
VA 300
OPERATING INSTRUCTIONS
 NOTICE D’UTILISATION

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



VA 300

 Keep these instructions
Notice à conserver 

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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 Réf. pack : 1217.503 - CNPJ : 02.314.041/0001-88   

Made in China - Hecho en China - Fabricado na China - 
中国 制造 - Произведено в Китае - İmal edildiği yer Çin

OXYLANE - 4, Boulevard de Mons - BP299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti 
Mega Center C 36 Blok D: 374 Bayrampaşa 
34235 Istanbul - Turkey
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ASSEMBLY •  MONTAGE • MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE •  MONTÁŽ • 

MONTÁŽ • MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • МОНТУВАННЯ •  • 安装
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1215.484

OXYLANE
4, bd de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE

+00 33 (0) 320335000

Stds : EN 957-1, 5 Code : 3000001

DP Shangaï
STT : 0000000000

Prod : 123456789
WW-YY

CNPJ: 02.314.041/0001-88

MADE IN CHINA
HENCHO EN CHINA

 �

  � 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 avertissements 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 che-
veux 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 estuvie-
ra 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 Gebrauch-
sanweisung aufmerksam lesen und alle darin 
enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung dieser Maschine 
zu untersagen und sie  sind davon fern-
zuhalten.

•  Ist der Aufkleber beschädigt, unleserlich 
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, illeggibile o 
assente, occorre sostituirla.

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

� WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit product kan erns-

tige verwondingen veroorzaken.
•  Voordat u het product gaat gebruiken, 

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.

� ADVERTÊNCIA
 •  Qualquer utilização imprópria deste 

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

•  Antes de cada utilização, leia atenta-
mente 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 przestrze-

gaj wszystkich zaleceń i instrukcji.
•  Nie zezwalaj dzieciom na zabawę na i 

w pobliżu urządzenia.
•  Wymień etykiety w przypadku uszkodze-

nia, 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 gyel-
meztetést, illetve használati útmutatást

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

•  Cserélje ki a címkét, ha sérült, olvasha-
tatlan 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

�  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 tohoto výro-

bku může způsobit vážná poranění.
•  Před jakýmkoliv použitím výrobku si 

pečlivě pročtěte návod k použití a res-
pektujte 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 výrobku chybí, je 
nutné jej vyměnit.

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

� VARNING
•  Felaktig användning av denna 

produkt 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 yönte-

mini 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 hare-
ket 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.

� 

•

•

•

•

•
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130 Kg / 286 lbs

This product, which complies with the EN 
957 class HC, GB17498 standards, is not 

designed for therapeutic purposes.
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146,5 x 56 x 133 cm
57,7 x 22 x 52,4 inch

Resistance knob
Molette de résistance
Rueda de resistencia
Widerstandsrädchen
Regolatore di resistenza
Instelwieltje weerstand
Selector de resistência
Pokrętło regulacji oporu
Fékbeállító kerék
Регулятор сопротивления
moletă de reglare a treptelor de rezistenţă
koliesko pre odpor
kolečko pro nastavení odporu
motståndsratt
макара за по-голяма устойчивост 
dayanıklılık düğmesi
рукоятка для регулювання напруження

阻尼调节转轮

Headrest adjustment knob
Molette de réglage appui-tête
Rueda de ajuste de sillín
Rädchen zur Kopfstützeneinstellung
Manopola di regolazione poggiatesta
Instelwieltje hoofdsteun
Selector de regulação do apoio da cabeça
Pokrętło regulacji zagłówka
Fejtámasz-beállító kerék
Шкив для регулировки подголовника
moletă de reglare a suportului pentru cap
koliesko pre nastavenie operadla hlavy 
kolečko pro nastavení podpěrky hlavy
inställningsratt för huvudstöd
регулиране на облегалката за глава 
baş dayanağı ayar düğmesi
рукоятка регулювання положення підголівника

头部支撑调节转轮

Carry handles
Poignée de déplacement
Asa de desplazamiento
Verstellgriff
Maniglia di spostamento
Transporthandvat
Pega de deslocação
Uchwyt do przesuwania
Mozgató fogantyú 
Ручка для перемещения
mâner de deplasare
rukoväť pre premiestnenie 
držadlo pro přemístění
transporthandtag
ръкохватки за преместване 
hareket tutamağı
ручка для пересування

