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Sede corporativa
5100 River Road, Schiller Park, Illinois 60176 • EE.UU.

847 288 3300 • FAX: 847.288.3703
Número de teléfono de servicio: 800 351 3737 (gratis en EE.UU. y Canadá)

Sitio web internacional: www.lifefitness.com

oficinaS internacionaleS
AMÉRICA
Norteamérica
LIFE FITNESS, Inc.
5100 N River Road
Schiller Park, IL 60176 U.S.A
Teléfono: (847) 288 3300
Fax: (847) 288 3703
Correo electrónico de asistencia:  
customersupport@lifefitness.com
Sitio web de asistencia: www.lifefitness.com/parts
Correo electrónico de ventas/comercialización:

consumerproducts@lifefitness.com
Horario de atención: de 7:00 a 18:00 h (CST)
Brasil
LIFE FITNESS Brasil
Av. Cidade Jardim, 900
Jd. Paulistano
São Paulo, SP 01454-000
BRASIL
SAC: 0800 773 8282
Teléfono: +55 (11) 3095 5200
Fax: +55 (11) 3095 5201
Correo electrónico de asistencia:  
suporte@lifefitness.com.br
Correo electrónico de ventas/comercialización:  
lifefitness@lifefitness.com.br
Horario de atención de servicio:

de 9:00 a 17:00 h (BRT) (de lunes a viernes)
Horario comercial de atención:

de 9:00 a 20:00 h (BRT) (de lunes a viernes)
de 10:00 a 16:00 h (BRT) (sábado)

América Latina y el Caribe*
LIFE FITNESS Inc.
5100 N River Road 
Schiller Park, IL 60176 U.S.A
Teléfono: (847) 288 3300
Fax: (847) 288 3703
Correo electrónico de asistencia:  
customersupport@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización: 

commercialsales@lifefitness.com
Horario de atención: de 7:00 a 18:00 h (CST)
______________________________________
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMEA)
Países Bajos y Luxemburgo
LIFE FITNESS Atlantic BV
Bijdorpplein 25-31
2992 LB Barendrecht
PAÍSES BAJOS
Teléfono: (+31) 180 646 666
Fax: (+31) 180 646 699
Correo electrónico de asistencia:  
service.benelux@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.benelux@lifefitness.com
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)
Reino Unido e Irlanda
LIFE FITNESS UK LTD
Queen Adelaide
Ely, Cambs, CB7 4UB
Teléfono: Oficina general (+44)
1353.666017
Servicio de asistencia al cliente (+44) 1353.665507
Fax: (+44) 1353.666018

Correo electrónico de asistencia:  
uk.support@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:  
life@lifefitness.com
Horario de atención: 

Oficina general: de 9:00 a 17:00 h (GMT)
Asistencia al cliente: de 8:30 a 17:00 h (GMT)

Alemania y Suiza
LIFE FITNESS Europe GMBH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
ALEMANIA
Teléfono: (+49) 89 31 77 51 0 (Alemania)
(+41) 0848 000 901 (Suiza)
Fax: (+49) 89 31 77 51,99 0 (Alemania)
(+41) 043 818 07 20 (Suiza)
Correo electrónico de asistencia:  
kundendienst@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

kundenberatung@lifefitness.com
Horario de atención: de 8:30  a 16:30 h (CET)
Austria
LIFE FITNESS Austria
Vertriebs G.m.b.H.
Dückegasse 7-9/3/36
1220 Viena
AUSTRIA
Teléfono: (+43) 1.61.57.198
Fax: (+43) 1.61.57.198.20
Correo electrónico de servicio:  
kundendienst@lifefitness.com
Correo electrónico de marketing/ventas:

kundenberatung@lifefitness.com
Horario de atención: de 8:30 a 16:30 h (MEZ)
España
LIFE FITNESS IBERIA
C/Frederic Mompou 5,1.º 1.ª
08960 Sant Just Desvern Barcelona
ESPAÑA
Teléfono: (+34) 93.672.4660
Fax: (+34) 93.672.4670
Correo electrónico de asistencia:  
servicio.tecnico@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:  
info.iberia@lifefitness.com
Horario de atención:

de 9.00 a 18.00 h (de lunes a jueves)
de 8:30 a 15:00 h (viernes)

Bélgica
LIFE FITNESS Benelux NV
Parc Industrial de Petit-Rechain
4800 Verviers
BÉLGICA
Teléfono: (+32) 87 300 942
Fax: (+32) 87 300 943
Correo electrónico de servicio:  
service.benelux@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.benelux@lifefitness.com
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)
Italia
LIFE FITNESS Europe GmbH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
ALEMANIA

Teléfono: (+39) 02-55378611
Servicio: 800438836 (En Italia)
Fax: (+39) 02-55378699
Correo electrónico de asistencia:  
assistenzatecnica@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:  
info@lifefitnessitalia.com
Horario de atención: de 8:30 a 16:30 h (CET)
Todos los otros países de EMEA y  
empresa distribuidora de C-EMEA*
Bijdorpplein 25-31
2992 LB Barendrecht
PAÍSES BAJOS
Teléfono: (+31) 180 646 644
Fax: (+31) 180 646 699
Correo electrónico de asistencia: 
service.db.cemea@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.db.cemea@lifefitness.com
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)
____________________________________
ASIA PACÍFICO (AP)
Japón
LIFE FITNESS Japan
Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F
5-27-7 Sendagaya
Shibuya-Ku, Tokio
Japón 151-0051
Teléfono: (+81) 3.3359.4309
Fax: (+81) 3.3359.4307
Correo electrónico de asistencia: 
service@lifefitnessjapan.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:
sales@lifefitnessjapan.com
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (JAPÓN)
China y Hong Kong
LIFE FITNESS Asia Pacific LTD
Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG
Teléfono: (+852) 2891.6677
Fax: (+852) 2575.6001
Correo electrónico de asistencia: 
HongKongEnquiry@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

ChinaEnquiry@lifefitness.com
Horario de atención: de 9:00 a 18:00 h
Todos los demás países de Asia Pacífico y
empresa distribuidora de Asia-Pacífico*
Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG
Teléfono: (+852) 2891.6677
Fax: (+852) 2575.6001
Correo electrónico de asistencia: 
HongKongEnquiry@lifefitness.com
Correo electrónico de ventas/comercialización:

ChinaEnquiry@lifefitness.com
Horario de atención: de 9:00 a 18:00 h

Visite también www.lifefitness.com para obtener información sobre los representantes o el distribuidor o vendedor locales.
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Antes de usar este producto es indispensable leer la TOTALIDAD de este manual de funcionamiento y TODAS las 
instrucciones de instalación.
Esto ayudará a configurar rápidamente el equipo y a formar a otras personas sobre cómo utilizarlo de forma correcta y segura.

