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Gracias por su confianza al haber elegido un producto de la marca DOMYOS.
Tanto si es principiante como deportista profesional, DOMYOS será su aliado para mantenerse en forma o desarrollar su 
condición física. Nuestros equipos se esfuerzan en todo momento por diseñar los mejores productos. Si aún así tiene alguna 
observación, sugerencia o duda que plantearnos, le atenderemos en nuestra web DOMYOS.COM, donde también encontrará 
consejos para realizar ejercicios físicos y asistencia en caso de necesidad.
Le deseamos un buen entrenamiento y esperamos que este producto DOMYOS sea para usted sinónimo de placer.

En el suelo, colóquese en la parte delantera de su producto, sujete el manillar y atraiga hacía sí la bicicleta. Su producto estará entonces apoyado 
sobre las ruedas de desplazamiento para poder desplazarlo.  Al terminar el desplazamiento, acompañe la vuelta de los pies traseros sobre el suelo.

DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO

1.   La búsqueda de la buena foma física debe practicarse de manera 
CONTROLADA. Antes de empezar cualquier programa de ejercicio, 
consulte con su médico. Esto es especialmente importante para las 
personas de más de 35 años o que hayan tenido problemas de salud 
anteriormente y que no hayan practicado deporte durante varios 
años. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

2.   Es responsabilidad del propietario asegurarse de que se informe 
adecuadamente a todos los usuarios del producto sobre todas las 
precauciones de empleo.

3.   Domyos se exime de toda responsabilidad sobre las reclamaciones 
por heridas o por los daños infligidos a cualquier persona a causa 
de una mala utilización de este producto por el comprador o por 
cualquier otra persona.

4.  No lo destine a uso comercial, en alquiler o institucional.

5.  Será responsabilidad del usuario controlar y apretar, en caso 
necesario, todas las piezas antes de utilizar el producto. 

6.  Cualquier operación de montaje/desmontaje en el producto debe ser 
efectuada con mucho cuidado.

7.  Para la protección de sus pies durante el ejercicio, lleve zapatos de 
deporte. NO llevar prendas amplias o colgantes, que pueden ser 
atrapadas en la máquina. Retire todas sus joyas. Ate su cabello a fin 
que no lo moleste durante el ejercicio.

8.  Se advierte a las personas con marcapasos, desfibrilador u otro 
dispositivo electrónico que si utilizan el sensor de pulso lo harán por 
su cuenta y riesgo.  

9.  No es aconsejable para las mujeres embarazadas utilizar un sensor 
de pulso.

10.  ¡AVISO! Los sistemas de vigilancia del ritmo cardiaco pueden 
carecer de precisión.Un esfuerzo excesivo podrá provocar lesiones 
graves, incluso la muerte. Deberá detenerse inmediatamente el 
entrenamiento ante cualquier sensación de dolor o malestar.

RECOMENDACIONES GENERALES

En caso de inestabilidad de la bicicleta durante la utilización, gire uno de los compensadores de nivel o los dos 
hasta suprimir la inestabilidad.

NIVELACIÓN DE LA BICICLETA

Utilizar una bicicleta elíptica es un excelente ejercicio físico que permite aumentar la capacidad cardiovascular 
y respiratoria además de tonificar todos los músculos del cuerpo: glúteos, cuádriceps, gemelos, dorsales, 
pectorales, bíceps y todos los abdominales.
La práctica del retropedaleo permite reforzar el trabajo de los glúteos e isquiotibiales.
El trabajo de resistencia permite quemar un máximo de calorías (ideal para perder peso si se combina con una 
alimentación equilibrada).

PRESENTACIÓN
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CONSOLA FC6
La consola incluye múltiples funciones de gran utilidad para la práctica de ejercicio.
A continuación encontrará instrucciones para aprender a utilizarla fácilmente. 
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1   Botón central: Pulse el botón central para encender la consola, 
seleccionar menús, confirmar su selección, comenzar la sesión o 
hacer una pausa.

