
ST 660
 NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

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



ST 660

 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

DECATHLON - 4, Boulevard de Mons, BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq - France

Réf. pack : 1108.129 - CNPJ : 02.314.041/0001-88 - 
Made in China - Hecho in China -                - Произведено в Китае
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46  x4

18  x2

42  x4

38  x4

15  x2

10  x4

17  x4

M8

M8x1.25x30mm

M8x1.25x77mm
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M8
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M8

52  x1

53  x1
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE •  MONTÁŽ • MONTÁŽ 

• MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • МОНТУВАННЯ •  • 安装
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Marches antidérapantes
Non-slip footplates

Marchas antiderrapantes
Rutschfeste Trittflächen

Pedali antisdrucciolo
Anti-sliptreden

Degraus antiderrapantes
Stopnie antypoślizgowe

Csúszásgátló lépcsők
 Педали с противоскользящим 

покрытием
Trepte antiderapante

Pedále s protišmykovou úpra-
vou

Protiskluzné schody
Glidskyddade steg

Нехлъзгащи се стъпала
Kaydırmaz basamaklar

Протиковзні платформи для ніг

Capteurs de pulsation cardiaque
Heartbeat sensors
Sensores de pulsaciones cardiacas.
Herzfrequenz-Messfühler
Rilevatori di pulsazioni cardiache
Hartslagsensoren
Sensores de pulsações cardíacas
Czujniki pomiaru tętna.
Szívritmus-érzékelő
 Датчики измерения сердечного пульса
Captatori de pulsaţii cardiace
Snímač srdcového pulzu
Snímače srdečního pulsu
Pulsmätare
Датчици за сърдечен пулс
Kalp atış kaptörleri
Датчики пульсу

Mécanisme de réglage de la résistance
Resistance adjusting mechanism
Mecanismo de ajuste de la resistencia
Mechanismus zur Anpassung des 
Widerstands
Meccanismo di regolazione della 
resistenza
Mechanisme voor het instellen van de 
weerstand
Mecanismo de regulação da resistência
Mechanizm regulacji oporu.
Az ellenállás beállítására szolgáló 
mechanizmus 
 Механизм регулировки сопротивления
Mecanism de reglare al nivelului de difi-
cultate
Regulačný mechanizmus na nastavenie 
odporu
Mechanismus nastavení odporu
Reglage för inställning av motstånd
Механизъм за регулиране 
на устойчивостта
Direnç ayarlama mekanizması
Механізм регулювання опору

 

ST660 18,2 kg
40,2 lbs

137 x 80 x 61 cm
54 x 31 x 24 inch

Compteur 1 écran 5 fonctions
1-screen, 5-function counter

Contador 1 pantalla 5 funciones
Zähler-Bildschirm mit 5 Funktionen

Contatore 1 schermo 5 funzioni
Teller 1 scherm 5 functies

Contador 1 ecrã 5 funções
Licznik z 1 wyświetlaczem 5-funkcyjnym

1 kijelzős, 5 funkciós számláló
 1 дисплей, 5 функций

Contorizator 1 ecran 5 funcţii
Počítadlo s 1 displejom a 5 funkciami

Počitadlo 1 obrazovka 5 funkcí
Räknare 1 skärm 5 funktioner

Брояч 1 екран с 5 функции
1 ekran 5 fonksiyonlu sayaç

Лічильник з 1 екраном і 5 функціями

Guidon multi-prises
Multi-grip handlebars
Manillar multitomas
Lenkstange mit mehreren Griffen
Manubrio multipresa
Stuur met meerdere handgrepen
Guiador multitomadas
Kierownica z uchwytami
Többféleképp fogható fogantyú
 Поручень с мультизахватами
Ghidon cu mai multe prize
Rukoväť pre ľahké uchopenie
Mnohozásuvková řidítka
Stång med fl era grepp
Многофункционално кормило
Çok prizli gidon
Рукоятка з різними хватами

Piston
Piston
Pistón
Kolben
Pistone
Zuiger
Pistão
Wałek
Dugattyú
 Поршень
Piston
Piest
Píst
Klaff
Бутало
Piston
Позиція

Stabilisateurs.
Stabilizers

Estabilizadores
Stabilisatoren
Stabilizzatori
Stabilisatoren

Estabilizadores
Elementy stabilizujące

Stabilizátorok
 Стабилизаторы

Stabilizatori.
Stabilizátory.
Stabilizátory.
Stabilisatorer.