Nota: este equipo genera, utiliza y puede radiar energía por radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo 
al manual de operación, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, 
no existe garantía de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

 � Cambiando de orientación o de posición la antena receptora.

 � Aumentando la separación entre el equipo y el receptor.

 � Conectando el equipo a un toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.

 � Consultando con el concesionario o un técnico con experiencia en radio y televisión.

Clase HB (Hogar): Uso doméstico. 

ATENCIÓN: cualquier cambio o modificación en este producto puede anular la garantía del producto.

Todas las tareas de servicio, excepto la limpieza o el mantenimiento, deben ser realizadas por un representante 
autorizado de servicio. No hay piezas a las que el usuario pueda realizarles reparaciones.
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Este manual de funcionamiento describe las funciones de los siguientes productos:

Modelo de la cinta de correr Life Fitness:
T5

Gracias por adquirir una cinta de correr Life Fitness. Antes de utilizar este producto lea todo el manual de usuario 
para asegurarse de que sabe cómo operar adecuadamente y con seguridad todas las funciones de su cinta de correr. 
Esperamos que la cinta cumpla con sus expectativas, pero si tiene cualquier problema relacionado con el mantenimiento, 
vaya a la sección Cómo obtener asistencia para el producto, para obtener información nacional e internacional acerca 
de la asistencia para el producto. Consulte las características y funciones específicas del producto en la sección 
“Especificaciones” de este manual. 

Declaración de propósito: la cinta de correr es una máquina de ejercicio que permite al usuario caminar o correr sobre 
una superficie en movimiento sin desplazarse.

ATENCIÓN: el uso incorrecto o excesivo del equipo de ejercicios puede causar lesiones. LIFE FITNESS 
recomienda ENCARECIDAMENTE hacerse un examen médico completo antes de emprender un programa 
de ejercicios, especialmente si el usuario tiene un historial familiar de hipertensión o enfermedades del 
corazón, si es mayor de 45 años de edad, si fuma, tiene el colesterol elevado, es obeso, o no ha realizado 
ejercicio de manera regular durante el último año. 

Si en cualquier momento durante el ejercicio, el usuario sufre desmayos, mareos, dolores o dificultades para respirar, 
debe detenerse de inmediato.
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1 inStruccioneS importanteS de Seguridad

ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS InSTrUCCIOnES AnTES DE USAr LA CInTA DE COrrEr y gUárDELAS DESPUéS.

PELIGRO: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe siempre este producto Life Fitness antes de limpiar o 
intentar cualquier actividad de mantenimiento.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones, es imprescindible conectar cada 
producto a una toma de corriente con una puesta a tierra adecuada.

ADVERTENCIA: esta cinta de correr cuenta con un software de inmovilización. Active el bloqueo de software únicamente 
cuando la cinta no esté en uso. Consulte este manual de usuario para ver las instrucciones para inmovilizar la cinta de correr. 
Mantenga las instrucciones fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: no mueva la cinta levantando la consola. no utilice la consola como un manillar durante la rutina.

ADVERTENCIA: es posible que los sistemas de control de la frecuencia cardíaca no sean precisos. Realizar ejercicio en exceso 
puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Si se siente débil deje de ejercitar de inmediato. 

ADVERTENCIA: el equipo debe instalarse sobre una base estable y nivelarse correctamente. 

ADVERTENCIA: antes de empezar cualquier rutina, verifique que la cuerda de parada de emergencia está sujeta al usuario y 
en la posición correcta en la cinta de correr. 

ADVERTENCIA: debe realizarse el ajuste de centrado de la cinta si ésta se ha movido de la extrusión hacia arriba o hacia 
abajo. Consulte la sección 4. 

ATENCIÓN: riesgo de lesiones personales; para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al subir o al bajar de una cinta en 
movimiento.

 � Para desconectar el equipo, coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en APAGADO, y luego quite el enchufe 
de la toma de corriente.

 � nunca use un producto Life Fitness si el cable o el enchufe eléctrico está dañado, o si se ha caído, dañado o sumergido 
parcialmente en agua. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Life Fitness.

 � Coloque este producto para que el cable de alimentación este accesible al usuario.
 � Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. No tire del equipo por el cable eléctrico ni lo use como si 

fuera un asa. No coloque el cable de alimentación en el suelo, debajo o a lo largo de la cinta de correr.
 � Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado de servicio o una 

persona similarmente calificada para evitar cualquier peligro.
 � no use este producto en áreas donde se usen aerosoles o donde se esté administrando oxígeno. Tales substancias 

crean peligro de combustión y explosión.
 � Siga siempre las instrucciones de la consola para un funcionamiento correcto.
 � Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión de una persona 
responsable de su seguridad o ésta les haya dado instrucciones relativas al uso del aparato.

 � Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
 � no use este producto a la intemperie, cerca de piscinas o en áreas con mucha humedad.
 � Nunca haga funcionar un producto Life Fitness con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de 

aire sin pelusas, cabello u otros materiales que puedan obstruirlas.
 � Nunca introduzca objetos en cualquiera de las aberturas de este producto. Si un objeto cayera dentro, apague el 

aparato, desenchufe el cable de alimentación y extraiga el objeto con cuidado. Si no puede alcanzarlo, póngase en 
contacto con el Servicio de atención al cliente de Life Fitness.

 � Nunca coloque líquidos de ningún tipo directamente en la unidad, excepto en un portabotellas o bandeja adicional. Se 
recomienda el uso de contenedores con tapa.

 � Cuando utilice la cinta de correr, lleve calzado con suela de goma o de alta tracción. no use calzado con tacones, 
suelas de cuero, tacos o clavos. Asegúrese de que no tiene piedras en las suelas. No utilice este producto 
descalzo. Mantenga todas las prendas anchas, cordones y toallas fuera de los elementos en movimiento. 
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 � no meta las manos dentro o debajo de la unidad ni la incline durante el funcionamiento.

