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El Manual del usuario se ha escrito en el idioma original del fabricante y, después, se ha traducido 
en el idioma del país de uso. El manual va incluido con el producto.

Technogym se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y en la documentación 
correspondiente en cualquier momento, sin necesidad de preaviso.

Technogym s.p.a. asume la responsabilidad del producto solo si se observan las siguientes 
precauciones:
- El producto se utiliza de conformidad con sus especificaciones.
- Se han leído con atención todas las secciones del manual del usuario.
- El lugar de instalación responde a los requisitos previstos en el manual del usuario.
- La instalación eléctrica es conforme con las prescripciones normativas o legislativas previstas 

en el país en el que se utiliza.
- La ropa que se utiliza es adecuada.
- No se colocan toallas u otros elementos similares sobre el producto.
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Instrucciones de seguridad importantes

Antes de iniciar cualquier tipo de régimen alimenticio, dieta o programa de estiramiento o 
ejercicios, consulte a un médico o un operador sanitario cualificado y autorizado. Se recomienda 
obtener información y analizar a fondo cualquier tipo de actividad y de comportamiento que 
pueda tener efectos para la salud. 

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. Estas instrucciones se han redactado 
para garantizar la seguridad del usuario y proteger el producto.

Cuando se utiliza un dispositivo eléctrico, hay que tomar algunas medidas de precaución 
mínimas, incluidas las siguientes.

 Peligro
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe la clavija de la toma 
eléctrica al terminar de utilizar el producto y antes de limpiarlo o realizar su 
mantenimiento.

 Advertencia
Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o daños a 
personas, se deben tomar las siguientes precauciones.

 
Nunca deje el producto sin vigilancia cuando esté enchufado. Desconecte la clavija cuando no 
utilice el producto, antes de limpiarlo y antes de poner o quitar partes eléctricas.

Impida que los niños accedan al producto sin vigilancia; los padres y otras personas que se 
encarguen de la supervisión de los niños deberán asumir la responsabilidad de cuidar de estos 
últimos y evitar que se den situaciones y comportamientos para los que el producto no haya sido 
diseñado. En presencia de niños es necesaria una supervisión atenta, que tenga en cuenta su 
desarrollo psicofísico en relación con el uso del producto. El producto no se puede usar en ningún 
caso como juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños menores de 13 años.

El producto puede utilizarse por o cerca de personas discapacitadas solo bajo la atenta 
supervisión de personal cualificado.

Utilice el producto exclusivamente para los fines indicados en el manual del usuario; haga 
solo los ejercicios previstos para este tipo de producto, en las modalidades y las condiciones 
indicadas en el manual. Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado y, por tanto, peligroso.

Utilice solo accesorios recomendados por Technogym.

Nunca accione el producto si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, 
si se ha caído o si está dañado o mojado. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio 
de Asistencia Técnica de Technogym.

No tire del producto sujetándolo por el cable de alimentación para desplazarlo, ni lo utilice 
como tirador.

Mantenga el cable de alimentación lejos de las superficies calientes.

No acerque las manos a las partes en movimiento. 
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No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas.

Para cortar la corriente, ponga todos los controles en posición de apagado y, a continuación, 
saque la clavija de la toma eléctrica.

No utilice el producto en exteriores. No accione el producto en lugares donde se usen aerosoles 
o donde se maneje oxígeno.

 Advertencia
Conecte el producto únicamente a un enchufe provisto de toma de tierra adecuada. 
Lea las instrucciones para la puesta a tierra.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES
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Seguridad personal

Antes de iniciar cualquier ejercicio, conviene leer atentamente todas las secciones del manual 
y familiarizarse con los mandos del producto.

El uso del producto está supeditado a un control médico adecuado para el tipo de ejercicio que 
se pretenda efectuar y conforme a las condiciones de uso previstas por Technogym.

Antes de iniciar un programa de entrenamiento, consulte a un médico para identificar posibles 
limitaciones en el uso del producto.

Si durante el entrenamiento nota algún tipo de malestar (mareos, dolor en el pecho, etc.), 
interrumpa el ejercicio inmediatamente y consulte a un médico.

Al comienzo de cada ejercicio, colóquese correctamente sobre el producto, prestando atención 
a los componentes que puedan constituir un obstáculo.

Desarrolle su sesión de entrenamiento en función de su estado de salud y sus características 
físicas; empiece con cargas que exijan poco esfuerzo.

No haga sobreesfuerzos ni entrene hasta estar agotado. Si siente algún dolor o síntomas 
anómalos, interrumpa inmediatamente el entrenamiento y consulte a un médico.