移动把手

Heart rate sensor
Capteur de pulsations
Sensor de pulsaciones
Pulssensoren
Rilevatore di pulsazioni
Hartslagsensor
Sensor de pulsações
Czujnik pulsu
Pulzusérzékelő
Датчик измерения пульса
captatoare de pulsaţii
snímač pulzácií 
snímačetepu 
pulssensorer
пулсомер 
Nabız sensörleri
пульсовий датчик

脉搏传感器

Castor
Roulette de déplacement
Rueda de desplazamiento
Verstellrolle
Rotella di spostamento
Transportwieltje
BRoda de deslocação
Kółko do przesuwania
Mozgató görgő
Колесико для перемещения
rotiţă de deplasare 
koliesko pre premiestnenie 
kolečko pro přemístění 
transporthjul 
КОЛЕЛО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ 
hareket tekerleği
коліщатко для пересування

移动滚轮

Level corrector
Compensateur de niveau
Compensador de nivel
Niveauausgleicher
Compensatore di livello
Niveauregelaar
Compensador de nível
Element poziomujący
Szintező
Выравниватель
compensator de nivel
vyrovnávací kompenzátor 
kompenzátor úrovně
nivåkompensator
КОМПЕНСАТОР НА НИВОТО

Seviye kompansatörü
компенсатор рівня

水平调节器
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Seat adjustment knob
Molette de réglage siège
Rueda de ajuste reposacabezas
Rädchen zur Sitzeinstellung
Manopola di regolazione del sedile
Instelwieltje zitting
Selector de regulação do assento
Pokrętło regulacji siedzenia
Nyeregbeállító csavar
Шкив для регулировки сиденья
Moletă de reglare scaun
Nastavovacie koliesko sedadla  
Kolečko pro nastavení sedla
Reglerbar sadel
регулиране на облегалката Седло
Koltuk ayar düğmesi
Рукоятка регулювання сидіння

座椅调节转轮
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Ha elegido un aparato de fitness de la marca DOMYOS. 
Nuestros productos están creados por deportistas para deportistas para entrenar a domicilio.

Estaremos encantados de recibir todas sus sugerencias relativas a nuestros productos. 
Para ello, nuestros equipos de tienda y nuestros servicios de diseño, están a su disposición en www.domyos.com  

Le agradecemos su confianza y le deseamos un buen entrenamiento, esperando que este producto Domyos sea para usted sinónimo de satisfac-
ción.

E S P A Ñ O L

Antes de emprender este programa de ejercicios, consulte a un médico. Esto es especialmente importante para las personas de más de 
35 años o que hayan tenido problemas de salud anteriormente. Lea todas las instrucciones antes de su utilización.

ADVERTENCIA

PRESENTACIÓN
El VA 300 es un aparato de puesta en forma de nueva generación.

Gracias a una geometría estudiada, esta bicicleta le coloca en una posición anatómica que soporta de forma eficaz el peso del cuerpo 
durante el entrenamiento. La forma innovadora del sillín le permite encontrar la posición ideal de forma intuitiva.

Este producto está equipado con una transmisión magnética para proporcionar un gran confort al pedalear sin tirones.

SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones de este manual antes de utilizar el 
producto. No utilice este producto de otra manera que no sea la 
descrita en este manual. Conserve este manual durante toda la 
duración de vida del producto.

2. Este aparato es conforme a las normas europeas y chinas, rela-
tivas a los productos Fitness para una utilización doméstica y no 
terapéutica. (EN-957-1 y 5 clase HC / GB17498)

3. El montaje de este aparato debe ser realizado por un adulto. 

4. Es el deber del propietario de asegurarse que todos los utili-
zadores del producto estén informados como conviene acerca de 
todas las precauciones de empleo.

5. Domyos se libera de cualquier responsabilidad en caso de 
reclamación para herida o daños a cualquier persona o propiedad 
resultando de la mala utilización de este producto por parte del 
comprador o cualquier otra persona.

6. El producto solo se destina a una utilización doméstica. No 
utilice el producto en un contexto comercial, alquiler o institucional.

7. Utilice este producto en elinterior, protegido de lahumedad y 
del polvo, sobre una superficie plana y resistente y en un espacio 
suficientemente amplio. Asegúrese de que dispone deun espacio 
suficiente para acceder y desplazarse alrededor de la bicicleta 
de forma totalmente segura. Para proteger el suelo, cúbralo con 
baldosas fitness bajo el producto.    