 � No permita que otras personas interfieran con el usuario o el equipo durante una rutina.

 � Mantenga un área abierta sin obstrucciones de 2 metros por 1 metro detrás de la cinta de correr, incluidos muebles, 
otros equipos y paredes.

 � Deje que las consolas LCD se "normalicen" respecto a la temperatura durante una hora antes de conectar la unidad y 
utilizarla. 

 � Agárrese de las barandillas siempre que necesite más estabilidad. En caso de urgencia, como un tropiezo, el usuario 
debería agarrarse a las barandillas y colocar los pies en las plataformas laterales. Puede agarrarse a las barandillas 
para mejorar la estabilidad si es necesario, pero no son para un uso continuo.

 � nunca camine o corra hacia atrás en la cinta de correr.

 � Inmovilice la cinta de correr de modo que los motores sólo funcionen cuando el aparato esté en uso. Para ello, presione 
y mantenga pulsado el botón de FLECHA PArA DISMInUIr VELOCIDAD y de PArAr de la zona de actividad.

 � Utilice esta unidad solo para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios que no haya recomendado el 
fabricante.

 � De acuerdo con la directiva de maquinaria 2006/42/EC de la Unión Europea, este equipo funciona a niveles de presión 
sonora por debajo de los 70 dB (A) a la velocidad de funcionamiento media de 8 km/h.

 � El símbolo de conexión a tierra universal es:
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2 iluStración del diSeño de la cinta de correr life fitneSS t5 

Cinta/Plataforma para correr 

Tapa del motor

Columna derecha

Columna izquierda

Portabotellas

Consola

Base de 
acoplamiento 

para iPod

Entrada de 
auriculares

Sensores de 
frecuencia cardíaca 
por contacto

Riel lateral

Armazón de la base

Manillar

Zona de actividad

Interruptor
Cable de 
alimentación

Soporte 
de lectura

Parada de 
emergencia

Puerto 
USB

Pernos de ajuste 
del rodillo trasero

FlexDeck®

T5 con consola Track
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3 montaje

3.1 deSembalaje

Por su seguridad y para ahorrar tiempo y esfuerzo, lea el manual del propietario antes de instalar la cinta de correr Life Fitness. 
Antes de empezar el procedimiento de desembalaje, coloque la cinta en el lugar donde se usará.

En estas instrucciones de desembalaje se presupone que ya ha realizado lo siguiente:
 � Quitado la parte superior del cartón del transporte.

 � Quitado la espuma de poliestireno del material de embalaje.

 � Quitado estas instrucciones de montaje del cartón del puente de montaje.

El mejor método para desembalar el resto de la cinta de correr es el siguiente:
 � Quite el cartón del puente de montaje de la unidad de base.

 � rompa los laterales del cartón interno del transporte.

 � Quite los tubos verticales de la cinta de correr del cartón del transporte.

 � realice el montaje de la cinta de correr. Una vez completado el montaje:
 - Empuje la cinta de correr desde cartón del transporte hasta el lugar donde se va a utilizar.

La cinta de correr está atornillada a una estructura de madera. Antes de mover la base de la cinta de la estructura de 
madera, debe quitar dos tornillos dentro de la bandeja motor. NO RETIRAR LOS DOS TORNILLOS PUEDE CAUSAR 
LESIOnES PErSOnALES O DAÑOS A LA CInTA DE COrrEr. Quite la tapa del motor. Desatornille los dos tornillos 
con una llave de cubo de 1/2". Tire los pernos y las arandelas. Continúe con las instrucciones de montaje.

1/2”

1/2”
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3.2 liSta de componenteS y piezaS

Verifique la presencia de los siguientes componentes después de desembalar la cinta:

 
1 Columna izquierda Cant.: 1
2 Tornillos M10 X 25 MM Cant.: 12
3 Arandela de estrella M10 Cant.: 12
4 Columna derecha Cant.: 1
5 Montaje del puente Cant.: 1
6 Consola Cant.: 1
7 Tornillo de cabeza hueca M10 X 25 MM Cant.: 4
8 Cubierta del puente Cant.: 1
9 Destornillador Phillips n.º 10 X 1/2" Cant.: 2
10 Destornillador Phillips n.º 6 X 3/8" Cant.: 4
11 Copa Cant.: 2
12 Bandeja de accesorios Cant.: 1

TORNILLOS M10 X 25 MM (n.º 2) ARANDELA DE ESTRELLA M10 (n.º 3)

DESTORNILLADOR 
PHILIPS N.º 10 X 1/2" (n.º 9)

DESTORNILLADOR 
PHILIPS N.º 6 X 3/8" (n.º 10)

TORNILLO DE CABEZA HUECA M10 X 25 MM (n.º 7)

Pulgadas
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1

2

A

A

A
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3

4

1

L
2

3

1

2

3

8x

8x 4
R

L

Apretar los tornillos 
manualmente
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5

6

1
4

5

2

3 

ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN BIEN APRETADAS

NO PINZAR 
LOS CABLES
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7

8

7 4x

6



14

9

10 89

104x

2x

Colocar el exceso 
de cable dentro 
de la consola.

NO PINZAR 
LOS CABLES
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11

12

11

12

C

C

100
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3.3 calibración

Antes de utilizar su cinta de correr siga las instrucciones de calibración que aparecen a continuación: Permanezca a un 
lado de la cinta de correr durante la calibración. 

1. Encienda la cinta de correr o si está encendida pulse el botón rEInICIAr.

2. La consola mostrará el mensaje "ESPERE".

3. Cuando desaparezca el mensaje y la pantalla esté en blanco mantenga presionada la tecla PAUSA hasta que 
aparezca "DIAGNÓSTICO". Cuando aparezca ”DIAGNÓSTICOS”, pulse INTRO.

4. Utilice las teclas de flecha para desplazarse por el menú de diagnóstico hasta "CALIBRACIÓN" o "CALIB".

5. Pulse entrar para seleccionar la opción "CALIBRACIÓN" o "CALIB".

6. Pulse el botón InICIAr en el panel de control inferior para empezar la calibración.

7. Ahora, su cinta de correr pasará automáticamente por una serie de pruebas, incluidos ajustes en la velocidad e 
inclinación para completar la calibración.

