
MAXI
100 kg
220 lbs

MINI-STEPPER 
COMFORT

MINI-STEPPER 
COMFORT

 9,3 kg / 20.5 lbs
53 x 43 x 101 cm

21 x 17 x 40 in
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1
EN Counter
FR Compteur
ES Contador
DE Zähler
IT Contatore
NL Teller
PT Contador
PL Licznik
HU Számláló
RU Счетчик
RO Contorizator
SK Počítač
CS Počítadlo
SV Räknare
BG Брояч
TR Sayaç
HR Brojilo
SL Števec
VI Máy đếm
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 

2
Handlebar
Guidon
Manillar
Lenker
Manubrio
Stuur
Guiador
Kierownica
Kormány
Руль
Ghidon
Riadidlá
Madlo
Styre
Корми ло
Gidon
Upravljač
Držalo
Tay cầm
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4
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4
Piston
Piston
Pistón
Kolben
Pistone
Pedaal
Pistão
Tłok
Dugattyú
Поршень
Piston
Piest
Píst
Kolv
Бутало
Piston
Klip
Bat
Pittông
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3
EN Pedal
FR Pédale
ES Pedal
DE Pedal
IT Pedale
NL Pedaal
PT Pedal
PL Pedał
HU Pedál
RU Педаль
RO Pedală
SK Pedál
CS Pedál
SV Pedal
BG Педал
TR Pedal
HR Pedala
SL Pedal
VI Bàn đạp
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 



3

   WARNING EN    AVERTISSEMENT FR      ADVERTENCIA ES      WARNUNG DE    AVVERTENZA IT   

   WAARSCHUWING NL    AVISO PT      OSTRZEŻENIA PL      FIGYELMEZTETÉS HU    ВНИМАНИЕ RU   

   AVERTISMENT RO    UPOZORNENIE SK      UPOZORNĚNÍ CS      VARNING SV    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ BG   

   UYARI TR    UPOZORENJE HR      OPOZORILO SL   CHÚ Ý VI 

 ZT    TH      AR   

   ZH   

 JA    

60 cm / 23.6 in

60 cm / 23.6 in
60 cm / 23.6 in

60 cm / 23.6 in
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Para encender la consola, comience la sesión de entrenamiento o pulse el botón central.  
Pulse de nuevo el botón central para ver la información que quiera.

Número de peldaños subidos por minuto
Número total de peldaños subidos
Tiempo transcurrido
Estimación de las calorías quemadas

Al seleccionar el modo         , la información se irá alternando continuamente en la pantalla.
Para reiniciar los valores de la consola, pulse el botón central durante tres segundos.
La consola se apaga automáticamente si permanece inactiva más de 4 minutos.

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.

PRESENTACIÓN

La práctica del step es un ejercicio cardiovascular que reproduce la acción de subir escaleras. Practicar step con regularidad mejora la forma física  
y la resistencia al tiempo que quema calorías (ideal para mantener o perder peso en combinación con una alimentación equilibrada). 
Aparte de los beneficios cardiovasculares y respiratorios del ejercicio físico, el step tonifica los glúteos, isquiotibiales y gemelos con un movimiento 
sin impacto.

ADVERTENCIA

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.

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

2. 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. 

3. No lo destine a uso comercial, en alquiler o institucional.
4. Será responsabilidad del usuario controlar y apretar, en caso necesario, todas las piezas antes de utilizar el producto.
5. Cualquier operación de montaje/desmontaje en el producto debe ser efectuada con mucho cuidado.
6. 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.
7. Si padece algún dolor o vértigos durante la realización del ejercicio, deténgase inmediatamente, descanse y consulte a un médico.

AJUSTES

CONSOLA

 FUNCIONES

El manillar se puede regular en altura para mantener la espalda recta mientras se practica el ejercicio, 
cualquiera que sea la altura del usuario.
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POSICIÓN DE BASE:

Posición completamente vertical, espalda recta, abdominales contraídos, pelvis echada hacia delante,  
empujar sobre los talones, brazos flexionados.

