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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИнструкцИя по ИспользованИю 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

návoD na Použitie
návoD k Použití
BRukSanviSninG

упЪтванЕ за ИзползванЕ 
kullaniM kilavuZu

ІнструкцІя вИкорИстання 

使用说明

DS 980

DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France

Réf. pack : 1053.759 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

Made in China - Hecho en China               - Произведено в Китае

Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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Dossier - Backrest
Respaldo - Rückenlehne
Schienale - Rugsteun
Encosto - Oparcie
Háttámla - Спинка
Spătar - Operadlo
Opěradlo - Ryggstöd
Облегалка - Sırtlık
Спинка -        - 靠背

Marche pied - Footrest.
Escalón - Fußstütze

Predellino - Voetsteun
Marcha - Noga

Lábtartó - Подножка
Sprijin picior - Stúpadlo

Pohyblivá noha - Fotsteg
Стъпенка - Basamak

                  Підніжка-   
脚

Bras repliables pour abdominaux et dips.
Foldable arms for abdominal exercises and dips.
Brazos plegables para abdominales y dips.
Einklappbare Arme für Bauchmuskeln und Dips
Bracci ripiegabili per addominali e dips.
Opklapbare armsteunen voor buikspieroefeningen en dips
Braços dobráveis para abdominais e dips.
Składane ramiona do ćwiczeń mięśni brzucha
Lehajtható karok hasizomgyakorlathoz és húzódzkodáshoz.
Убирающиеся ручки для накачивания пресса и отжиманий.
Braţe care se pot plia pentru abdominali şi muşchii pieptului
Zložiteľné ramená na posilňovanie brušných a prsných svalov a pliec.
Složitelné rameno pro břišní svaly a sedy lehy.
Hopfällbara armar för magmuskler och dips.
Сгъващи се лостове за коремните мускули и извършване на движения за 
обтягане и отпускане.
Karın kasları için katlanabilir kollar.
Складні перекладки для тренування черевного пресу та для виконання 
віджимань.

用于腹部锻炼和屈伸的杆。

DS 980 50 kg
110,2 lbs

120 x 80 x 220 cm
47,2 x 31,5 x 86,6 inch

Push up - Push up
Push up - Push up
Push up - Push up
Abdominais - Push up
Fekvőtámasz - Поднимите вверх
Înălţătoare - Push up
Zvedat - Pushup
Повдигане - Yukarı sürme
Підпора - 
增高垫

Bras de traction avec poignées multi positions.
Traction arms with multi-position handles
Brazo de tracción con empuñaduras multiposición
Zugarme mit Multipositionsgriffen
Bracci di trazione con impugnature multiposizione
Trekstang met verstelbare handgrepen
Braço de tracção com pegas multi-posições
Drążek pociągowy z uchwytami wielopozycyjnymi
Húzódzkodó kar többállású fogantyúval
Ручка для жима с многопозиционными рукоятками
Braţe de tracţiune cu mânere pentru mai multe poziţii
Ťahacie ramená s viacpolohovými držadlami
Tažné rameno s nastavitelnou rukojetí
Dragarmar med flerlägeshandtag
Ръкохватки за сгъване на ръцете с мултипозиционни дръжки
Çok konumlu tutakları olan çekme kolları.
Опірні важілі з багато позиційними ручками.

多把手位置杆
.

110 kg/242 lbs
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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. 

ADVERTENCIA

PRESENTACIÓN
Este producto es un aparato de musculación que le permite utilizar el peso de su cuerpo. 

Se trata de un aparato polivalente. 
El entrenamiento que podrá realizar se localizará principalmente en los abdominales (rectos mayores del abdomen y oblicuos) 

así como los brazos y los hombros con movimientos de tracción y de repulsión.
¡Buen entrenamiento!

Ha elegido un aparato de fitness de la marca DOMYOS, por lo que agradecemos su confianza. Hemos creado la marca 
DOMYOS para permitir que todos los deportistas se mantengan en forma. Este producto ha sido creado por deportistas para deportistas. 

Estaremos encantados de recibir comentarios y sugerencias sobre los productos DOMYOS. Para ello, el equipo de su tienda está a 
su disposición, lo mismo que el equipo de creación de los productos DOMYOS. También puede visitar la web www.DOMYOS.com. 

Le deseamos un buen entrenamiento y esperamos que este producto DOMYOS sea para usted sinónimo de placer.

1.  Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones de este 
manual. 

    Use el producto solo de la manera descrita en este manual. 
    Conserve el mismo durante toda la vida del 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 reclamacio-
nes 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. El producto sólo está destinado a un uso doméstico; 
    No lo destine a uso comercial, en alquiler o institucional.