8. Una vez superadas las pruebas, la consola mostrará "CORRECTO".

 ***Si se produce un error durante el proceso, la consola mostrará "ERROR".

 ***Si se produce un error, pulse PArAr dos veces y reinicie el proceso en el paso 1.

 ***Si se vuelve a producir un error, tome nota del número de error y póngase en contacto con Atención al cliente   
     de Life Fitness  
 Asistencia en el 1-800-351-3737 (EE. UU. y Canadá).

9. Si la calibración se realiza correctamente, presione el botón rEInICIAr tres veces para salir del modo de calibración.
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4 configuración

requiSitoS del SiStema eléctrico

La mayoría de las cintas de correr Life Fitness se han diseñado para ser utilizadas en un circuito normal de 120 V en EE.UU. y 
Canadá. La siguiente tabla muestra la gama de corriente para este producto basándose en el suministro de voltaje. Cerciórese 
de que este modelo de cinta de correr admita el voltaje de línea del lugar donde se va a instalar antes de enchufarla.

Voltaje de suministro (V CA) Frecuencia (Hz) Corriente máxima (A)

120 50 / 60 12
230 50 / 60 10

requiSitoS de pueSta a tierra

Este producto Life Fitness debe estar correctamente conectado a tierra. Si el aparato funciona defectuosamente o se rompe, la 
toma a tierra proporciona la menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de choque a nadie que toque 
o use el equipo. Cada unidad viene provista de un cable eléctrico que incluye un conductor de puesta a tierra y un enchufe de 
toma a tierra. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente que se haya instalado correctamente y conectado a tierra de 
acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. no se debe utilizar un adaptador temporal para conectar este enchufe a 
un receptáculo de dos polos en América del norte. Si no tiene una toma de corriente con puesta a tierra adecuada y amperaje 
correcto, un electricista cualificado debe instalar una.

PELIGRO: una conexión incorrecta del equipo al conductor de puesta a tierra puede causar riesgo de descarga eléctrica. 
Consulte un electricista cualificado si tiene dudas acerca de las técnicas adecuadas para puesta a tierra. No modifique el 
enchufe suministrado con este producto. Si no encaja en una toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que 
le instale una toma de corriente apropiada.

encendido de la unidad

Para conectar la cinta de correr, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido. Dicho 
interruptor se encuentra en la parte frontal de la cinta, junto al cable de alimentación.

cómo eStabilizar la cinta de correr life fitneSS

Después de colocar la unidad en el lugar donde se va a utilizar, 
compruebe su estabilidad. Si hubiese incluso un ligero balanceo, o si la 
unidad no está estable, determinar qué barra estabilizadora no está bien 
apoyada en el suelo. Para ajustarla, gire la PATA ESTABILIZADOrA (A),
el movimiento cesa y ambas patas estabilizadoras descansan firmemente 
sobre el suelo.

Nota: Es sumamente importante ajustar correctamente el pie estabilizador 
para el funcionamiento adecuado.

comprobación de la cinta

Después de que la cinta de correr se ha instalado y estabilizado, se debe 
comprobar la cinta para una correcta sujeción. Primero, asegúrese de 
que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente 
adecuada como se describe en la sección Requisitos del sistema eléctrico 
. A continuación, conecte la cinta de correr. Permanezca en los rieles 
laterales de la cinta de correr y súbase a la cinta. Para encender la cinta 
pulse la tecla ANDAR, después pulse el botón de la flecha que aumenta la 
velocidad hasta que alcance los 6,4 km/h. Si la cinta para caminar aparece 
descentrada, consulte las instrucciones en Alineación (centrado) de una 
cinta existente o una nueva en la sección 7.3.

Nota: La posición de funcionamiento normal de la cinta es
entre las extrusiones de aluminio (vea la ilustración de la derecha). Si 
la cinta no está en su posición, consulte Ajuste (centrar) de una cinta 
existente o una nueva en la sección 7.3.

A

A

 8.25 

DETAIL A 
SCALE 1 : 6
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5 deScripción general de la zona de actividad y del SenSor de  frecuencia cardíaca

D. Inicio: hace que la cinta se mueva a 0,8 km/h y 0% de elevación.

E. Parada: hace que la cinta disminuya gradualmente de velocidad hasta detenerse. Si se presiona una vez se para la 
rutina, al presionarlo dos veces se muestra la información de la rutina y al presionarlo tres veces se reinicia la rutina.

F. Flechas de inclinación: cambia la inclinación de la cinta gradualmente, aumentando (flecha ascendente) o 
disminuyendo (flecha descendente) la inclinación en un 0,5% cada vez que el usuario pulsa la tecla. La inclinación 
máxima es 15%.

G. Flechas de velocidad: cambian la velocidad de la banda gradualmente, aumentado (tecla arriba) o disminuyendo 
(tecla abajo) la velocidad en 0,16 km/h cada vez que el usuario pulsa una flecha. La velocidad máxima es de 19 km/h.

H. Bajo/medio/alto: cambia la inclinación de la cinta inmediatamente a un valor predeterminado. En un principio, 
estos botones están configurados para cambiar la inclinación a 1,5% (bajo), 3% (medio) y 5% (alto). Sin embargo, 
el usuario puede configurar estos botones con valores nuevos cambiando la inclinación de la cinta a un nuevo valor 
deseado, al mantener el botón pulsado el nuevo valor se asignará hasta que la cinta pite. 

I. Paseo/trote/carrera: cambia la velocidad de la cinta inmediatamente a un valor predeterminado. Inicialmente, 
estos botones están configurados para cambiar la velocidad a 3,2 km/h (andar), 6,4 km/h (trotar) y 9,6 km/h (correr) 
Sin embargo, el usuario puede configurar estos botones con valores nuevos cambiando la velocidad de la cinta a 
un nuevo valor deseado, al mantener el botón pulsado el nuevo valor se asignará hasta que la cinta pite. 

J. Botón de parada de emergencia: este botón se conecta al cordón de parada de emergencia que debe 
engancharse a la ropa del usuario cuando la cinta de correr está funcionando. Tirando del cordón para que se 
suelte del imán hará que se pare la cinta; esto es un característica de seguridad, si el usuario se cae o tropieza la 
cinta se para. reemplazar el botón mostrará los datos del resumen de la rutina. 