8. El utilizador tiene la responsabilidad de asegurar el buen man-
tenimiento del aparato. Tras el montaje del producto y antes de 
cada utilización, controle que los elementos de fijación estén bien 
apretados y no sobresalgan. Verifique el estado de las piezas más 
expuestas al desgaste. 

9. En caso de degradación de su producto, haga sustituir inmedia-
tamente cualquier pieza desgastada o defectuosa por el Servicio 
Posventa de su tienda DECATHLON más cercana y no utilice el 
producto antes de su completa reparación.

10. No almacenar el producto en un lugar húmedo (borde de 
piscina, cuarto de baño,…)

11. Para la protección de sus pies durante el ejercicio, lleve zapa-
tos de deporte. NO llevar prendas amplias o colgantes, que pue-
den ser atrapadas en la máquina. Retire todas sus joyas. 

12. Ate su cabello a fin que no lo moleste durante el ejercicio.

13. Si siente un dolor o si padece vértigos mientras realiza el 
ejercicio, pare inmediatamente, descanse y consulte a su médico.

14. En cualquier momento, mantener a los niños y los animales 
domésticos alejados del producto.

15. No acercar sus manos y pies de las piezas en movimiento.

16. Antes de emprender este programa de ejercicios, es necesario 
consultar un médico a fin de asegurarse que no hay contraindica-
ciones; y especialmente si no ha practicado deporte desde hace 
varios años.
 
17. No deje sobresalir los dispositivos de reglaje.

18. No modifique su VA300.

19. Durante sus ejercicios no encorve su espalda, sino manténgalo 
recto. 

20. Numerosos factores son susceptibles de afectar la precisión 
de lectura del sensor de pulsaciones, este no es una herramienta 
médica. Solo tiene la función de ayudarle a determinar la tenden-
cia general de su ritmo cardiaco. 

21. Se advierte a las personas que llevan un estimulador cardiaco, 
un desfibrilador o cualquier otro dispositivo electrónico implantado 
que utilizan el sensor de pulsaciones a su riesgo y ventura. Antes 
de la primera utilización, se recomienda un ejercicio test bajo el 
control de un médico.

22. Se desaconseja a las mujeres embarazadas utilizar el sensor 
de pulsaciones. Antes de cualquier utilización consulte a su médico.

23. Para subir o bajar o utilizar el producto, agárrese siempre al 
manillar.

24. Cualquier operación de montaje/desmontaje en la bicicleta 
estática debe ser efectuada con cuidado.

25. Cuando termina su ejercicio, pedalee disminuyendo progresi-
vamente la velocidad hasta la parada completa de los pedales.

26. Peso máximo del utilizador: 130 kg – 286 libras.

27. Solo debe haber una sola persona sobre el producto durante 
el ejercicio

28. Limpie con una esponja húmeda. Bien aclarar y secar.

29. ¡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.

Advertencia: para reducir el riesgo de herida grave, lea las precauciones de empleo importantes a continuación antes 
de utilizar el producto.
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E S P A Ñ O L
AJUSTES

Advertencia: Es necesario bajar de la bicicleta para realizar cualquier ajuste (sillín, reposacabezas).

  CÓMO AJUSTAR LA POSICIÓN DEL 
SILLÍN Y DEL REPOSACABEZAS

Para que el ejercicio sea eficaz, el sillín 
debe estar bien ajustado
Al pedalear, las rodillas deben estar 
ligeramente flexionadas en el momento 
en que los pedales estén en la posición 
más extendida. Para ajustar el sillín, 
destornille y tire de la rueda situada a la 
derecha y debajo del sillín. Ajuste el sillín 
a la altura correcta, indicada en la tabla 
de referencia que se incluye más abajo y 
vuelva a insertar la rueda en el tubo del 
sillín sujetándolo al fondo.
El soporte de cabeza tiene 4 posicio-
nes de ajuste posibles. Para ajustarlo, 
destornille las dos ruedas situadas en la 
parte posterior del soporte. Colóquelo a 
continuación en la posición prevista para 
su estatura y vuelva a apretarlo comple-
tamente para terminar la operación.
Para encontrar la posición correspon-
diente a su estatura, consulte la tabla 
siguiente:

ATENCIÓN:
Asegúrese de volver a colocar el botón 
en el tubo del sillín y de apretarlo com-
pletamente.
No sobrepase nunca la altura máxima 
del sillín.

  CÓMO AJUSTAR LA CORREA DE 
LOS PEDALES

Para ajustar la correa del pedal, des-
tornille en primer lugar el sistema de 
bloqueo situado en el pedal, ajuste la 
correa en la posición que desee y vuelva 
a apretar la fijación.