Un entrenamiento incorrecto o excesivo puede causar daños físicos.

Durante el entrenamiento, póngase ropa y calzado adecuados; no use ropa ancha. Hágase una 
coleta si lleva el pelo largo. Mantenga la ropa o las toallas lejos de las partes en movimiento.

Cuando utilice el producto, las demás personas deben mantenerse a una distancia de seguridad 
adecuada.

No utilice el producto en presencia de animales domésticos.

Monte completamente el producto antes de usarlo. Compruebe el producto antes de cada uso. 
Si el producto no funciona correctamente, deje de utilizarlo.

Monte y accione el producto sobre una superficie sólida y nivelada.

Mantenga todos los componentes como, por ejemplo, el cable de alimentación y el interruptor 
I/0, alejados de sustancias líquidas para impedir descargas eléctricas.

Mantenga el producto en buenas condiciones operativas. Si detecta signos de desgaste, 
póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Technogym.

No intente realizar operaciones de mantenimiento distintas de las descritas en el manual para 
el usuario.

No deposite objetos sobre el bastidor ni sobre la pantalla. Para la cantimplora y para los 
pequeños dispositivos personales, cumpla lo establecido en el manual.
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El producto se ha diseñado y fabricado con arreglo a los requisitos en materia de seguridad 
y salud de las personas; no obstante, presenta algunas zonas que podrían causar riesgos 
no evidentes. Así pues, se recomienda prestar especial atención ante el posible riesgo de 
aplastamiento de las extremidades superiores e inferiores. 

Technogym no podrá ser declarada responsable de los daños por averías o defectos causados 
por operaciones de mantenimiento no autorizadas, uso inadecuado, accidentes, negligencia, 
montaje o instalación incorrectos, escombros generados por eventuales obras de construcción 
en el entorno donde se encuentra el producto, fenómenos de oxidación o corrosión provocados 
por las características del ambiente en el que está ubicado el producto, modificaciones o 
adaptaciones realizadas sin autorización escrita de Technogym o por incumplimiento por parte 
del usuario de las normas sobre utilización, funcionamiento y mantenimiento contenidas en 
el manual de uso.
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El producto TECHNOGYM RIDE es un dispositivo doméstico, destinado a un uso interno en 
viviendas. De conformidad con la normativa ISO EN 20957-1, es un dispositivo de clase SA.

Los valores especificados en la figura son puramente indicativos; para disponer de información 
correcta, consulte la etiqueta del producto.

Identificación del fabricante y del producto

A - Nombre y dirección del fabricante

B - Lugar de fabricación

C - Descripción del producto

D - Características eléctricas

E - Número de serie y fecha de producción

F - Modelo del producto
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Descripción del producto

A. Pantalla
B. Manillar
C. Sillín
D. Pedales
E. Bielas
F. Botones multifunción

G. Palancas para regular el sillín
H. Palanca para regular el manillar
K. Soporte para la cantimplora
L. Ruedas para el desplazamiento
M. Soporte para el teléfono 
N. Punto de agarre para el desplazamiento
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Indicaciones para el uso

El producto TECHNOGYM RIDE está destinado exclusivamente al uso para el que se ha 
diseñado y fabricado, a saber, como cicloergómetro. Cualquier otro uso debe considerarse 
inadecuado y, por tanto, peligroso.

Para regular la altura del manillar, utilice la palanca (H). 

- Colóquese de pie, al lado del manillar.
- Levante completamente la palanca (H).
- Desplace el manillar hasta la altura deseada, manteniendo la palanca (H) subida.
- Baje la palanca (H) para situarla en su posición inicial. 

Tras haber ajustado la altura del manillar, 
regule la inclinación de la pantalla. 
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Para regular el sillín en sentido horizontal, 
utilice la palanca (Q).

- Gire la palanca (Q).
- Desplace el sillín en sentido horizontal.
- Vuelva a colocar la palanca (Q) en su 

posición inicial para bloquear el sillín. 

Para aumentar la altura del sillín solo tiene 
que levantarlo. Para bajar el sillín, es necesario 
accionar la palanca (R).

Si el sillín está demasiado alto o bajo, el 
movimiento de las extremidades no es 
correcto.

En el centro de las bielas hay un punto que 
indica el eje del pedal. Es el lugar en el que se 
debe colocar el metro para lograr un ajuste 
preciso de la altura del sillín.
Cada salto automático del sillín mide 12 mm. 
Para aumentar la altura del sillín en menos de 
12 mm, utilice el tornillo (P) del sillín. 