 Nota: quitar la llave de parada de emergencia detiene la cinta de correr y el motor de inclinación, pero todas las 
piezas siguen teniendo energía eléctricamente. En caso de fallos eléctricos, desconecte el cable de alimentación 
de la toma eléctrica. 

D E

J

F
G

H

I



19

SiStema de pulSímetroS

Los sensores de pulso (K) están integrados en el sistema de control de la frecuencia cardíaca de la cinta de correr. 
Durante la rutina, agarre los sensores que están colocados en el manillar. Para obtener una lectura exacta, agarre 
cómodamente. La consola muestra la frecuencia cardíaca después de 15 a 20 segundos.

6 función flexdeck® Select

La función FlexDeck Select se ha creado para proporcionar al usuario la sensación de estar corriendo al aire libre, sobre 
distintas superficies. Además, ofrece la posibilidad de personalizar la amortiguación a su gusto. La función FlexDeck 
Select cuenta con tres configuraciones distintas: estándar, firme y dura. 

 � La configuración estándar es la que ofrece el máximo de amortiguación, dando la sensación de estar corriendo 
sobre hierba o arena. 

 � La configuración firme proporciona amortiguadores adicionales para aumentar la firmeza de la plataforma durante 
el ejercicio. Esta configuración da la sensación de que se está corriendo sobre un camino de tierra. 

 � La configuración dura ofrece más amortiguadores adicionales para recrear la sensación de correr sobre asfalto.

K
K

ESTÁNDAR FIRME DURA
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7 aSiStencia e información técnica

7.1 reSolución de incidenciaS

Problema Causa/solución

La consola no se enciende cuando 
el interruptor ENCENDIDO/
APAgADO se enciende.

Puede que se encuentre en "Modo de ahorro de energía”. Pulse el botón de 
"Ahorro de energía" para ver si la consola se enciende. 

Compruebe si la cinta está conectada y si el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO está encendido. Si el botón de ENCENDIDO/APAGADO está 
encendido, compruebe que el cable de alimentación de la cinta no está dañado y 
la toma de corriente esté funcionando (disyuntor disparado en casa).

Si el botón de ENCENDIDO/APAGADO está encendido, compruebe que todas las 
conexiones del montaje del cliente funcionan correctamente. Desconecte y vuelva 
a conectar cada conexión para comprobarlo. Compruebe si alguno de los cables 
quedó pinzado durante el montaje.

Tengo problemas uniendo las 
piezas al montar la unidad.

1. No apriete los tornillos hasta que se instalen los postes, la consola y los 
pasamanos. 

2. Compruebe si alguna rosca de tornillo está dañada.
3. Apriete las piezas después de instalar todos los componentes.

Mi cinta de correr tiembla cuando 
corro sobre ella.

1. Apague la cinta de correr. Asegúrese de que todas las piezas estén bien 
apretadas.

2. Si se sigue tambaleando, ajuste los elevadores bajo la estructura hasta que 
cese el temblor. Consulte Cómo estabilizar la cinta de correr Life Fitness

Los sensores de contacto de 
la frecuencia cardíaca no leen 
correctamente mi ritmo cardíaco.

Asegúrese de sujetar los sensores con firmeza y mantener las manos quietas. Si 
la frecuencia cardíaca parece sustancialmente superior o inferior a la esperada, 
retire las manos de los sensores hasta que desaparezca la frecuencia cardíaca. 
Life Fitness recomienda que el usuario se coloque de pie sobre los rieles laterales 
al intentar controlar la frecuencia cardíaca con sensores de contacto.

Consejos para la frecuencia cardíaca de contacto:
1. Séquese las manos para evitar el deslizamiento en los sensores.
2. Coloque las manos en los cuatro sensores (dos en cada mano).
3. Agarre los sensores firmemente.
4. Aplique presión constante alrededor de los sensores.

La cinta de correr hace se va hacia 
la izquierda o la derecha.

Consulte Alineación (centrado) de una cinta existente o una nueva.

La cinta parece tambalearse 
cuando corro sobre ella.

Es posible que deba apretarla. Consulte Alineación (centrado) de una cinta 
existente o una nueva.

Se muestra “rEEMPLAZAr EL 
InTErrUPTOr’ o “CAMBIAr EL 
InTErrUPTOr DE PArADA DE 
EMERGENCIA” en la consola.

Estos mensajes se muestran si el botón de parada de emergencia no está 
conectado con la zona de actividades. 
1. Vuelva a colocar la llave en su posición.
2. Si la llave está en posición, verifique que el conector del interruptor de 

seguridad se haya instalado correctamente en la consola. 
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Problema Causa/solución
Cuando trato de guardar una rutina en 
el stick USB recibo el siguiente mensaje: 
nO SE PUEDE gUArDAr. COnSULTE 
EL MAnUAL.
Nota: solo se aplica a la consola Track.

Es posible que la consola no reconozca el stick USB. Intente desconectar el 
stick USB y volver a conectarlo. Es posible que este esté lleno o que no sea 
compatible con el producto. Intente utilizar un USB diferente.

La frecuencia cardíaca inalámbrica no 
funciona.

Las posibles razones de que la frecuencia cardíaca inalámbrica no funcione 
correctamente son: 
1. La frecuencia cardíaca inalámbrica está apagada en el menú de 

Configuración. Entre en el menú Configuración y verifique que la 
FrECUEnCIA CArDÍACA InALáMBrICA está activada. 

2. Hay un mal contacto entre la banda telemétrica de frecuencia cardíaca y 
la piel. Consulte Banda pectoral telemétrica de frecuencia cardíaca en el 
manual de usuario de la consola go T5 o bien de la consola Track T5 para 
obtener más detalles.

3. Hay interferencias eléctricas de aparatos eléctricos con la banda 
telemétrica de frecuencia cardíaca, como luces fluorescentes, aparatos de 
cocina, etc. Cambie la cinta de correr a una ubicación diferente o mueva 
los aparatos eléctricos lejos de la cinta.

4. La batería de la banda telemétrica de frecuencia cardíaca debe 
reemplazarse. La batería es Cr2032 (3V).

Inicialmente, se detecta una lectura 
de la frecuencia cardíaca y funciona 
normalmente, pero luego se pierde.

