientras tanto, dé vuelta suavemente la cinta multi-cuña entre el eje 

del motor y el rodillo delantero, si está demasiado floja, puede voltear la correa 

multi-cuña al 100%; si está demasiado apretada, el grado de volteo de la cinta es 

muy limitado. Es apropiado voltear la cinta de múltiples cuña en un 80% después del 

ajuste. Por favor, ajuste la tensión de la correa de múltiples cuña en el estado en 

que se podría dar la vuelta en un 80%. 

 

Paso 3: Finalmente bloquee la base del motor, e instale la cubierta frontal. 
 
La aplicación de aceite de silicona 

Paso 1: Iniciar la cinta de correr y hacer que se ejecute a una 

velocidad baja (1,0 km / h).  

Paso 2: Corte la parte superior de la botella de aceite de silicona 

(Figura 1). 

Paso 3: Encontrar la cubierta en forma de lágrima en tapas izquierda 

y derecha (Figura 2).  

Paso 4: Abrir la cubierta en forma de lágrima (Figura 3) 

Paso 5: la gota de aceite de silicio en el aceite de guía (Nota: un cuarto de la botella) 
(Figura 4). 

Paso 6: Después de aplicar el aceite de silicona, ajustar la velocidad a 4-5 km / h, y 

se ejecutan en él para asegurarse de que el aceite se distribuya uniformemente. 

 

 



 

 

 

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos de la base del motor de 

acuerdo la la condición. Mientras tanto, dar la vuelta suavemente la cinta multi-

cuña entre el eje del motor y el rodillo delantero, si es demasiado flojo, puede 

voltear la correa multi-cuña por 100%; si es demasiado apretado, el grado de 

voltear la cinta es muy limitado. Es apropiado para voltear la cinta de múltiples 

cuña en un 80% después del ajuste. Por favor, ajuste la tensión de la correa de 

múltiples cuña en el estado en que se podría dar la vuelta en un 80%. 

Paso 3: Finalmente bloquear la base del motor, e instalar la cubierta frontal. 
 
La aplicación de aceite de silicona 

Paso 1: Iniciar la cinta de correr y hacer que se ejecute a una 

velocidad baja (1,0 km / h). Paso 2: Corte la parte superior de la 

botella de aceite de silicona (Figura 1) 

Paso 3: Encontrar la cubierta en forma de lágrima en tapas izquierda 

y derecha (Figura 2) Paso 4: Abrir la cubierta en forma de lágrima 

(Figura 3) 

Paso 5: la gota de aceite de silicio en el aceite de guía (Nota: un cuarto de la botella) 
(Figura 4) 

Paso 6: Después de aplicar el aceite de silicona, ajustar la velocidad a 4-5 km / h, y 

se ejecutan en él para asegurarse de que el aceite se distribuya uniformemente. 
 
 

     

   X 

          Figura 1 Figura 2  Figura 3 Figura 4 

 
 

 

6. Servicio post-venta 

 
Gracias por utilizar nuestra caminadora.  

 
Información importante 

 
Tarjeta de garantía se adjunta a cada producto y necesita ser rellenada por los 

distribuidores. Es libre de reemplazar las piezas durante el periodo de garantía. 

Nuestra empresa no se hace responsable por el mal funcionamiento causado por 

una instalación incorrecta, uso indebido, o cambios de piezas de recambio no 

autorizadas. Además, la tarjeta de garantía debe ser mostrado por los clientes en la 

reparación, de lo contrario la garantía será nula. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Este producto es sólo para uso doméstico, si se producen problemas durante el uso 

en un negocio o gimnasio, nuestra empresa no se hará responsable. Si su producto 

necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor local. 