2   Rueda: Gire la rueda para navegar por los menús o ajustar la 
resistencia del pedaleo.

3   Botón Atrás: Pulse el botón «Atrás» para volver atrás, acabar una 
sesión de entrenamiento o apagar la consola.

4   Interruptor de selección: Seleccionar el tipo de aparato (BM/BE).
BM = Bicicleta estática
BE = Bicicleta elíptica

5   Interruptor de selección: Seleccionar la unidad de distancia (mi/km). 
MI = milla Le mille est une unité de longueur (mille ≠ 1000)
KM = kilómetro

6  RESET: Seleccionar la unidad de distancia (mi/km).

Primera pantalla que aparece al encender la consola.
Permite consultar el resumen de las características del último perfil 
utilizado desde su creación.

Para consultar otro perfil, gire la rueda.

Para salir de la página de inicio y acceder a los menús, seleccione 
un perfil pulsando el botón central.

1  Escala de intensidad del esfuerzo
2   Frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (se requiere 

utilizar un pulsómetro)
3  Calorías quemadas en kcal
4  Velocidad en km/h (o mi/h)
5  Distancia recorrida en km (o mi)
6  Velocidad de pedaleo en revoluciones por minuto
7  Situación del usuario en su sesión de entrenamiento
8  Dificultad de pedaleo (16 niveles)

PRESENTACIÓN

PANTALLA DE INICIOL

PANTALLA DURANTE EL EJERCICIO

CREAR UN PERFIL DE USUARIO

BORRAR UN PERFIL

Seleccione el icono  y defina el perfil con la siguiente información:

1- Idioma
2- Nombre
3- Imagen

4- Edad
5- Peso
6- Altura

7- Frecuencia cardíaca máxima (1)

8- Frecuencia cardíaca mínima (2)

9- Sonido de los botones (ON / OFF)

(1) El valor que aparece por defecto se calcula automáticamente en función de la edad.
(2) La frecuencia cardíaca mínima se calcula tras un período de descanso.
El valor que aparece por defecto es un valor de referencia medio.

Puede configurar hasta 4 perfiles de usuarios.

En el menú AJUSTES, seleccione el icono  y el perfil que desee eliminar.
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El menú  ARRANQUE RÁPIDO permite empezar una sesión 
de entrenamiento libre.

El menú  PROGRAMAS permite elegir una sesión de 
entrenamiento de entre 10 diferentes y acceder al modo RETO.

El menú  AJUSTES permite configurar el perfil de usuario.

Para acceder a un menú, seleccione el icono correspondiente 
girando la rueda y confirme pulsando el botón central.

MENÚS

ARRANQUE RÁPIDO

Introduzca la duración de la sesión de entrenamiento y confirme pulsando el botón central. Puede iniciar la sesión en cuanto finalice la cuenta 
atrás.

Si utiliza un pulsómetro o cinturón cardiofrecuencímetro, se detectará automáticamente la frecuencia cardíaca.

Para ajustar la resistencia de pedaleo, gire la rueda. 

Para hacer una pausa, pulse el botón central o deje de pedalear.
Para retomar la sesión (como máximo a los 15 minutos de haber iniciado la pausa), vuelva a pulsar el botón central o vuelva a pedalear.

Para detener la sesión antes de que acabe, pulse el botón Atrás y confirme la selección.

Para apagar la consola, mantenga pulsado el botón Atrás durante 3 segundos.

  PROGRAMAS

Por defecto, la duración de las sesiones es de 30 minutos. Puede regular la duración a su gusto.
Asimismo, puede ajustar la resistencia de pedaleo durante la sesión en cualquier momento.

 CALORÍAS

1
Sesión progresiva para quemar calorías
El nivel de dificultad aumenta progresivamente y disminuye también 
progresivamente hasta el nivel inicial.

2
Sesión deportiva para quemar calorías
¡Prepárese para subir tres veces la misma cuesta! La intensidad pasa 
sin transición de moderada a intensa

3
Ejercicio deportivo para quemar calorías.
Una pendiente pronunciada desde el principio antes de volver por un 
valle más progresivo.

CARDIO

4 Sesión por fracciones para mantener el corazón en plena forma.
Circuito marcado por una serie de 8 puertos de ascenso abruptos.

5
En la ruta de los puertos
Tras un primer puerto fácil para calentar las piernas, tendrá que subir 4 
puertos bastante más difíciles.