El uso de dispositivos electrónicos personales, como teléfonos móviles y 
reproductores de MP3 portátiles, causa interferencias de ruido externo. El 
equipo está muy cerca de otras fuentes de ruido como equipos de audio/vídeo, 
ventiladores, radios bidireccionales y líneas de alimentación de alto voltaje/alta 
corriente. Quite la fuente de ruido o cambie la posición del equipo de ejercicio.

Aparece "APAGADO" en la ventana de 
inclinación.

Este mensaje se refiere a un problema con el sistema de inclinación. Si la 
inclinación se ha modificado varias veces de arriba a abajo en un programa 
manual, el motor de elevación puede haber activado un dispositivo de 
protección térmica. Deje la cinta sin inclinación durante 30 minutos y alterne 
la alimentación. Vuelva a calibrar la cinta siguiendo las instrucciones de la 
sección 3.3 Calibración.

Aparece “Inmovilizada” en la ventana. Se ha inmovilizado la cinta de correr mediante el software. Pulse la FLECHA 
DISMInUIr VELOCIDAD y PArAr para salir de este estado.

no se reconoce el iPod.
Nota: solo se aplica a la consola Track.

Esto aparece si su versión del reproductor de iPod no es compatible con la 
cinta de correr. También puede aparecer si el conector en la cinta o el iPod 
están dañados.

El iPod no carga durante el modo de 
ahorro de energía. 
Nota: solo se aplica a la consola Track.

El iPod no se cargará si la cinta entra en el modo de ahorro de energía. Esto es 
normal.

Aparece el mensaje ”Batería baja” en la 
consola.
Nota: solo se aplica a la consola Track.

La consola dispone de una batería interna que mantiene el reloj de tiempo real 
funcionando si la cinta está desconectada. Este reloj de tiempo real solo es 
necesario si utiliza la página web de "Entrenador Virtual" de Life Fitness. No 
necesita reemplazar la batería si no utiliza la página web. Póngase en contacto 
con Servicio al cliente para obtener orientación sobre cómo cambiar la batería. 
La batería es Cr1632 (3 V).
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7.2 trucoS de mantenimiento preventivo

La cinta de correr Life Fitness está respaldada por la excelencia y fiabilidad de la ingeniería de Life Fitness, y es uno de 
los equipos de ejercicio más resistentes y libres de problemas del mercado actual.

Nota: la seguridad del equipo se puede mantener sólo si se revisa regularmente el equipo por si hay señales de daño 
o desgaste. No utilice el aparato hasta que se hayan reparado o cambiado las piezas defectuosas. Ponga especial 
atención a las partes que están sujetas a desgaste, como las que se mencionan a continuación.

Los siguientes trucos de mantenimiento preventivo le permitirán tener la cinta de correr Life Fitness funcionando en 
estado óptimo:

IMPORTANTE: apague la cinta de correr y desconéctela antes de realizar cualquier mantenimiento.

Semanalmente

Inspeccione el cable de alimentación. Si el cable está dañado, llave al servicio técnico. Compruebe que el 
cable está en un lugar en el que no sufrirá daños.
Compruebe que funciona el sistema de parada de emergencia.
Compruebe que funciona la tecla de parada.
Compruebe la posición (centrada) de la banda para caminar.

Mensualmente

Pase la aspiradora alrededor y por debajo de la cinta de correr. Es normal que se acumule algo de polvo 
negro detrás de la unidad, procedente de la cinta de correr.
Limpie la consola de información y todas las superficies exteriores con jabón neutro, agua y un paño suave de 
algodón, o use un limpiador aprobado por Life Fitness (consulte Limpiadores compatibles con Life Fitness). 
Nota: no use toallas de papel, amoníaco ni limpiadores a base de ácido sobre el producto. En ningún 
momento se debe aplicar el limpiador directamente a ninguna parte del equipo; pulverice el limpiador sobre un 
paño suave y páselo por la unidad.
Inspeccione si hay daños en las piezas exteriores y compruebe que los pernos de ensamblaje siguen bien 
apretados.

Anualmente
Recibirá el mensaje "LUBRICAR LA CINTA DE CORRER" en la consola para recordarle que vuelva a lubricar 
la cinta después de un número determinado de horas de uso. El procedimiento para lubricar la cinta de correr 
se detalla a continuación.

lubricación de la cinta de correr

1. Apague la cinta de correr con el interruptor ENCENDIDO/APAGADO y desconecte el cable de alimentación de la toma.

2. Afloje los tornillos de ajuste del rodillo trasero en aproximadamente 10 vueltas completas. Asegúrese de recordar 
cuántas vueltas da a los tornillos, ya que será los que tendrá que volver a dar al final de este procedimiento.

3. Utilizando el lubricante de silicona aprobado por Life Fitness, aplique una mitad de la botella a la superficie de la 
cubierta entre la cinta y la cubierta. Trate de aplicar la mayor parte del lubricante en el centro de la cubierta.

4. Asegúrese visualmente de que la cinta de correr esté centrada en la cubierta y apriete los pernos de ajuste del rodillo 
trasero el mismo número de vueltas que dio al aflojarlos.

5. Conecte la cinta y encienda el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.

6. Haga funcionar la cinta a 5 km/p y compruebe que la cinta esté centrada mientras se mueve. Consulte Ajuste (centrar) 
de una cinta existente o una nueva.

7. Restablezca el mensaje LUBRICAR CINTA DE CORRER en la consola. Para restaurar el mensaje, entre en el menú 
de configuración. Desplace el cursor hasta el mensaje: HORAS DESDE LA LUBRICACIÓN DE LA CINTA = XXXX. 
Pulse y mantenga el botón de flecha ABAJO durante 10 segundos para restablecer el temporizador de lubricación.
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LIMPIADORES APROBADOS PARA LIFE FITNESS (SoLo diSPoNiBLE EN ESTAdoS UNidoS)

