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Lea atentamente todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto y 
consérvela correctamente

BICICLETA DE EJERCICIO
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INSTRUCCIÓNES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1

1. Siga los pasos de las instrucciones de montaje cuidadosamente.
2.Compruebe antes del usarlo por la primera vez, que todos los 
elementos de conexión estén bien ajustados y instalados correctos. 
Verifique una vez a uno o dos meses.Reemplace los componentes 
defectuosos de inmediato y / o mantenga el equipo fuera de uso hasta 
que esté bien para usarlo, use sólo piezas originales.
3.Evite el uso de detergentes agresivos al limpiar el ejercitador 
doméstico.
4.Asegúrese de que el ensamblaje e inspección de los componentes 
sean correctos antes de empezar a entrenar.
5.Sobre las piezas ajustables, preste la atención a las posiciones 
máximas a las que se pueden ajustar / apretar.
6.El ejercitador doméstico está diseñado para adultos. Asegúrese de 
que los niños lo usen sólo bajo la supervisión de un adulto.
7.Evite hacer juegos peligrosos al entrenar.
8.Consulte al médico o a los instructores de fitness antes de comenzar 
cualquier programa de ejercicio.
9.Verifique todas las perillas y tornillos cuidadosamente antes de 
comenzar para garantizar la seguridad.
10.Ponga el pie en pedales durante el entrenamiento. No pare inmedi-
atamente cuando gira rápidamente. Use los frenos para evitar acci-
dentes.

Antes de comenzar a entrenar montando en su bicicleta 
estática casera, lea atentamente las instrucciones.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto y 
consérvela correctamente

CARACTERÍSTICAS

2

 El biciclista puede ajustarlo para un 
entrenamiento cómodo y variado. La 
perilla ajustable es conveniente para que 
los usuarios ajusten la altura del sillín y el 
manillar. 

El volante con transmisión bidireccional 
puede generar la energía máxima y dar 
una sensación de velocidad extrema.

Utilice la cubrecadena para 
evitar el ruido y dar a los 
usuarios una experiencia de 
ejercicio silenciosa

Es conveniente para usuarios 
de diferentes figuras ajustar la 
posición para subir y bajar/ 
adelante y atrás.

Se puede ajustar las garras alrededor 
del cojín, lo que permite a los 
usuarios ajustar la altura más 
adecuada

La perilla de ajuste fino de 
múltiples etapas permite a los 
usuarios ajustar la resistencia 
en cualquier momento

MANILLAR

VOLANTE CUBRECADENA

LA MANDA DE 
REGULACIÓN RESISTENCIA

COJÍN REGULACIÓN ALTURA 



DIAGRAMMA COMPLESSIVO DEL PRODOTTO
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21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Accesorios de tornillos

21.M8 pernos de carro  x4 22.M8 Tuercas bellota niquelada x4 23.M8 Arandelas x8 24.M8 Tornillos de 
cabeza hexagonal  x225.M8 Tuercas x2 26.llave de boca 27.Allen

1. Perilla ajustable 2. Cuadro de bici 3. Perno esférico 4. Volante

5. Biela 6. Cubierta plástica 7. Perno esférico 8. Perno torx

9. Stija del sillín 10. Retenedor de asiento 11. Sillín 12.Patas estabilizadoras 
frontales

13.Patas estabilizadoras 
trasero 14. Petales 15. Rueda de 

transporte 16.Manillar

17.Monitor 18. Elevador de manillar 19. Portabotella 20.Cubierta del marco



INSTALACIÓN DE MARCO 

INSTALACIÓN DE COJÍN

PROCESO DE INSTALACIÓN 
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Fije la tija  (9) en el marco con el perno esférico (7), luego fije el sillín (ll) en la 
tija con el retenedor del asiento (l0).Apriete el tornillo del asiento con arandela y 
perno torx(8) que se instala en el retenedor del asiento. La distancia entre la parte 
delantera y trasera del asiento se puede ajustar.