Стабилизатори.
Stabilizatörler.
Стабілізатори.



7

�
•  La tige et le cylindre peuvent devenir chauds en cours d’utili-

sation.
• The rod and cylinder may heat up during use
•  La varilla y el cilindro pueden calentarse durante el uso.
•  Stange und Zylinder können sich während der Übung erwär-

men.
•  L’asta e il cilindro possono riscaldarsi durante l’uso.
•  De stang en de cilinder kunnen tijdens gebruik verhit raken
•  A haste e o cilindro podem tornar-se quentes ao longo da 

utilização.
•  Podczas korzystania z uderzenia drążek i cylinder mogą 

się nagrzewać
•  A dugattyú és a henger használat közben felmelegedhet.
 • Шток и цилиндр могут нагреваться во время использования 
тренажера
• Tija şi cilindrul se pot încălzi în cursul utilizării
• Tiahlo a valec sa môžu pri používaní zohriať
•  Kmen a válec se mohou během používání zahřát.
• Stången och cylindern kan bli varma under användning
• Лостът и цилиндърът може да се загреят при употреба
• Kullanım sırasında çubuk ve silindir ısınabilir.
• Стрижень та циліндр можуть розігрітися під час використання
• 

• 

  � AVERTISSEMENT
•  Tout usage impropre de ce produit 

risque de provoquer des blessures 
graves.

•  Avant toute utilisation, veuillez lire 
attentivement le mode d’emploi et 
respecter l’ensemble des avertisse-
ments et instructions qu’il contient.

•  Ne pas permettre aux enfants 
d’utiliser cette machine et les tenir 
éloignés de cette dernière.

•  Si l’autocollant est endommagé, 
illisible ou manquant, il convient de 
le remplacer.

•  Ne pas approcher vos mains,pieds 
et cheveux de toutes les pièces en 
mouvement.

� ADVERTENCIA
 •  Cualquier uso impropio de este 

producto puede provocar heridas 
graves.

•  Antes de cualquier utilización, lea 
atentamente el modo de empleo y 
respetar todas las advertencias e 
instrucciones que contiene.

•  No permitir a los niños utilizar esta 
máquina y mantenerlos alejados 
de la misma.

•  Si faltase la pegatina, o si la 
misma estuviera dañada o ilegible, 
conviene sustituirla.

•  No acercar sus manos, pies y 
cabello de todas las piezas en 
movimiento.

 

� WARNHINWEIS
 •  Jede unsachgemäße Benutzung 

dieses Produktes kann schwere 
Verletzungen zur Folge haben.

•  Vor jedem Gebrauch bitte diese 
Gebrauchsanweisung aufmerksam 
lesen und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung dieser 
Maschine zu untersagen und sie  
sind davon fernzuhalten.

•  Ist der Aufkleber beschädigt, unle-
serlich oder nicht mehr vorhanden, 
muss er ersetzt werden.

•  Ihre Hände, Füße und Haare von 
allen drehenden Teilen fernhalten.

� AVVERTENZA
 •  Ogni uso improprio del presente 

articolo rischia di provocare gravi 
incidenti

•  Prima di qualsiasi utilizzo, vi 
preghiamo di leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso e di rispettare 
le avvertenze 
e le modalità d’impiego.

•  Tenere i bambini lontani dalla 
macchina e non permettere loro di 
utilizzarla.

•  Se l’etichetta è danneggiata, illeggi-
bile o assente, occorre sostituirla.

•  Non avvicinare mani, piedi e capelli 
ai pezzi in movimento.

� WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit product kan 

ernstige verwondingen veroorzaken.
•  Voordat u het product gaat gebrui-

ken, moet u de gebruiksaanwijzing 
lezen en alle waarschuwingen en 
instructies die hij bevat toepassen.

•  Deze machine niet door kinderen 
laten gebruiken en niet in de buurt 
ervan laten komen.

•  Als de sticker beschadigd, 
onleesbaar of
afwezig is, moet hij vervangen 
worden.

•  Uw handen, voeten of haar niet in 
de buurt van de bewegende delen 
brengen.