Dos limpiadores favoritos han sido aprobados por los expertos en fiabilidad de Life Fitness: PureGreen 24 y Gym Wipes. 
Ambos limpiadores eliminarán de forma segura y eficaz la suciedad, la grasa y el sudor del equipo. PureGreen 24 y la fuerza 
antibacteriana de Gym Wipes son ambos desinfectantes eficaces frente a MRSA y H1N1. PureGreen 24 está disponible en 
un cómodo spray. Aplique el spray a un paño de microfibra y limpie el equipo. Utilice PureGreen 24 en el equipo durante al 
menos 2 minutos para su desinfección general y al menos 10 minutos para el control de hongos y virus. Gym Wipes son 
grandes toallitas prehumedecidas y duraderas para utilizar en el equipo antes y después de las rutinas de entrenamiento. 
Utilice Gym Wipes en el equipo durante al menos 2 minutos para su desinfección general. Póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de LIFE FITnESS para solicitar estos limpiadores. Llame al 1-800-351-3737 o envíe un correo 
electrónico a: customersupport@lifefitness.com.

limpiadoreS compatibleS con life fitneSS

También se puede utilizar un jabón suave y agua o un limpiador doméstico no abrasivo y suave para limpiar la pantalla y 
todas las superficies exteriores. Utilice sólo un paño de algodón suave. Aplique el limpiador al paño de algodón antes de 
limpiar. nO utilice amoníaco ni limpiadores a base de ácido. nO utilice limpiadores abrasivos. nO utilice toallas de papel. 
NO aplique limpiadores directamente a las superficies del equipo.

7.3 cómo ajuStar y tenSar la cinta

no mueva la cinta ni ponga las manos debajo de ella mientras esté conectada a una toma de corriente.

Herramienta requerida: llave para tuercas hexagonales de 6 MM

loS pernoS tenSoreS de la cinta

La cinta de correr Life Fitness tiene agujeros de acceso en los protectores del rodillo trasero que permiten el acceso 
para tensar los pernos. Estos tornillos tensores hacen posible hacer el ajuste y centrar la cinta de correr (A) sin quitar los 
protectores.

Nota: es sumamente importante que la cinta de correr esté correctamente nivelada antes de realizar cualquier ajuste 
de alineamiento. Una unidad inestable puede causar la desalineación de la cinta. Consulte Cómo estabilizar la cinta de 
correr Life Fitnessantes de intentar realizar cualquier ajuste en el rodillo trasero.

Antes de empezar, es útil visualizar el punto de pivotaje (C) del rodillo trasero (B). Cada ajuste hecho en un lado del 
rODILLO debe cumplir con un ajuste igual y opuesto (D) en el otro lado del rodillo, para mantener una tensión ideal de la 
correa en el punto de pivote.
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alineación (centrado) de una cinta exiStente o una nueva

1. Ubique los dos orificios de acceso a los tornillos tensores de cada protector del rodillo trasero. Estos tornillos 
tensores hacen posible hacer el ajuste y centrar la cinta de correr sin quitar los protectores. 

2. Póngase de pie sobre los rieles laterales de la cinta de correr y camine por 
la cinta con las piernas separadas. Indique Rutina MANUAL y configure la 
velocidad para correr en 6,4 km/h. 

3. Si la cinta se ha movido a la derecha, gire el tornillo tensor derecho un cuarto 
en el sentido de las agujas del reloj utilizando la llave hexagonal de 6 mm y a 
continuación gire el tornillo tensor izquierdo un cuarto en el sentido contrario 
a las agujas del reloj para empezar a ajustar la cinta al centro del rodillo. 

4. Si la cinta se ha movido a la izquierda, gire el tornillo tensor izquierdo un 
cuarto en el sentido de las agujas del reloj y a continuación gire el tornillo tensor derecho un cuarto en sentido 
contrario a las agujas del reloj para empezar a ajustar la cinta al centro del rodillo. Repita los ajustes hasta que la 
cinta parezca estar centrada. Deje que la máquina continúe funcionando durante varios minutos para observar si la 
trayectoria permanece estabilizada.

Nota: No exceda de una vuelta completa de los tornillos de ajuste en ninguna dirección. Si después de un giro completo 
la cinta no se ajusta de forma adecuada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

tenSado de una cinta de correr exiStente

Bajo uso normal, la cinta puede expandirse ligeramente. Si la cinta empieza a tambalearse durante su uso, siga los estos 
pasos para corregir la tensión.

1. Use el botón PArAr para detener la cinta.  

2. gire los tornillos tensores un cuarto en el sentido de las agujas del reloj por cada lado para tensionar la cinta. no supere 
un giro completo (cuatro cuartos por cada lado). 

3. Configure la cinta en 3,2 km/h y súbase en ella para asegurarse de que no tambalea. Compruebe también el ajuste 
de la cinta. Si la cinta se balancea para la derecha o la izquierda consultar Ajuste (centrar) de una cinta existente o 
una nueva.  
 
Nota: No apriete demasiado los pernos tensores mientras realiza los ajustes de la banda. Apretar demasiado los 
tornillos puede dañar la cinta o los soportes del rodillo. No supere un giro completo de cada tornillo en cada dirección.

7.4 uSo y prueba del cable de tracción de parada de Seguridad

Durante el funcionamiento de la cinta, el cordón del cable de tracción de parada de seguridad debe estar unido a un elemento 
de la ropa del usuario. Mientras la cinta está encendida y la pantalla de la consola está activa, extraiga el cable de tracción 
de parada de seguridad de la cinta de correr. Aparecerá un mensaje en la consola similar a "PARADA DE EMERGENCIA - 
CAMBIAR CLAVE". Sin el cable de tracción de parada de seguridad no funcionarán las llaves de la cinta. 

Vuelva a colocar el cable de tracción de parada de seguridad en su sitio. La cinta se reiniciará y estará lista para funcionar.