 NIVELACIÓN DE LA BICICLETA
En caso de inestabilidad de la bicicleta 
durante su uso, hacer girar una de las 
conteras del extremo de plástico del 
pié de soporte trasero o las dos, hasta 
la supresión de la inestabilidad.  

AJUSTE DE LA RESISTENCIA 
El sistema de frenado y la resistencia están 
adaptados a la velocidad de pedaleo.
El ajuste de la resistencia se realiza con la 
ayuda de la rueda con un índice de 1 a 8.
La posición 1 corresponde a la menor resisten-
cia y la 8 a la mayor.
Puede modificar la resistencia mientras está 
pedaleando.

1 2

+-

4

1

Estatura en cm Ajuste del soporte de 
cabeza

155 à 165 1
166 à 175 2
176 à 185 3
186 à 195 4

2

3

4

1

Estatura en cm Ajustes del sillín
0 <155 0

155 à 160 1
161 à 164 2
165 à 169 3
170 à 173 4
174 à 177 5
178 à 181 6
182 à 186 7
187 à 195 8

>195 9

CONSOLA FC 50
CONFIGURACIÓN

A continuación se le muestra la configuración de los botones para su bicicleta VA300.

Mi Km

3

4

Elija km/h o Mi/h en función de su país:

 Pulse el botón RESET

�  En caso de una configuración incorrecta, aparecerá un mensaje de error en la consola   Err . Compruebe la posición de los cursores.

�  El “clic” del cursor confirmará su posición correcta.

VM 0 VE

1

2

Elija VM en el primer cursor para su bicicleta VA300:

RO 0 ST

Elija “0” en el segundo cursor

1.  Retire la consola de su soporte, retire la tapa de las pilas que se 
encuentra en la parte trasera del producto, coloque dos pilas 
de tipo AA o UM-3 en el compartimiento previsto a tal efecto 
en la parte trasera de la pantalla.

2.  Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente y de 
que éstas estén perfectamente en contacto con los muelles.

3.  Vuelva a colocar la tapa de las pilas y el producto y asegúrese 
de su sujeción.

4.  Si la pantalla es ilegible total o parcialmente, retire las pilas, 
espere 15 segundos y vuelva a colocarlas.

5.  Frecuencia cardiaca: coloque las palmas de la mano sobre los 
sensores de pulsaciones y, tras unos segundos, se visualizará 
su frecuencia cardíaca en número de pulsaciones por minuto.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

RESET

E S P A Ñ O L

3

3 4
1

2
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AUTOSCAN: Visualización alterna de las funciones cada 5 
segundos.

PUESTA A CERO DEL PRODUCTO:
El producto se pone en stand by a los 5 minutos de inactividad.
Los indicadores se ponen a 0 a partir de la entrada en stand by (sin memori-
zación de datos).

Esta consola es completamente automática y se enciende desde el inicio del pedaleo.

VISUALIZACIÓN

CONSOLA AUTOMÁTICA

1 - Velocidad:
Esta función permite indicar una velocidad estimada.
Ésta puede indicarse en Km./h o en Mi/h en función de la posición 
del interruptor en la parte trasera del producto.

 2 - Distancia:
Esta función permite indicar una distancia estimada desde el inicio 
del ejercicio. 
Ésta puede indicarse en Km. o en Mi en función de la posición del 

interruptor en la parte trasera del producto.

3 - Calorías:
Esta función muestra una estimación de las calorías gastadas desde 
el inicio del ejercicio.

4 - Calorías:
Esta función muestra una estimación de las calorías gastadas desde 
el inicio del ejercicio.

FUNCIONES

-  Si observa que su contador no indica las correctas unidades de medida para la distancia, verifique que el interruptor detrás de la consola esté 
en la posición Mi para una visualización en millas o en Km para una visualización en kilómetros. Retire y coloque de nuevo las pilas para que 
se realice el cambio o pulse el botón RESET.

-  Si observa distancias o velocidades anormales o un mensaje “ERR”, compruebe que el interruptor de la parte trasera de la consola esté en 
posición VM para bici magnética, o en VE para bici elíptica y pulse el botón RESET.

En las bicis magnéticas, cada vuelta de pedal corresponde a una distancia de 4 metros, en las bicis elípticas 2 movimientos corresponden a una 
distancia de 1,6 metros(estos valores corresponden a valores medios en bicicleta o caminando).