� AVISO
 •  Qualquer utilização imprópria deste 

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

•  Antes de cada utilização, leia aten-
tamente as instruções de utilização 
e respeite o conjunto dos avisos 
e instruções incluídas.

•  Mantenha este aparelho afastado 
das crianças e não permita a sua 
utilização por estas.

•  Se o autocolante estiver danifi cado, 
ilegível ou ausente, é conveniente 
substituí-lo.

•  Não aproxime as suas mãos, pés e 
cabelos das peças em movimento.

 � UWAGA
 •  Nieprawidłowe użytkowanie 

produktu
może być przyczyną wypadków.

•  Przeczytaj instrukcję obsługi  i 
przestrzegaj wszystkich zaleceń i 
instrukcji.

•  Nie zezwalaj dzieciom na zabawę 
na i w pobliżu urządzenia.

•  Wymień etykiety w przypadku 
uszkodzenia, nieczytelności lub 
ich braku. 

•  Nie zbliżać rąk, nóg i włosów do 
elementów w ruchu.

 � FIGYELMEZTETÉS
 •  A szerkezet helytelen használata 

súlyos sérülésekhez vezethet
•  Használat előtt olvassa el a 

felhasználói kézikönyvet és tartson 
be minden fi gyelmeztetést, illetve 
használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a gyerekek a 
gépre vagy közelébe kerüljenek

•  Cserélje ki a címkét, ha sérült, 
olvashatatlan vagy hiányzik

•  Tartsa távol a kezeket, lábakat, a 
hajat a mozgó alka wtrészektől

 � Предупреждение

•  Некорректная эксплуатация данного 
изделия может вызвать тяжелые 
поражения

•  Перед использованием внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации

•  Соблюдайте все предосторожности и 
рекомендации, которые содержит этот 
документ

•  Не позволяйте детям использовать эту  
машину. Не допускайте детей близко 
к аппарату.

•  Если клейкая этикетка повреждена, стерта 
или отсутствует, ее необходимо заменить

•  Необходимо следить за тем, чтобы руки, 
ноги и волосы находились вдали от 
движущихся частей аппарата

 � ATENŢIE

 •  Utilizarea necorespunzătoare a acestui 
produs riscă să provoace răniri  grave.

•  Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi 
cu atenţie modul de folosire şi să 
respectaţi toate

•  Atenţionările şi instrucţiunile pe care 
acesta le conţine.

•  Nu permiteţi copiilor să utilizeze această 
maşină şi ţineţi-i departe de aceasta.

•  Dacă autocolantul este deteriorat, ilizibil 
sau lipseşte, este indicat să-l înlocuiţi

•  Nu vă apropiaţi mâinile, picioarele şi 
părul de piesele în mişcare.

� UPOZORNENIE
 •  Akékoľvek nevhodné použitie 

tohoto výrobku môže vyvolať vážne 
poranenia.

•  Pred akýmkoľvek použitím výrobku 
si starostlivo prečítajte návod 
na použitie a rešpektujte všetky 
upozornenia a pokyny, ktoré sú tu 
uvedené.

•  Nedovoľte deťom, aby tento prístroj 
používali a približovali sa k nemu.

•  V prípade, že je samolepiaci štítok 
poškodený, nečitateľný alebo štítok 
chýba na výrobku, je potrebné ho 
vymeniť.

•  Nepribližujte ruky, nohy a vlasy k 
súčiastkam, ktoré sa pohybujú.

� UPOZORNĚNÍ
 •  Jakékoliv nevhodné použití to-

hoto výrobku může způsobit vážná 
poranění.

•  Před jakýmkoliv použitím výrobku 
si pečlivě pročtěte návod k použití 
a respektujte všechna upozornění a 
pokyny, která jsou zde uvedena.

•  Zabraňte dětem, aby tento přístroj 
používaly a přibližovaly se k němu.

•  Jestliže je samolepicí štítek 
poškozen, je nečitelný nebo na výro-
bku chybí, je nutné jej vyměnit.

•  Nepřibližujte ruce, nohy a vlasy k 
pohybujícím se součástkám.  

� VARNING
•  Felaktig användning av denna pro-

dukt riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

•  Läs noga bruksanvisningen innan du 
använder produkten och ta hänsyn 
till alla varningar och instruktioner 
som den innehåller.