Fije el estabilizador delantero (12)en el bastidor con pernos de carro (2l),
arandelas(23) y tuercas bellota niquelada (22) con una llave de boca (26);luego 
fije el estabilizador trasero (l3) en el cuadro de la misma manera.

10

11

7

9
8

13
23

21

12

22

26



INSTALACIÓN DE MANILLAS

INSTALACIÓN DE MONITOR

PROCESSI D'INSTALLAZIONE
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Fije el elevador del manillar(l8) en el cuadro de bicicleta (2) con el perno esférico 
(3),coloque el manillar (l6) en el elevador del manillar. Fije el manillar con 
tornillos de cabeza hexagonal (24), arandelas(23) y tuercas (25).). Ajuste el perno 
esférico en  lugar adecuado.

Hay una ranura deslizante en la parte posterior del monitor(l7).Cuando instale el 
monitor, simplemente deslice el monitor por soporte del monitor del manillar. 
Luego conecte la línea del sensor con la línea del monitor.
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Conexión del sensor
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INSTALACIÓN DE PEDALES

INSTALACIÓN DE BOTELLA

PROCESSI D'INSTALLAZIONE
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1. Primero tome la rosca del pedal L para dirigirla verticalmente a la manivela L, 
luego fije firmemente el pedal marcado con L al brazo de la manivela marcado 
con L en una dirección contraria a las agujas del reloj hasta que quede apretado.
2. Ahora tome la rosca del pedal R para dirigirlo verticalmente a la manivela R, 
luego fije firmemente el pedal marcado con R al brazo de la manivela marcado 
con R en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado

Atornille los tornillos fijados en el marco con una llave Allen, coloque 
el portabotellas (l9) en el cuadro de la bicicleta de ejercicios y apriete 
los tornillos con la llave Allen (27).
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GUIA DE REPARACIÓN
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1. Limpieza y mantenimiento
Limpie el sudor y el polvo de la superficie de la bicicleta con un paño 

suave después de usarla para mantener el producto limpio, no raspe el 

producto con abrasivo o disolvente para evitar daños en la superficie.

2. Mantenimiento de bicicletas de spinning
Evite la luz solar directa ya que la batería está destruida fácilmente. 

Revise todos los pernos cada semana y asegúrese de que esta bicicleta se 

use frecuntemente. Mantenga la bicicleta de spinning alejada de los 

niños y colóquela en un lugar limpio y frito.

3. Guía de reparar

A.Atrévase a usar la bicicleta según la situación real para ajustar la 

rueda de transporte en los estabilizadores hasta que la bicicleta de spin-

ning se estabilice.

B. Cuando el monitor no se muestra, verifique la conexión entre el cable 

electrónico y el monitor. Revise si la pila está instalada. Si no se dispone 

de la energía, reemplace una nueva batería. 

C. Cuando hay un chirrido, verifique si los pernos están sueltos y 

asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.



VIDEO DE INSTALACIÓN



MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

De acuerdo con la demanda del músculo eficiente y  el metabolism 
lento, debería relajarse por 5 a 10 minutos por lo menos después de 
un ejercicio extenuante. El ejercicio con largo tiempo también puede 
ayudarnos a prevenir el dolor muscular.

El ejercicio eficiente puede hacer que el corazón palpite  hasta un 
70% -80%, la duración de ejercicio se puede referir a los siguientes 
datos：

Haga ejercicio de calentamiento por 5 a 10 minutos antes de entrenar.
1.  Ejercicio de calentamiento

2.  Duración del ejercicio 

Movimiento Lento

Cuando el uso de este producto en la vida diaria se convierta en 
ejercicio regular, se sentirá cómodo y feliz. Además, su cuerpo 
será más saludable. 
Utilice este producto según su propia situación para elegir la 
manera o etapa más adecuada.
No haga demasiado ejercicio para evitar el daño en su cuerpo.

Si usa el producto a diario, puede usarlo más de 10 minutos 
cada vez.
Si usa el producto 2-3 veces a la semana, puede usarlo más de 
30 minutos cada vez.
Si usa el producto 1-2 veces a la semana, puede usarlo más de 
60 minutos cada vez.


