INDOOR BIKE
TE943A

Manual del usuario

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
La seguridad siempre viene primero. Por favor mantenga los puntos siguientes en mente
entonces.

1. Verifique todos los tornillos, tuercas y otras conexiones antes de utilizar la bicicleta por
primera vez
2. Coloque la bicicleta de spinning en una zona seca y manténgala alejada de lugares
húmedos y de lugares en que pueda mojarse.
3. Coloque el equipo sobre una base cómoda ( por ejemplo una colchoneta de goma, etc)
por debajo de la bicicleta.
4. Antes de comenzar el entrenamiento, remueva todos los objetos dentro de un radio de
2m alrededor de la bicicleta.
5. No utilice artículos de limpieza abrasivos para esta bicicleta. Solamente utilice las
herramientas provistas o convenientes que usted posee para armar la máquina para
cualquier parte de la misma. Remueva cualquier gota de agua, sudor, humedad que
haya podido caer sobre la máquina al momento de armarla.
6. Su salud puede resultar afectada si realizara un entrenamiento incorrecto o excesivo.
7. Consulte a su médico de cabecera antes de comenzar cualquier programa de
ejercitación.
8. Su médico puede definir con exactitud importantes datos a tener en cuenta al
comenzar cualquier actividad. ( por ejemplo: pulso cardíaco, watt, duración del
entrenamiento, etc.) este equipo no ha sido fabricado ni diseñado para ser utilizado
con fines terapéuticos.
9. Solo ejercite en el equipo cuando se encuentra correctamente posicionado.
10. Arme el equipo exactamente como lo indica este manual del usuario. Solamente utilice
repuestos originales en caso de ser necesaria cualquier tipo de reparación.
11. Esta bicicleta ha sido diseñada para que sea utilizada por un solo usuario a la vez.
12. Use vestimenta deportiva y zapatillas o calzado deportivo apropiado.
13. Si percibe síntomas de mareos, fatiga, náuseas u otros síntomas anormales, por favor
detenga la ejercitación y consulte inmediatamente a su médico de cabecera.
14. Se recomienda que niños y personas discapacitadas solo utilicen este equipo en
presencia de otra persona capacitada en auxilios médicos y consejos de enteramiento.
15. El poder de la bicicleta aumenta proporcionalmente al aumento de la velocidad y
viceversa.
16. La bicicleta se encuentra equipada con tornillos ajustables, los cuales pueden ajustar
la resistencia.
17. Para reducir la resistencia gire los tornillos y ajuste hacia el signo (-), según su
conveniencia y comodidad. Para incrementarla gire la tecla hacia el signo (+)
18. La carga máxima del equipo es de 110kg.
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LISTADO DE PARTES

Nº

DESCRIPCION

CANT.

1

Estructura vertical

1

2

Base delantera

1

3

Base trasera

1

4

Tapon plastico

4

5

Tuerca

4

6

Arandela

4

7 R y 7L

Pedales

2

8

Perilla de ajuste

3

9

Soporte del manillar

1

10

Soporte del asiento

1

11

Asiento

1

12

Manillar

1

13

Soporte vertical

1
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INSTRUCCIONES DE ARMADO

PASO 1
Adjunte la base delantera y trasera a la estructura principal (1) y ajuste
con los Tornillo (4)

PASO 2
Atornille los pedales 7L (izquierdo) y 7R (derecho) a la
estructura principal. Verifique que los pedales se encuentren
debidamente ajustados por su seguridad.

PASO 3
Adjunte el soporte para el asiento a la estructura principal (1) y ajuste
con la Perilla de ajuste (8).
Adjunte el asiento (11) al soporte para el asiento (10) ajuste con la
Perilla de ajuste (8) Ajuste cada pieza correctamente por su seguridad
al utilizar el equipo.

PASO 4
Adjunte el manillar (12) y el soporte de manillar (9) a la
estructura principal (1) y ajuste con la Perilla de ajuste (8).
.
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Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término
de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.
La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados
por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o
por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente
certificado de garantía.
En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía
diríjase a :
Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar
El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía,
deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante
del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar
para ser beneficiado con la correspondiente reparación.
Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la
efectivización de la garantía.
DATOS DEL VENDEDORDATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO ........................................... NOMBRE Y APELLIDO .......................
DOMICILIO ........................................... DOMICILIO ...........................................
LOCALIDAD ......................................... LOCALIDAD .........................................
TELEFONO ........................................... TELEFONO ............................................
FECHA DE VENTA ................................ PRODUCTO MODELO .........................