•  Låt inte barn använda denna maskin 
och håll dem på avstånd från den.

•  Om dekalen är skadad, oläslig 
eller saknas, måste den ersättas 
med en ny.

•  Låt inte händerna, fötterna eller 
håret komma i närheten av rörliga 
delar.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•  Всяко неправилно използване на този 
продукт може да доведе до сериозни 
наранявания.

•  Преди да използвате продукта, 
моля прочетете внимателно начина 
на употреба и спазвайте всички 
предупреждения и инструкции, които 
той съдържа. 

•  Не позволявайте тази машина да бъде 
използвана от деца и ги дръжте на 
разстояние от нея. 

•  Ако самозалепващата лента е 
повредена, нечетлива или липсва, тя 
трябва да бъде сменена.

•  Не доближавайте ръцете, краката и 
косите си до движещите се части.

� UYARI
•  Bu ürünün herhangi bir yanlış 

kullanımı ağır yaralara yol açabilir.
•  Her kullanımdan önce, kullanım 

yöntemini dikkatle okumanız ve 
içindeki tüm uyarı ve talimatlara 
uymanız gerekir.

•  Çocukların bu makineyi 
kullanmalarına izin vermeyin ve 
onları bu makineden uzak tutun.

•  Yapışkan etiket zarar görmüş, 
okunaksız veya mevcut değilse, 
yenisi ile değiştirilmesi uygun 
olacaktır.

•  Ellerinizi, ayaklarınızı ve saçlarınızı 
hareket halindeki parçalara 
yaklaştırmayın.

   � ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

•  Всяке не відповідне застосування виробу 
утворює ризик тяжких поранень.

•  Перед застосуванням прочитайте інструкцію 
використання та дотримуйтеся усіх 
попереджень та порад, які вона містить.

•  Не дозволяйте дітям користатися цим апаратом 
та не підпускайте їх близько до нього.

•  Якщо наклейка пошкоджена, нерозбірлива 
або відсутня, треба її замінити.

•  Не наближайте руки, ноги та волосся до 
деталей, що рухаються.

� 
  

     � 

.

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•  Eloignez-vous de cette 
zone

•  Keep away from this 
area

•  Manténgase lejos de 
esta zona

•  Bitte dieser Zone fern 
bleiben

• Allontanarsi dalla zona
•  Verwijder u van deze 

zone
•  Afaste-se desta zona
•  Należy oddalić się od 

danej strefy
•  Távolodjon el ettől a 

területtől

•  Дepжитeсь подaльшe от 
этой зоны

•  Îndepărtaţi-vă de această 
zonă

•  Vzdiaľte sa od tejto 
zóny.

•  Vzdalte se z této zóny.
•  Håll avstånd från 

området
•  Отдалечете се от тази 

зона.

•  Bu alandan uzaklaşın.
•  Відійдіть від цієї зони.

•
• 

�

�WARNING
•  Misuse of this product may 

result in serious injury.
•  Read user’s manual and fol-

low all warnings and opera-
ting instructions prior to use.

•  Do not allow children on or 
around machine.

•  Replace label if damaged, 
illegible, or removed.

•  Keep hands, feet and hairs 
away from moving parts.MAXI

100 kg / 220 lbs
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E S P A Ñ O L

1.  Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones de este 
manual. Conserve este manual 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 reclamaciones 
por heridas o por los daños infligidos a cualquier persona o bien 
que se originen en una mala utilización de este producto por el 
comprador o por cualquier otra persona.

4.  El producto sólo está destinado a uso doméstico; no lo destine a uso 
comercial, en alquiler o institucional. 

5.  Utilice este producto en interiores, protegido de la humedad y del 
polvo, sobre una superficie plana y sólida, y en un espacio suficien-
temente grande. Asegúrese de disponer de un espacio suficiente 
para el acceso y los desplazamientos alrededor del producto, con 
toda seguridad. Asegúrese de que este aparato no daña el suelo.

6.  El usuario es responsable de asegurar un buen mantenimiento 
del aparato. Después de montar el producto y antes de comenzar 
a usarlo, verifique que los elementos antideslizantes realizan su 
función. Compruebe el estado de las piezas más sometidas al 
desgaste. 

7.  En caso de degradación del aparato, solicite inmediatamente el 
reemplazo de cualquier pieza desgastada o defectuosa al Servicio 
Posventa de su tienda DECATHLON más cercana y no utilice la 
máquina antes de completar la reparación.