- Afloje el tornillo (P).
- Ajuste la altura del sillín.
- Apriete el tornillo (P).
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Junto con el producto se incluyen dos adaptadores 
para ajustar la longitud de las bielas.

En los adaptadores se indica el lado:

L - Left, para el pedal izquierdo.

R - Right, para el pedal derecho.

- Desmonte el pedal de la biela.
- Retire el  adaptador presente y la 

correspondiente placa; este adaptador 
tiene el orificio centrado (longitud de la 
biela de 172,5 mm).
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- Monte  e l  nue vo  adap tador  c on  la 
correspondiente placa. 

- Apriete el pedal aplicando un par de entre 47 
y 54 Nm.

Sitúe el adaptador en un sentido u otro según 
la longitud de biela que desee obtener, 170 mm 
o 175 mm.
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Súbase al sillín y sujete el manillar; desde esta posición, compruebe que cuando el pedal se 
encuentra en la posición más baja usted pueda extender las piernas casi completamente. 
Colóquese sobre el sillín con el tronco inclinado hacia adelante, manteniendo la espalda recta, 
y apoye las manos en los extremos del manillar; los brazos quedan ligeramente flexionados. 
Evite las oscilaciones laterales.
Mantenga el pie alineado, para evitar rozarlo con las cubiertas del producto.

Ajuste las correas de los pedales.

- Introduzca la punta del pie en el soporte 
correspondiente, llevando el empeine más 
allá del eje del pedal.

- Apriete las hebillas de las correas, de forma 
que el pie quede bien metido y se adhiera 
al soporte correspondiente. 

Preste atención a los cordones de las zapatillas 
y a cualquier elemento de su vestuario que 
pudiera introducirse en las hendiduras.
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No ponga el producto en posición vertical. 
Peligro de daño, inestabilidad y vuelco.

No se siente, no suba con los pies y no haga 
estiramientos sobre la protección posterior.
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Lea atentamente las etiquetas aplicadas en el 
producto, ya que contienen información sobre 
posibles riesgos y peligros.
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Botones multifunción

Los botones multifunción se encuentran en el manillar, dos en el exterior y dos en el interior.

La función de estos botones varía en función del tipo de ejercicio.

En el caso de los ejercicios en pendiente, por ejemplo al pulsar el botón verde de INICIO, la 
función de los botones es la siguiente.

- Pulsando simultáneamente los botones exteriores se actúa en la corona delantera 
- Pulsando individualmente los botones exteriores se actúa en el cassette de piñones 
- Pulsando individualmente los botones interiores se modifica la pendiente

En el caso de los ejercicio de potencia constante, todos los botones modifican la potencia 
objetivo. 
Los botones exteriores modifican el valor con aumentos más grandes, mientras que con los 
botones interiores el incremento es menor.
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La interfaz de LIVE

V Puerto de entrada de HDMI (HDCP 2.2), reservado al Mirroring Device
X Puerto USB, reservado al Mirroring Device
Y Conector para los auriculares
Z Sensor para NFC / Lector RFID

Tras haber conectado el dispositivo personal a las tomas situadas detrás de la pantalla, toque 
el recuadro relativo a las aplicaciones y después el recuadro para la conexión de dispositivos 
externos.

Para consultar la lista de dispositivos compatibles, visite la web  
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Registro y perfil personal

La primera vez que encienda el producto haga los ajustes básicos.

La primera operación que debe hacer es la de registro. 

Cada miembro de la familia, cada usuario del producto, puede registrarse y crear su perfil; de 
esta forma, los resultados de cada entrenamiento se graban en su perfil personal.

Si ya tiene una cuenta Technogym, solo tiene que conectarse.

Para conectarse, utilice el sensor NFC o el Código QR.

La primera persona en registrarse es el administrador. 
El administrador, respecto al resto de usuarios, tiene además la posibilidad de eliminar usuarios.

Tras la creación del perfil personal, solo tiene que pulsar el icono del perfil para acceder a las 
funciones.
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Barra de control

Los contenidos y los mandos varían según el contexto en el que se encuentren y del tipo de 
entrenamiento en curso.

No obstante, algunos mandos están siempre presentes.