7.5 cómo obtener aSiStencia para el producto

1. Póngase en contacto con su distribuidor o servicio de atención al cliente de Life Fitness en el 1-800-351-3737. 

2. Verifique el problema y revise las instrucciones de funcionamiento y de solución de problemas.  

3. Localice el número de serie de la cinta. El número de serie de la cinta se encuentra en la parte frontal cerca del 
interruptor de encendido. Tenga también disponible la información de la prueba de compra.
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8 eSpecificacioneS

eSpecificacioneS de la cinta de correr life fitneSS t5

Uso previsto:    Doméstico

Peso máximo del usuario:  180 kg

Intervalo de velocidad:   0,8 - 19 km/h) en incrementos de 0,1

Intervalo de elevación:   0%-15% (en incrementos de 0,5%)

Motor:     3 HP en servicio continuo, CC

rodillos:    Delantero: 67 mm con torneado de precisión 

     Trasero: 50 mm con torneado de precisión

Cinta:     152 cm largo x 50 cm ancho, varias capas

Plataforma:    Almohadillado Flex Deck, no reversible

Pasamanos:    Travesaño ergonómico con pasamanos laterales

Bandeja adicional:   Estándar, diseñada en el sistema

garantía:    10 años para el motor, 5 años para piezas, 3 años para la consola, 1 año de 
     mano de obra, e indefinida para el bastidor y los resortes

Dimensiones físicas:

 Longitud:   202 cm

 Ancho:    88 cm

 Altura:    146 cm

 Peso:    110 kg

Dimensiones de envío:

 Longitud del cartón:  219 cm

 Ancho del cartón:  84 cm

 Altura del cartón:  35,5 cm

 Peso Total:   122,5 kg 
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9  
información Sobre la garantía

Modelo Garantía de por vida limitada 10 años 5 años 1 año

Base de la cinta de 
correr T5 Estructura y Lifesprings Motor de impulso Piezas eléctricas y  

mecánicas Mano de obra 

Qué se cubre.
Se garantiza que este producto LIFE FITnESS ("Producto") no tiene 
ningún defecto ni en el material ni en la mano de obra.

Quién está cubierto.
El comprador original o cualquier persona que reciba de regalo un 
Producto recién comprado por el comprador original. Se anulará la 
garantía en posteriores transferencias.

Duración De la garantía.
Uso doméstico: todos los componentes eléctricos y mecánicos, así 
como la fabricación están cubiertos, después de la fecha de compra, 
de manera tal y como se indica en el cuadro que se muestra a 
continuación. 

Uso no doméstico: garantía anulada (este Producto se ha 
diseñado solamente para uso doméstico). 

Quién paga el transporte y los seguros De la reparación.
Si el producto o cualquier parte en garantía debe ser objeto de una 
devolución al centro de asistencia técnica para una reparación, Life 
Fitness pagará todos los gastos de transporte y de seguro durante 
el período de garantía (solo dentro de los Estados Unidos). El 
comprador es responsable de los gastos de transporte y de seguro 
cuando la garantía haya vencido. 

Qué haremos para corregir los Defectos cubiertos por la 
garantía.
Le enviaremos cualquier pieza de recambio o componente nuevos 
o reparados, o, si lo prefiere, le cambiaremos el Producto. Dichas 
piezas de recambio tendrán garantía por el tiempo restante del 
período de garantía original.

Qué no se cubre.
Ningún fallo o daño causado por un servicio no autorizado, mal 
uso, accidente, negligencia, instalación o ensamblaje incorrectos, 
escombros procedentes de alguna actividad de construcción en 
el entorno del Producto, óxido o corrosión como resultado de la 
ubicación del Producto, alteraciones o modificaciones sin nuestra 
autorización por escrito o por no utilizar, manejar y mantener el 
Producto como se indica en el manual del usuario ("Manual"). Todos 
los términos de esta garantía se anulan si este Producto se saca 
fuera de los límites continentales de Estados Unidos de América 
(a excepción de Alaska, Hawái y Canadá) y están sometidos a las 
condiciones estipuladas por el representante local autorizado de LIFE 
FITnESS del país.

proceDimiento
guarde el comprobante de compra (nuestro recibo de la tarjeta de 
registro adjunta certifica el registro de la información de compra 
pero no es necesario), use, opere y mantenga el Producto según 
se especifica en el Manual, notifique cualquier defecto al servicio de 
atención al cliente en los 10 días siguientes a su descubrimiento, si 
se lo piden, devuelva las partes defectuosas para reemplazarlas o, si 

fuese necesario, el Producto entero para proceder a su reparación. 
LIFE FITnESS se reserva el derecho de decidir si un producto ha de 
ser devuelto o no para su reparación. 

registro Del proDucto 
regístrese en www.lifefitness.com/home/product-registration.html.  
nuestro recibo asegura que su nombre, dirección y fecha de compra 
estén archivados como propietario registrado del Producto. Ser un 
propietario registrado le asegura cobertura en caso de que pierda el 
comprobante de compra. Conserve una prueba de la compra, como 
el comprobante de compra o recibo. 

manual Del usuario. 
Es ESEnCIAL QUE LEA EL MAnUAL antes de poner en 
funcionamiento el Producto. recuerde realizar las operaciones de 
mantenimiento periódicas que se indican en el Manual para asegurar 
un buen funcionamiento y su satisfacción permanente.

cómo obtener piezas De repuesto y asistencia
Consulte la página 1 de este manual para ver la información de 
contacto de su servicio local Deje como referencia su nombre, 
dirección y el número de serie del Producto (consolas y bastidores 
pueden tener números de serie independientes). Allí le dirán cómo 
conseguir una pieza de repuesto o, si fuera necesario, organizarán la 
reparación con el servicio técnico de la zona en la que se encuentre 
su Producto.

garantía exclusiva.
ESTA gArAnTÍA LIMITADA SE EnTrEgA En LUgAr DE TODAS 
LAS OTrAS gArAnTÍAS DE CUALQUIEr TIPO yA SEAn 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS; INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y TODAS LAS OTRAS 
OBLIgACIOnES O rESPOnSABILIDADES POr nUESTrA 
PArTE. no asumimos, ni autorizamos a persona alguna a asumir 
en nuestro nombre, ninguna otra obligación ni responsabilidad en 
relación con la venta de este Producto. En ningún caso seremos 
responsables por esta garantía de ningún daño a ninguna persona 
o propiedad, incluidos la pérdida de ganancias o ahorros, u otros 
daños y perjuicios especiales, indirectos, incidentales o consecuentes 
de ningún tipo que se deriven del uso o de la incapacidad para el 
uso de este Producto. Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de las garantías implícitas o de la responsabilidad por 
daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones 
o las exclusiones pueden no ser aplicables a su caso. Las garantías 
pueden variar fuera de los Estados Unidos. Contacte con Life Fitness 
para conocer los detalles.

moDificaciones no autorizaDas sobre la garantía.
Nadie no está autorizado a cambiar, modificar o extender los términos 
de esta garantía limitada.

efecto De las leyes estatales.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede tener 
otros derechos que pueden variar de un estado a otro.