8.  No guarde el producto en un ambiente húmedo (al borde de una 
piscina, en el cuarto de baño, etc.).

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

10.  Si siente dolor o vértigos durante la realización del ejercicio, deté-
ngase inmediatamente, repose y consulte al médico.

11.  Mantenga en todo momento a los niños y a los animales domésti-
cos alejados del producto.

12. No haga modificaciones en este producto.

13. Peso máximo del usuario: 100 kg (220 libras).
 

PRESENTACIÓN

SEGURIDAD

El andador es un simulador de subida de escaleras que funciona mediante bombas hidráulicas que permiten efectuar 
este esfuerzo en la máquina. El andador es un aparato de entrenamiento cardiológico. Por el principio de trabajo de entrenamiento 

cardiológico (ejercicio aeróbico), el andador permite mejorar la resistencia (capacidad máxima de absorción de oxígeno), 
su estado físico y su consumo de calorías (dominio y pérdida de peso asociado con un régimen).

Además de los beneficios cardiovasculares y respiratorios del ejercicio, el andador tonifica las nalgas, caderas, muslos 
y pantorrillas mediante un ejercicio sin impactos.

Advertencia: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones de empleo importantes 
antes de usar el producto.

Ha elegido un aparato de entrenamiento de la marca DOMYOS. Le agradecemos su confianza.
Hemos creado la marca DOMYOS para permitir a todos los deportistas mantenerse en forma. Producto creado por deportistas y para 
deportistas. Estaremos encantados de recibir todos sus comentarios y sugerencias sobre los productos DOMYOS. Para ello, el equipo 

de su tienda está a su disposición, al igual que el equipo de creación de los productos DOMYOS. Si desea escribirnos, 
puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: domyos@decathlon.com.

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

Antes de iniciar un programa de ejercicios, debe consultar a un médico para asegurarse de que no existen contraindicaciones.
Esto es importante sobre todo en las personas mayores de 35 años o en las que tienen problemas de salud previos.

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. DECATHLON se exime de toda responsabilidad por cualquier lesión corporal 
o daño infligido a los bienes a consecuencia de la utilización de este producto. 

ADVERTENCIA
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Atención: es necesario descender 
del andador antes de realizar 

cualquier ajuste.

 
  Para ajustar la resistencia de cada marcha, 

afloje la rueda dentada y colóquela la en 
superficie de la fuerza que desee.

Una vez recolocada, vuelva a apretarla 
con fuerza.

AJUSTES

COLOCACIÓN

Antes de utilizar el aparato, ajuste 
cada pie a la misma altura. Compruebe que 
los pies están perfectamente insertados en los 

espacios previstos a tal efecto.

PLEGADO Y DESPLEGADO

Desplegado, etapa 1 : (ver fig. 3)
Levante el gancho que asegura la unión entre los dos pies y desplie-
gue los pedales.

Desplegado, etapa 2 :  (ver fig. 2)
Vuelva a montar los dos pies con la ayudadle gancho y seleccione la 
posición de los cilindros con el sistema de ajuste.

1 2 3 4

Plegado, etapa 1 : (ver fig. 1)
Levante el gancho que asegura la unión entre los dos pies.

Plegado, etapa 2 : (ver fig. 2)        
Pliegue los pedales y vuelva a montar los dos pies con la ayuda del 
gancho.

� Atención: Asegúrese de que el gancho de bloqueo está colocado 
correctamente.
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CONTADOR ST 660

La consola se pone en marcha automáticamente cuando se inician 
los ejercicios.
 
El botón permite pasar de una función a otra. Hay que esperar a 
que la indicación STOP aparezca en la parte inferior izquierda de 
la pantalla para que el botón esté activo.
 
Si no se selecciona alguna función, se seleccionarla SCAN de forma 
automática.
 
Una pulsación prolongada permite de poner todas las funciones a 
cero (con la excepción de TOTAL COUNT).
 
El sistema se apaga automáticamente a los 4 minutos si no detecta 
movimiento. Todas las funciones se pondrán entonces a cero.

FUNCIONES
SCAN :  Muestra automáticamente cada función durante 6 

segundos de forma alternativa.