A. Toque el símbolo HOME para volver a la página de inicio de su perfil.

B. Toque el botón del engranaje para modificar los ajustes.

C. Toque el símbolo del AUDIO para modificar el volumen del audio.

D. Toque el símbolo BLUETOOTH para conectar los dispositivos personales. 

E. Toque el símbolo de la flecha para volver a la pantalla anterior.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integración con Bluetooth

Cómo se utiliza el Bluetooth

La función del Bluetooth permite: 

- conectar los auriculares Bluetooth
- conectar el pulsómetro Bluetooth/ANT + 

Conectar los auriculares Bluetooth

1. Active la conexión Bluetooth en los auriculares y active 
el modo de emparejamiento.

 Active la conexión Bluetooth en Live. 

2. Seleccione el dispositivo que desee conectar: toque el 
símbolo de los auriculares.

3. Se abre una lista de dispositivos; seleccione su 
dispositivo.

Conectar el pulsómetro Bluetooth

1. Active la conexión Bluetooth en Live.

2. Seleccione el dispositivo que desee conectar: toque el 
símbolo en forma de corazón 

3. Se abre una lista de dispositivos; seleccione su 
dispositivo. 

Para consultar la lista de dispositivos compatibles, visite la 
web de Technogym.com
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Características técnicas

Peso del producto 67 kg

Peso máximo del usuario 160 kg

Altura del usuario 155 - 205 cm

Alimentación 12 V, 4,5 A

Alimentador Entrada 100÷240 Vca, 50/60 Hz, 2,5 A
Salida 12 V, 7,5 A

Ruido Inferior a 70 dB

Grado de protección IP 20

Temperatura de trabajo de +5 °C a +35 °C

Fabricante Technogym s.p.a. - Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Use exclusivamente la fuente de alimentación suministrada.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Requisitos de red

La calidad del servicio depende de la velocidad de la conexión a Internet. 
Para disfrutar de la mejor experiencia audiovisual en calidad HD, se recomienda que cada 
producto disponga de una velocidad de conexión a Internet de 5 Mbps o superior; este requisito 
garantiza una calidad HD de hasta 1080 p.

Si la velocidad de conexión es inferior, el producto se adapta automáticamente a la velocidad 
de conexión disponible reduciendo la calidad del servicio y la resolución del vídeo. 

- 3 Mbps: velocidad de conexión para una calidad SD (standard definition video), o sea para 
vídeos de calidad media (calidad DVD) 

- 1,5 Mbps: velocidad de conexión de banda ancha para vídeos de baja calidad (no 
recomendado)

Red Wi-Fi

Para conectar el producto a la red Wi-Fi (punto de acceso o módem inalámbrico), se deben 
cumplir los siguientes requisitos:

- Estándar: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4 GHz o 5 GHz.
- Protocolos de seguridad: WEP, WP/VWPA2.
- DHCP: habilitado
- Si se utiliza una banda a 2,4 GHz, es recomendable utilizar los canales 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Evitar los canales 2, 3, 4, 13, 14 porque pueden causar interferencias con los dispositivos 
Bluetooth.

Conexiones 
inalámbricas

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0.1 mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1 mW

RFID: 13.56 MHz

WiFi: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10 mW

WiFi: 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10 mW
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Entorno de uso

Instale y utilice el producto en un ambiente que cumpla con los requisitos siguientes. 

- Temperatura comprendida entre +10 °C y +25 °C.
- Iluminación suficiente, de manera que el ejercicio físico se practique en condiciones 

agradables y relajantes.
- Amplio margen de espacio libre de, como mínimo, 60 cm alrededor del producto.
- Superficie plana, estable y sin vibraciones, con una capacidad adecuada al peso que vaya 

a soportar, considerando también el peso del usuario. No lo instale en suelo flotante.

El lugar de instalación debe contar con todos los requisitos de idoneidad exigidos por las leyes 
vigentes en la materia.

No exponga el producto a la luz solar directa. 

No use el producto al aire libre; no lo deje en el exterior, expuesto a los agentes atmosféricos; 
no exponga el producto a chorros de agua.

No coloque el producto en lugares con una gran humedad, como piscinas, centros de 
hidromasaje o saunas.

60 cm
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Desplazamiento del producto

 Advertencia
Cualquier desplazamiento debe realizarse con mucha precaución, dado que podría 
producirse una pérdida de estabilidad del producto.

El producto está equipado con ruedas anteriores fijas. 
Para desplazarlo, levántelo ligeramente como se indica en la figura y empújelo hacia adelante 
o hacia atrás. 

Dado el peso del producto, la elevación del mismo debe ser llevada a cabo por más de una 
persona.

Levante el producto exclusivamente como se indica en la figura; no utilice como puntos de 
agarre ni la pantalla ni el sillín.