6
De paseo por el valle
Recorrido aparentemente más fácil que los anteriores pero tampoco es 
como para relajarse. ¡Aproveche los descensos para recuperarse!

 DIVERSIÓN

7
Gran reto con una sesión sorpresa
Déjese sorprender con una sesión seleccionada al azar de entre las 
otras 9 sesiones disponibles.

8 Paseo tranquilo y variado
Sesión idónea para oxigenar los músculos.

RENDIMIENTO

9

Etapa de montaña reservada a los más deportistas
Cuanto más se acerque a la cumbre, más empinada será la pendiente. 
Aproveche el pequeño descenso para coger aliento y reemprender con 
fuerza la subida.

10 Sesión por fracciones para expertos en montaña.
¡Dificultad máxima en estos 5 puertos! 
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El modo  RETO permite enfrentarse a las propias plusmarcas anteriores del usuario. 
Claro que, antes de competir contra uno mismo se tendrá que haber registrado al menos una 
sesión de entrenamiento antes.

Aparece el resumen de las características de la última sesión antes de que empiece el reto.

Puede consultar su posición y la distancia que le separa del adversario en la parte superior 
de la pantalla.

¡El primero en llegar ocupará el puesto más alto del podio!

El resumen de características aparece automáticamente al final de 
la sesión durante un periodo de recuperación de 1 minuto.

También puede consultar:
- La frecuencia cardíaca media
- Una estimación de las calorías quemadas
- La velocidad media
- La distancia recorrida
- La velocidad media de pedaleo

Para ver el resumen de todas las sesiones de entrenamiento desde 
la creación del perfil, acceda a la página de inicio del perfil con el 
botón Atrás.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Esta función requiere utilizar el pulsómetro o cinturón cardiofrecuencímetro incluido.
La escala de color a la izquierda de la pantalla lo sitúa en una de las 5 zonas de esfuerzo en función de la frecuencia cardíaca:
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ZONA ROJA
Zona de alto rendimiento reservada a los 
expertos

FC > 90% % FC máx.
FRECUENCIA CARDÍACA 

(en pulsaciones por minuto)

 

ZONA NARANJA
Zona de mejora del rendimiento FC = 80-90% % FC máx.

ZONA AMARILLA
Zona de mejora de la resistencia FC = 70-80% % FC máx.

ZONA VERDE
Zona de esfuerzo moderado para retomar 
la actividad despacio y perder peso. 

FC = 60-70% % FC máx.

ZONA AZUL
Zona esencial para las fases de 
calentamiento y recuperación.

FC < 60% % FC máx.

FC = frecuencia cardíaca
FC máx. = 210 – (0,65 × su edad)

En el modo PROGRAMAS, aparecen dos rayas intermitentes que indican el nivel de intensidad que se debe alcanzar así como mensajes 
para motivarlo y guiar el ejercicio.

1    Nivel de intensidad por alcanzar
2    Su nivel en ese momento

ENTRENADOR DE FRECUENCIA CARDÍACA

1
2 2

1

1 = 2

Edad

% FC máx.
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Fallo en la pantalla de distancia o velocidad: 
Compruebe la posición del interruptor por detrás de la consola.
- VM bicicleta magnética): 1 giro de pedal = 4 m
- VE (bicicleta elíptica): 1 giro de pedal = 1,6 m
Pulse el botón RESET para efectuar el cambio.

Si la consola no se enciende:
- Compruebe que el adaptador esté conectado a la bicicleta.
-  Compruebe las conexiones de los cables por detrás de la consola y 

dentro del armazón. 
Si el problema persiste, consulte el cuadro de la última página del 
manual de instrucciones.

Ruido anormal procedente del interior del cárter:
Consulte el cuadro de la última página del manual de instrucciones.

DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS

Si debuta, empiece por entrenarse durante unos días con una resistencia y una velocidad de pedaleo 
baja, sin forzar, y tomando si necesario tiempos de descanso. Aumente progresivamente la frecuencia o la duración de las sesiones. 
Mantener la espalda recta durante los ejercicios.