Los músculos situados en la parte trasera del muslo tienen como papel flexionar la pierna y llevar así el 
talón hasta la nalga. En el stepper basta con intentar reproducir este movimiento del talón hacia la nalga:  
para ello hay que inclinarse ligeramente sobre la parte trasera para encontrar una posición semisentada  
sin estar inclinado de forma exagerada.

Para acentuar el movimiento de los músculos glúteos, saque los pies a medias de los pedales y contraiga  
los abdominales para mantener la espalda recta y evitar el arqueo.

LOCALIZACIÓN EN LAS PANTORRILLAS:

Para solicitar de una manera importante las pantorrillas basta con trabajar sobre la punta del pié.

 

1. Fallo en la pantalla: Compruebe el estado de las pilas y cámbielas si es necesario.Utilice una pila de tipo UM3 o AA de 1,5 voltios y respete 
la polaridad +/– al colocarla.

2. Fallo en el recuento: Compruebe que los cables traseros estén correctamente conectados.

 RECICLAJE

UTILIZACIÓN

Empiece siempre calentando a un ritmo lento durante unos minutos.

Al subir los peldaños antes de que la base toque el suelo, el ejercicio será más eficaz y se protegerán las articulaciones.

Tenga en cuenta que los pedales son dependientes entre sí.

Tenga en cuenta también que la resistencia de los pedales depende de la velocidad.

Para aumentar la intensidad aeróbica del ejercicio, efectúe el ejercicio a un ritmo rápido (entrenamiento de un mínimo de 20 minutos/día).

Para este tipo de ejercicio, entrene 3 veces por semana. Para aumentar la tonicidad muscular, efectúe el ejercicio rápidamente en forma de series 
interrumpidas por tiempos de descanso. Para este tipo de ejercicio, puede entrenar cada dos días.

EJERCICIOS

POSICIÓN DE BASE

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.

El símbolo «cubo tachado» significa que este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los desechos 
domésticos. Son objeto de una selección específica. Elimine las pilas y el producto electrónico que ya no funcionen en un 
espacio de recogida autorizado a fin de reciclarlos. Esta valorización de sus desechos electrónicos permitirá la protección  
del medio ambiente y de su salud.



55



 

    

FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
http://www.domyos.fr/sav (coût d’une 
connexion internet) ou contactez le 
centre de relation clientèle, muni d’un 
justificatif d’achat, au 0800 71 00 71 
(appel gratuit depuis un poste fixe en 
France métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
http://www.domyos.es/sav (coste de 
conexión de internet) o contacte con 
el centro de atención al cliente, con 
el ticket de compra, a 914843981 para 
ayudarle a abrir un dosier spv (servicio 
de post venta, llamada gratuita desde 
un telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci puoi contattare dal sito 
www.domyos.it/sav per aprire un 
dossier di assistenza post vendita. Se 
non hai una connessione ad internet, 
contatta il Servizio Clienti, munito 
dello scontrino al num 199 122 326 
(11,88 cent/euro al min.  + IVA) per farti 
aiutare ad aprire una segnalazione. 

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente sur 
le site internet http://www.domyos.
be/sav (coût d’une connexion inter-
net) qui vous permet d’effectuer une 
demande d’assistance si besoin.

BELGIË / NEDERLAND

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website http://nl.domyos.be/
sav (kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag indienen 
indien nodig.

PORTUGAL

Necessita de assitência?
Encontre-nos no site domyos.pt ou 
nos contacte através do nosso Centro 
de apoio técnico tendo em mãos uma 
prova de compra (cartão Decathlon ou 
factura de caixa) pelo número 800 919 
970* Serviço pós venda gratuito para 
os produtos Domyos, ver condições de 
garantia. *Chamada gratuita.