Tras cada desplazamiento, compruebe que el producto esté nivelado para garantizar el correcto 
funcionamiento.
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Nivelación del producto

Para que el producto funcione correctamente debe estar en plano.

- Afloje la contratuerca (S).
- Enrosque o desenrosque el pie (T) hasta poner el bastidor en una posición estable.
- Una vez efectuada la nivelación, apriete la contratuerca (S).
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Conexión eléctrica

Antes de conectar el producto a la red, compruebe que las características de la instalación 
eléctrica sean conformes con las leyes vigentes. Compruebe las características de la 
alimentación en la etiqueta de identificación del producto.

Retire el tapón que cubre el conector.
Conecte el alimentador, primero en el conector del producto, y luego en la toma de pared.
Vuelva a colocar el tapón.

 Advertencias 
Compruebe cada cierto tiempo que el alimentador esté en buen estado.
La toma de pared debe estar situada en un lugar donde la clavija pueda enchufarse 
y desenchufarse con facilidad y sin peligro.

Declaración de conformidad FCC
Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas 
FCC. Se autoriza su funcionamiento en las dos 
condiciones siguientes:
1 - el dispositivo no debe producir interferencias 

dañinas; 
2 - el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 

recibida, incluidas las interferencias que pueden 
causar un funcionamiento indeseado del 
dispositivo.

Declaración de conformidad ISED Canadá
Este dispositivo cumple los estándares RSS 
de Industry Canada aplicables a los equipos 
radioeléctricos exentos de licencia. Se autoriza su 
funcionamiento en las dos condiciones siguientes:
1 - el dispositivo no debe producir interferencias 

dañinas; 
2 - el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 

recibida, incluso si la interferencia puede poner 
en riesgo su funcionamiento.
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Encendido y apagado

Para encender y apagar el producto, pulse el interruptor situado bajo la pantalla. El producto 
debe estar conectado a la red eléctrica.

Apague el producto únicamente tras haber finalizado el ejercicio, cuando esté en suspensión.

Cuando la pantalla está apagada, el LED (V) permanece encendido.
Cuando la pantalla está encendida y el producto se está utilizando, el LED (V) permanece 
apagado. 
Cuando la pantalla está encendida pero el producto no se está utilizando, el LED (V) parpadea.

Si el producto no va a utilizarse durante un largo período, además de apagarlo con el interruptor, 
es conveniente desconectar el enchufe de alimentación de la toma de pared.

El interruptor sirve para encender y apagar la pantalla, pero no aísla completamente al producto 
de la corriente eléctrica. Para aislarlo por completo es necesario desconectar el enchufe de 
alimentación.
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Mantenimiento ordinario

Para operaciones de mantenimiento no descritas en el presente manual, diríjase al Servicio de 
Asistencia Técnica de Technogym.
Con el fin de mantener el nivel de seguridad del producto, es preciso efectuar cada dos semanas 
una inspección exhaustiva para detectar cualquier daño y/o desgaste.
Recomendamos sustituir de inmediato aquellos componentes defectuosos o desgastados o, 
en su defecto, retirar el producto.

Mantenga el producto siempre limpio y sin polvo, de conformidad con las normas higiénico-
sanitarias generales.

Antes de cualquier intervención, es necesario desconectar la clavija de alimentación del 
enchufe de la pared.

Después de cada uso, limpie el producto con una esponja humedecida y jabón neutro para 
eliminar sudor y humedad, y séquelo bien a continuación. 

Ponga el sillín y el manillar en la posición más alta, para limpiar cada tubo a lo largo. Elimine 
con cuidado el polvo de la rejilla (Z). 

No utilice productos químicos ni disolventes. No utilice productos abrasivos.
No rocíe sustancias líquidas directamente sobre la pantalla o la parte posterior de la pantalla.

Cada 6 meses, verifique la estabilidad del sillín. Apriete las dos tuercas del enganche del sillín 
con un par de apriete de 25 Nm.

Cada 3 meses, revise el apriete de los pedales en las bielas y el estado de desgaste.
1 vez al año, revise el apriete de las bielas en el eje central.
En caso de anomalías, consulte al Servicio de Asistencia Técnica de Technogym.
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Cada 6 meses, compruebe que funcione correctamente el grupo de regulación vertical (G) 
(sillín y manillar). Compruebe el agarre del diente, y verifique que la palanca correspondiente 
funcione. Para un agarre correcto del diente, consulte con el Servicio de Asistencia Técnica 
de Technogym.