UTILIZACIÓN

Mantenimiento/Calentamiento: esfuerzo progresivo a partir de 10 minutos.
Para un trabajo de mantenimiento que tiende a mantenerse en forma o a una rehabilitación, puede entrenarse 
todos los días durante una decena de minutos. Este tipo de ejercicio tenderá a despertar sus músculos y 
articulaciones o podrá ser utilizado como calentamiento en vista de una actividad física. Para aumentar la 
tonicidad de las piernas, elija una resistencia más importante y aumente el tiempo de ejercicio. Claro está, 
puede hacer variar la resistencia de pedaleo durante su sesión de ejercicio.

Trabajo aerobio para la puesta en forma: esfuerzo moderado durante un tiempo bastante largo (35mn a 1 hora).
Si desea perder peso, este tipo de ejercicio, asociado a un régimen, es la única manera de aumentar la 
cantidad de energía consumida por el organismo. Para esto, es inútil forzar más allá de estos límites. Es la 
regularidad del entrenamiento que permitirá obtener los mejores resultados. Elija una resistencia de pedaleo 
relativamente baja y efectúe el ejercicio a su ritmo pero como mínimo durante 30 minutos. Este ejercicio debe 
hacer aparecer un ligero sudor sobre la piel pero no debe en ningún caso sofocarle. El tiempo del ejercicio, a 
un ritmo lento es el que solicitará a su organismo tomar su energía en sus grasas a condición de pedalear más 
allá de unos treinta minutos, tres veces a la semana mínima.

Entrenamiento aerobio para la resistencia: esfuerzo continuo durante 20 a 40 minutos.
Este tipo de entrenamiento tiende a un refuerzo significativo del músculo cardiaco y mejora el trabajo 
respiratorio. La resistencia y/o la velocidad de pedaleo es aumentada de manera a aumentar la respiración 
durante el ejercicio. El esfuerzo es más sostenido que el trabajo para la puesta en forma. A medida de sus 
entrenamientos, podrá resistir este esfuerzo más tiempo, a un ritmo mayor o con una resistencia superior. 
Puede entrenarse al mínimo tres veces a la semana para este tipo de entrenamiento. El entrenamiento  
a un ritmo más forzado (trabajo anaerobio y trabajo en zona roja) está reservado a los atletas y necesita una 
preparación adaptada. Tras cada entrenamiento, dedique unos minutos a pedalear diminuyendo la velocidad 
y la resistencia para volver a la calma y llevar progresivamente el organismo al reposo.

= > 1 0  m n

3 5 m n -1 h

2 0 -4 0 m n

Vuelta a la calma
Corresponde a la búsqueda de una actividad de poca intensidad; es la fase progresiva de “reposo”. LA VUELTA A LA CALMA asegura la vuelta  
a “la normalidad” de los sistemas cardiovascular y respiratorio, del flujo sanguíneo y de los músculos (lo que permite eliminar los efectos contrarios, 
como los ácidos lácticos, cuya acumulación es una de las principales causas de dolor muscular, es decir, calambres y contracturas).

Estiramiento
El estiramiento debe venir después de la fase de vuelta a la calma. Estirarse después del esfuerzo: minimiza la TENSIÓN MUSCULAR 
debida a la acumulación de los ÁCIDOS LÁCTICOS, “estimula” la CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.

DOMYOS garantiza este producto en condiciones normales de utilización, durante 5 años para la estructura y 2 años para las demás 
piezas y mano de obra a partir de la fecha de compra, dando fe la fecha del ticket de compra. 
La obligación de DOMYOS en virtud de esta garantía se limita a la sustitución o a la reparación del producto, a discreción de 
DOMYOS. 

Esta garantía no se aplica en caso de: 
● Daños causados durante el transporte 
● Utilización y/o almacenamiento en el exterior o en un ambiente húmedo (salvo camas elásticas) 
● Montaje mal realizado 
● Mal uso o uso anormal 
● Mantenimiento incorrecto 
● Reparaciones efectuadas por técnicos no autorizados por DOMYOS 
● Utilización fuera del entorno privado 

Esta garantía comercial no excluye la garantía legal aplicable en el país de compra. 
Para beneficiarse de la garantía del producto, consulte el cuadro situado en la última página del manual de instrucciones. 

GARANTÍA COMERCIAL