TIMER (TMR)  :  Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio del 
ejercicio, de 0 a 99 minutos 59 segundos. 

COUNT (CNT) :  Muestra el número de pasos dados desde el prin-
cipio del ejercicio. El contador aumenta de uno 
en uno por cada ciclo efectuado (es decir, dos 2 
pasos: pie derecho y pie izquierdo).

TOTAL COUNT (TOTAL CNT) :  Muestra el número de pasos dados 
desde el primer entrenamiento.

CALORIES (CAL) : Muestra las calorías gastadas.
Este valor se establece según un trabajo medio y un sujeto de 
corpulencia y fuerza medias. No lo utilice para fines terapéuticos.
Le recomendamos que consulte con su médico o especialista en 
nutrición para adaptar la alimentación y los aportes energéticos a su 
estado físico y a las actividades deportivas que vaya a practicar.

PULSE : Muestra la frecuencia cardiaca.
Para tomarla frecuencia cardiaca, coloque las palmas de las manos 
en los sensores de pulsaciones; transcurridos unos segundos, el 
indicador de ritmo cardiaco (❤) parpadeará y se mostrarán las 
pulsaciones por minuto.
Atención: Se trata de una estimación y no debe tomarse en ningún 
caso como una precaución médica.

PARA INSTALAR O CAMBIAR LAS PILAS:
Levante la tapa situada en la parte posterior de la consola y colo-
que dos pilas de 1,5 V tipo AA o UM-3 respetando las marcas de 
polaridad.

Si, a pesar de todo, no aparece el marcador o aparece parcial-
mente, retire las pilas, espera 15 segundos y vuelva a colocarlas.

Los valores que se muestran se ponen a cero automáticamente 
cuando retiran las pilas.

Si no va a utilizar el contador durante un período prolongado de 
tiempo, retire las pilas para evitar que se oxiden los contactos y 
perjudiquen el buen funcionamiento del aparato.

Para proteger el medio ambiente, deshágase de las pilas usadas en 
un lugar previsto a tal efecto.
 
Notas:
No se muestra información en el contador: compruebe que la pola-
ridad de las pilas es la correcta y que no están gastadas; si lo están 
cámbielas.

El contador está encendido pero las funciones siguen a cero: retire la 
consola del soporte y compruebe que los dos conectores están bien 
empalmados entre sí.

PRECAUCIONES:
• No exponer al sol.
• No poner en contacto con el agua.
 

RECICLAJE:
El símbolo del “cubo barrado” significa que este producto y las 
pilas que contiene no pueden eliminarse con los desechos domés-
ticos. Son objeto de una selección específica Elimine las pilas y el 
producto electrónico al final de sus vidas 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.
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EJERCICIOS

1 • POSICIÓN DE BASE: 
Posición completamente 
vertical, espalda derecha, 
abdominales contraídos, 
pelvis hacia delante, 
apoyado sobre los talones, 
brazos flexionados.

 
2 • LOCALIZACIÓN DE 

LOS MÚSCULOS 
POSTERIORES DE LOS 
MUSLOS: 
Los músculos situados en la 
parte posterior del muslo 
tienen como función flexio-
nar la pierna y llevar el 
talón a la nalga.
En el andador es suficiente 
por tanto intentar repro-
ducir este movimiento del 
talón hacia la nalga: para 
eso debe inclinarse ligera-
mente sobre la parte pos-
terior para encontrar una 
posición semisentada sin 
inclinarse demasiado. 

 
3 • LOCALIZACIÓN DE 

LOS MÚSCULOS DE 
LAS NALGAS:   
Para acentuar el movi-
miento sobre las nalgas, 
saque los pies de los 
pedales y contraiga los 
abdominales.

 
4 • LOCALIZACIÓN DE 

LAS PANTORRILLAS:
Para activar de forma 
notoria las pantorrillas, 
basta trabajar sobre la 
punta del pie.

1 2

3 4

Para conseguir un trabajo homogéneo de las piernas y las nalgas, colóquese en una posición completamente vertical (posición de de base). 
Sin embargo, el andador puede permitir solicitudes localizadas en determinados grupos musculares.

USO
Ajuste cada pistón con la misma fuerza.
 
El sistema de frenado depende de la velocidad que aplique durante el 
entrenamiento.
 