Cada 6 meses, compruebe que funcione correctamente el grupo de regulación horizontal (K) 
del sillín. Compruebe la fluidez del desplazamiento horizontal del sillín. Lubrique el tubo con 
aceite a base de PTFE.
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Regulación del juego del sillín

Se recomienda efectuar con cierta frecuencia una inspección del juego del sillín, dado que 
puede provocar vibraciones y ruidos; asimismo, la regulación del sillín podría resultar más difícil.
Para regular el juego del desplazamiento vertical del sillín, proceda como se describe a 
continuación.

- Regule los tornillos (A) y (B) con una llave Allen.
- Compruebe el juego del sillín a lo largo.

Apretando (hacia la derecha) los tornillos (A) y (B), el desplazamiento se endurece.
Aflojando (hacia la izquierda) los tornillos (A) y (B), el desplazamiento se suaviza.

Mueva los tornillos 1/8 de vuelta cada vez y pruebe el desplazamiento, antes de volver 
a intervenir.



TECHNOGYM RIDE 32

C

D

E

Para regular el juego del desplazamiento horizontal del sillín, proceda como se describe a 
continuación.

- Desatornille el tornillo (C).
- Levante la tapa (D).
- Ajuste la tuerca (E).
- Compruebe el juego del sillín a lo largo.
- Baje la tapa (D).
- Apriete el tornillo (C).

Si la tuerca está apretada (hacia la derecha), el desplazamiento se endurece.
Si la tuerca está aflojada (hacia la izquierda), el desplazamiento se suaviza.

Mueva la tuerca 1/8 de vuelta cada vez y pruebe el desplazamiento, antes de volver a 
intervenir.
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Regulación del juego del manillar

Para regular el juego del desplazamiento vertical del manillar, proceda como se describe a 
continuación.

- Accione la palanca (A) y baje el manillar. Deje la palanca levantada.
- Desatornille el tornillo (B).
- Levante el indicador (C), teniendo presente en qué posición se encuentra.
- Regule el perno (D) en el sentido de las agujas del reloj.
- Recoloque el indicador (C) en la siguiente muesca, en el sentido contrario de las agujas del 

reloj.
- Apriete el tornillo (B).
- Baje la palanca (A).
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Asistencia técnica

Cuando contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de Technogym, especifique los datos 
que se indican a continuación. 

- Modelo del producto (A)
- Fecha de compra
- Número de serie (B)
- Indicaciones precisas acerca del problema identificado.

Las intervenciones en el producto realizadas por personal no autorizado por Technogym 
invalidan la garantía.

https://www.technogym.com/int/contacts/

tel.: +39 0547 56047



TECHNOGYM RIDE35

Almacenamiento y eliminación

En caso de inactividad prolongada, recomendamos almacenar el producto en un lugar seco y 
limpio y protegerlo del polvo con una lona; en un ambiente con una temperatura comprendida 
entre -10 °C y +70 °C y con una humedad de entre el 20 % y el 90 %.

Compruebe que el producto no pueda convertirse de ninguna manera en un peligro. 
Evite abandonar el producto en zonas de juegos infantiles. Por ello, durante largos periodos de 
inactividad hay que desactivar el producto sacando la clavija de alimentación. 
Se prohíbe desechar el producto en el medio ambiente, así como en zonas públicas o privadas 
sometidas a un uso público. 
El producto está constituido por materiales reciclables, como acero, aluminio y plásticos, que se 
deben eliminar según los modos previstos por las normas vigentes para los residuos urbanos 
y similares, recurriendo a empresas especializadas en higiene urbana y medioambiental.
Está prohibido eliminar los residuos derivados de aparatos eléctricos y electrónicos como 
residuos urbanos. Para este tipo de productos, está previsto un sistema de recogida específico, 
conforme a la legislación vigente, que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje 
adecuados.
El abandono indebido de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o su uso impropio 
puede provocar graves daños en el medio ambiente y repercusiones en la salud de las personas.
Con arreglo a las disposiciones aplicadas por los Estados miembros de la Unión Europea, los 
ciudadanos particulares residentes en la Unión Europea pueden llevar los aparatos eléctricos 
y electrónicos usados a los centros de recogida designados.
Si el producto se destina a un uso comercial, diríjase a su distribuidor o al Servicio de Atención 
al Cliente de Technogym, en los diversos países, para concertar la retirada y la eliminación de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Para la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos en los países que no forman parte 
de la Unión Europea, diríjase a las autoridades locales.

Vida media del producto: 10 años.
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