DEUTSCHLAND

Brauchen Sie Hilfe?
Sie finden uns auf der Internetseite: 
www.Domyos.com oder Sie rufen  un-
ser Customer- Relationship -Center an 
unter:  0049-7153-5759900
Halten Sie bitte Ihre Rechnung bereit.

 
http://www.domyos.cn/sav

 
4009-109-109 : 

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website www.domyos.
com (cost of an internet connection) 
or go to the front desk of one of the 
stores where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site inter-
net www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-vous 
à l’accueil d’un magasin de l’enseigne 
où vous avez acheté votre produit, 
muni d’un justificatif d’achat.

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
www.domyos.com (coste de conexión 
de internet) o preséntese con el justi-
ficante de compra en la recepción de 
la tienda de la marca donde haya com-
prado el producto.

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des Inter-
netanschlusses) oder wenden Sie sich 
an die Empfangsstelle des Geschäfts 
der Marke, in welchem Sie Ihr Produkt 
gekauft haben. Legen Sie bitte Ihren 
Kaufnachweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete recarvi 
all’accoglienza di un negozio del mar-
chio in cui avete comprato il prodotto, 
muniti di un giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite www.do-
myos.com (kosten internetverbinding) 
of ga naar de ontvangstbalie van de 
winkel waarin u het product heeft ge-
kocht. Neem het aankoopbewijs mee.

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da Inter-
net www.domyos.com (custo de uma 
ligação à Internet) ou dirija-se à recep-
ção da loja da marca onde adquiriu o 
seu produto, com o respectivo com-
provativo de compra.

INNE KRAJE

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub wraz 
z dowodem zakupu zgłoś się do pun-
ktu obsługi sklepu firmowego lub tam, 
gdzie dokonałeś zakupu produktu.

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy for-
duljon személyesen egyik üzletünk 
vevőszolgálatához, amely üzletben 
vásárolta a terméket, a vásárlási bizo-
nylattal.

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.
com (стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в отдел 
обслуживания клиентов в магазине 
той сети, в которой вы купили ваш 
продукт, с товарным чеком.

Aveți nevoie de asistenţă?
Ne puteți găsi pe site-ul www.domyos.
com (prețul unei conectări la internet) 
sau vă puteți prezenta la serviciul de 
relații cu clienții al magazinului firmei 
de la care ați achiziționat produsul, 
având asupra dumneavoastră dovada 
cumpărării.

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových 
stránkach www.domyos.com (cena 
internetového pripojenia), alebo sa 
obráťte na oddelenie styku so zákazní-
kom v obchode, kde ste svôj výrobok 
zakúpili a popritom nezabudnite 
predložiť doklad o kúpe.

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich interneto-
vých stránkách www.domyos.com 
(cena za internetové připojení) nebo 
přijďte na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš výrobek, a 
předložte doklad o nákupu.

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan www.domyos.
com (kostnad för internet-anslutning 
tillkommer) eller gå till kundtjänsten i 
butiken där du köpte produkten, med 
ditt inköpsbevis.

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел "Обслужване на клиенти" 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе си 
документ, доказващ направената 
покупка.

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet sitesinden 
bize ulaşabilirsiniz (bir internet 
bağlantı ücreti karşılığında) veya bir 
satın alma kanıtı ile birlikte, ürünü 
satın aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.

Potrebna vam je pomoć?
Pronađite nas na internetskoj stranici 
www.domyos.com (po cijeni naknade 
za korištenje interneta) ili savjet 
potražite u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod, uz predočenje računa.

Potrebujete pomoč?
Obiščite našo spletno stran www.
domyos.com ali trgovino, v kateri ste 
izdelek kupili, pri čemer je potrebno 
dokazilo o nakupu. 

Cần hỗ trợ? 
Hãy liên hệ với chúng tôi qua trang 
web www.domyos.com (cần có kết nối 
internet) hoặc đến đại lý chính hãng 
mà bạn đã mua sản phẩm, mang theo 
minh chứng mua hàng

 www.domyos.com 

 www.domyos.com 

www.domyos.com
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Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Izvorne upute, sačuvajte za kasniju upotrebu 

Shranite originalna navodila