Para aumentar la intensidad aeróbica del ejercicio, realícelo con un ritmo 
rápido (entrenamiento de un mínimo de 20 minutos diarios). Para este tipo 
de ejercicio, entrénese 3 veces por semana.
 
Para aumentar el tono muscular, efectúe el ejercicio rápidamente en forma 
de series entrecortadas de tiempos de reposo. Para este tipo de ejercicio, 

puede entrenarse uno de cada dos días.
 
Comience siempre calentando a un ritmo lento durante varios minutos.  

Para una mayor eficacia del ejercicio y proteger las articulaciones, SUBA 
ANTES DEL IMPACTO DE LAS MARCHAS EN LA BASE.
 
Durante los ejercicios, procure conservar la espalda derecha.
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Si es principiante, comience entrenándose durante varios días con una resistencia y una velocidad de pedaleo suave, sin forzar, y tomándose, si 
es necesario, un tiempo de reposo. Aumente progresivamente el número o la duración de las sesiones.

Mantenimiento y calentamiento: 
esfuerzo progresivo a partir de 10 
minutos.
Para un trabajo de entrenamiento para 
mantenerse en forma o para una reeduca-
ción, puede entrenarse todos los días duran-
te unos diez minutos. Este tipo de ejercicio 
le despertará los músculos y articulaciones 
o podrá utilizarse como calentamiento, en 
vista de una actividad física. 

Trabajo aeróbico para ponerse en 
forma: esfuerzo moderado durante 
un tiempo bastante largo (35 minu-
tos a 1 hora).
Si desea perder peso, este tipo de ejercicio, 
acompañado de un régimen de dieta, es la 
única manera de aumentar la cantidad de 
energía consumida por el organismo. Para 
ello, es inútil forzarlo más allá de estos lími-
tes. Se obtendrán unos resultados óptimos 
con un entrenamiento regular.
Efectúe el ejercicio a su ritmo durante un 
mínimo de 30 minutos. Este ejercicio debe 
hacer aparecer un ligero sudor en la piel 
pero en ningún caso le hará sofocarse. Es 
la duración del ejercicio, a un ritmo lento, 
la que va a quemar la grasa de su orga-
nismo, siempre que pedalee no menos de 
treinta minutos, tres veces por semana como 
mínimo.

Entrenamiento aeróbico para resis-
tencia: esfuerzo sostenido durante 
20 a 40 minutos.
Este tipo de entrenamiento procura un refue-
rzo significativo del músculo cardíaco y 
mejora el trabajo respiratorio.
El esfuerzo es más sostenido que el trabajo 
para la puesta en forma.
Poco a poco, en función del entrenamiento, 
podrá mantener durante más tiempo ese 
esfuerzo, con un mejor ritmo o con una 
resistencia superior. Puede entrenarse un 
mínimo de tres veces por semana para este 
tipo de entrenamiento.
El entrenamiento con un ritmo más fuerte 
(trabajo anaeróbico y trabajo en zona roja) 
está reservado a los atletas y requiere una 
preparación adaptada.
Después de cada entrenamiento, dedique 
unos minutos a pedalear o correr, dismi-
nuyendo la velocidad y la resistencia para 
recuperar la calma y llevar el organismo 
progresivamente al reposo.

PRINCIPIO GENERAL DE ENTRENAMIENTO CARDIOLÓGICO 

E N T R E N A M I E N T O  C A R D I A C O

Fase de calentamiento: esfuerzo progresivo.
El calentamiento es la fase preparatoria de todo esfuerzo y permite ESTAR EN 
CONDICIONES ÓPTIMAS para iniciar la práctica deportiva. Es un MEDIO 
DE PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES TENDINOMUSCULARES. Presenta 
dos aspectos: ACTIVACIÓN DEL SISTEMA MUSCULAR, CALENTAMIENTO 
GLOBAL.

1)  La activación del sistema muscular se efectúa durante una SESIÓN DE 
ESTIRAMIENTOS ESPECÍFICOS que deben permitir PREPARARSE PARA EL 
ESFUERZO: cada grupo muscular está juego y se exige un esfuerzo de las 
articulaciones.