5.  Utilice el producto en un lugar despejado, sobre una superficie 
plana, protegido de la humedad y del polvo.

      No guarde la máquina en un ambiente húmedo (al borde de una 
piscina, en el cuarto de baño).

6.  Procure disponer de un espacio suficiente para un acceso y un 
pasillo alrededor del aparato con total seguridad.

     Para su protección, cubra el suelo por debajo del producto.
    Cúbralo con una alfombrilla del tipo DF 900.

7.  Será responsabilidad del usuario controlar y apretar, en caso nece-
sario, todas las piezas antes de utilizar el producto.

     No utilice el producto en caso de deterioro y llévelo a su tienda 
Décathlon.

    No modifique su producto.

8.  Para la protección de los pies durante el ejercicio, use calzado 
deportivo. 

     NO use prendas amplias ni pendientes, que puedan quedar atra-
pados en la máquina. 

     Quítese todas las joyas. 
    Átese el cabello para que no le moleste durante el ejercicio.

9.  Mantenga en todo momento a los niños y a los animales domésticos 
alejados del producto.

10.  Si padece algún dolor o vértigos durante la realización del 
ejercicio, deténgase inmediatamente, descanse y consulte a un 
médico.

SEGURIDAD
Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las precauciones de empleo importantes a continuación antes de 
utilizar el producto.

El producto no necesita ningún montaje una vez que se haya montado según nuestros consejos.

UTILIZACIÓN
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EJERC IC IOS

ABDOMINALES:
ROTACIÓN:
La espalda recta en contacto con el respaldo, las 
piernas levantadas, sujete las empuñaduras y rea-
lice un ejercicio de balanceo de sus rodillas alter-
nativamente de izquierda a derecha (su espalda 
no deberá de participar en ningún momento en el 
esfuerzo de rotación).

ABDOMINALES: 
LEVANTAMIENTO DE PIERNAS:
La espalda recta en contacto con el respaldo, sujete 
las empuñaduras, las piernas están estiradas. 
Ponga las piernas en posición horizontal y vuelva a 
la posición inicial.

BRAZO – REPULSIÓN:
Sujete las empuñaduras, flexione las rodillas e 
incline el busto hacia adelante.
Baje hasta que los brazos estén paralelos al suelo 
y vuelva a la posición inicial sin bloquear las arti-
culaciones.

FLEXIONES:
Sujete las empuñaduras, descienda el busto hasta 
que los brazos estén en posición horizontal, mante-
niendo los abdominales en tensión. 
A continuación, vuelva a la posición inicial.
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MANTENIMIENTO
El producto sólo necesita un mínimo de mantenimiento.

Para evitar que el sudor dañe las partes de cuero, séquelas después de cada utilización.
Seque todas las huellas de sudor de la estructura de su aparato.

Límpielo con una esponja ligeramente húmeda y séquelo con un paño seco.
Engrase ligeramente las piezas móviles para mejorar su funcionamiento y para evitar cualquier desgaste inútil.

No exponer el producto al sol.
No dejar que el producto entre en contacto con el agua.

Verifique regularmente el apriete de todos los tornillos

GARANTÍA  COMERC IAL
DECATHLON garantiza este producto pieza y mano de obra, en condiciones normales de utilización, durante 5 años para la estruc-
tura, 2 años para las piezas de desgaste, a partir de la fecha de compra, dando fe la fecha en el ticket de caja.

La obligación de DECATHLON en virtud de esta garantía se limita a la sustitución o a la reparación del producto, a discreción de 
DECATHLON.
Todos los productos para los cuales la garantía es aplicable, deben ser enviados a DECATHLON en uno de sus centros autorizados, 
en porte pagado, acompañados de la prueba de compra.

Esta garantía no se aplica en los siguientes casos:
• Daños causados durante el transporte.
•  Mal uso o uso anormal.
•  Reparaciones efectuadas por técnicos no autorizados por DECATHLON
•  Uso a fines comerciales
Esta garantía comercial no excluye la garantía legal aplicable según el país o la provincia.

DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE DʼASCQ – France 

EJERC IC IOS

BRAZO – TRACCIÓN:
Sujete la barra de tracción separando las manos 
suficientemente (agarre más abierto que el ancho 
de los hombros).  
La posición de inicio se hace con los brazos exten-
didos, los pies en el vacío (piernas dobladas o 
extendidas).
Con la fuerza de los brazos, doble los codos para 
llevar la nuca hasta las empuñaduras. 
A continuación, vuelva lentamente a la posición 
inicial.
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