2)  El calentamiento global permite poner progresivamente en acción los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, para permitir una mejor irrigación de los mús-
culos y una mejor adaptación al esfuerzo. Debe ser lo suficientemente prolon-
gado: 10 minutos para una actividad deportiva y de ocio, 20 minutos para 
una actividad de deporte de competición. Observemos que el calentamiento 
debe ser más prolongado: a partir de los 55 años, por la mañana.

Entrenamiento
El entrenamiento es la fase principal de la actividad física. Gracias al entrena-
miento REGULAR, usted puede mejorar su condición física.
• Trabajo anaeróbico para desarrollar la resistencia.
• Trabajo aeróbico para desarrollar la resistencia cardiopulmonar.

Vuelta a la calma
Se 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 norma-
lidad” 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 producirse a continuación de la vuelta a la calma, mientras 
las articulaciones están calientes, con el fin de reducir el riesgo de lesiones. 
Estirarse después del esfuerzo: reducir al mínimo la RIGIDEZ MUSCULAR debida 
a la acumulación de los ÁCIDOS LÁCTICOS, “estimula” la CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA.

A B

C

D

ENTRENAMIENTO CARDIACO
El entrenamiento cardíaco es de tipo aeróbico (desarrollo en presencia de oxígeno) y permite mejorar la capacidad cardiovascular.

Más precisamente, usted mejora la tonicidad del conjunto corazón – vasos sanguíneos. El entrenamiento cardiaco lleva el oxígeno del 
aire respirado a los músculos. El corazón impulsa este oxígeno a todo el organismo y, sobre todo, a los músculos que trabajan.

LAS  FASES  DE  UNA ACT IV IDAD F ÍS ICA
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DOYMOS garantiza este producto en condiciones normales de uso, durante 5 años para la estructura y 2 años para las piezas de uso y la mano 
de obra, a contar desde la fecha de compra, de lo que da fe la fecha del ticket de compra. Esta garantía sólo se aplica al primer comprador. 
 
La obligación de DOYMOS en virtud de esta garantía se limita al reemplazo o a la reparación del producto, a discreción de DOYMOS.
 
Todos los productos a los que se aplica la garantía deben ser recibidos por DOYMOS en uno de sus centros autorizados, (una tienda 
DECATHLON), con portes pagados y acompañados de una prueba de compra suficiente. 
 
Esta garantía no se aplica en los siguientes casos:
• Daño causado durante el transporte.
• Mal uso o uso anormal.
• Reparaciones efectuadas por técnicos no autorizados por DOYMOS
• Uso para fines comerciales del producto en cuestión.

Esta garantía comercial no excluye la garantía legal aplicable según los países y/o provincias.

DECATHLON, 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France

GARANTÍA

Pulsaciones por minuto 

Edad

ZONA DE EJERCICIO

200
195

185
190

180
175

170
165

160
155

20

60%

70%

80%

100%

60%

50%

70%

80%

100%

25 30 35 40 45 50 55 60 65

160 156
148152

144 140 136 132 128 124140 136
129133

126 122 119 115 112 108120 117
111114

108 105 102 99 96 93100 97
9295

90 87 85 82 80 77

50%

•  Entrenamiento del 80 al 90% y 
más: Zona anaeróbica y zona roja, 
reservadas a los atletas especiali-
zados y de gran rendimiento.

•  Entrenamiento del 70 al 80% de la 
frecuencia cardiaca máxima: entre-
namiento de resistencia.

•  Entrenamiento del 60 à 70% de 
la frecuencia cardiaca máxima: 
puesta en forma / consumo privile-
giado de grasas.

•  Entrenamiento del 50 al 60% de 
la frecuencia cardiaca máxima: 
Mantenimiento / calentamiento.

ATENCIÓN, PRECAUCIÓN 
PARA LOS USUARIOS

La búsqueda de la forma física debe practicarse de manera CONTROLADA.
Antes de comenzar una actividad física, no dude en CONSULTAR con un MÉDICO, sobre todo si: no ha practicado ningún deporte en los 

últimos años, si tiene más de 35 años, si no goza de buena salud o si sigue un tratamiento médico.

ANTES DE PRACTICAR UN DEPORTE, ES NECESARIO CONSULTAR CON UN MÉDICO.

MANTENIMIENTO
Este producto necesita un mantenimiento mínimo. Si desea limpiarlo, utilice une esponja y agua limpia para todas 

las partes del aparato excepto los cilindros, que deben limpiarse con un trapo seco.