DIAGNÓSTICO DE LAS ANOMALÍAS

CARDIO-TRAINING ENTRENAMIENTO
El entrenamiento cardio-training permite mejorar su capacidad cardiovascular. En concreto, mejorará la tonicidad del conjunto cora-

zón/vasos sanguíneos. El entrenamiento cardio-training transporta el exígeno del aire respirado a los músculos. El corazón impulsa el 
oxígeno a todo el cuerpo y en especial a los músculos que trabajan.

Fase de calentamiento : esfuerzo progresivo.
El calentamiento es la fase preparatoria para cualquier esfuerzo. Permite 
que el practicante ESTÉ EN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS para practicar 
su deporte favorito. Es un MEDIO DE PREVENCION DE LOS ACCIDENTES 
EN TENDONES Y MÚSCULOS. Presenta dos aspectos : Puesta en forma 
del sistema muscular, calentamiento global.

1)  La puesta en forma del sistema muscular se realiza en una sesión de
estiramientos específicos que debe preparar para el esfuerzo : cada 
grupo muscular que entra en juego, las articulaciones que vas a tra-
bajar.

2)  El calentamiento global permite poner progresivamente en acción el siste-
ma cardio-vascular y respiratorio, para permitir una mejor irrigación de los
músculos y una adaptación mejor al esfuerzo. Debe ser la bastante largo :
10 minutos para una actividad de deporte de ocio, 20 minutos para una
actividad de deporte de competición. Debe notarse que el calentamiento 
debe ser más largo : a partir de los 55 años, par las mañanas.

Entrenamiento
El entrenamiento es la fase principal de su actividad física. Gracias al
entrenamiento regular podrá mejorar su condición física.

Retorno reposo
Corresponde a la continuación de una actividad de intensidad baja. Es la fase 
progresiva de reposo. La vuelta al reposo asegura el retorno al nivel “normal”
del sistema cardio-vascular y respiratorio, así como la adaptación del flujo
sanguíneo y los músculos (lo que permite eliminar los contraestuerzos de un
ejercicio, como los ácidos lácticos cuya acumulación es una de las principa-
les causas de los dolores musculares, es decir, los tirones y las agujetas).

Estiramiento
El estiramiento debe seguir la fase de vuelta al reposo mientras las articulacio-
nes están calientes, para reducir los riesgos de heridas. Estirarse después del
esfuerzo : reduce al mínimo la rigidez muscular provocada por la acumula-
ción de ácidos lácticos, estimula la circulación sanguínea.

A B

C

D

LAS  FASES  DE  UNA ACT IV IDAD F ÍS ICA

RECICLAJE :    
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.
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La bici de apartamento es una excelente forma de actividad cardio-training. 
El entrenamiento sobre este aparato tiende a aumentar su capacidad cardio-vascular. Con este principio, mejora su condición física, 

su resistencia y quema calorías (actividad indispensable para perder peso en asociación con un régimen).
La bici de apartamento permite también tonificar las piernas y los glúteos. 

Participan también al ejercicio músculos de las pantorrillas y la parte baja de los abdominales.

PARTES DEL CUERPO TRABAJADAS

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 pier-
nas, elija una resistencia más importante 
y aumente el tiempo de ejercicio.
Claro está, puede hacer variar la resis-
tencia 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 ejer-

cicio, asociado a un régimen, es la única 
manera de aumentar la cantidad de ener-
gía consumida por el organismo. Para 
esto, es inútil forzar más allá de estos 
límites. Es la regularidad del entrena-
miento que permitirá obtener los mejores 
resultados.
Elija una resistencia de pedaleo relati-
vamente baja y efectúe el ejercicio a su 
ritmo pero como mínimo durante 30 minu-
tos. 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 solici-
tará 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 resis-
tencia: esfuerzo continuo durante 
20 a 40 minutos.
Este tipo de entrenamiento tiende a un 

refuerzo significativo del músculo car-
diaco y mejora el trabajo respiratorio.
La resistencia y/o la velocidad de peda-
leo 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 supe-
rior. 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 nece-
sita una preparación adaptada.
Tras cada entrenamiento, dedique unos 
minutos a pedalear diminuyendo la velo-
cidad y la resistencia para volver a la 
calma y llevar progresivamente el orga-
nismo al reposo.

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.  

UTILIZACIÓN 

DOYMOS garantiza este producto, pieza y mano de obra, 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 DOMYOS), 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 el país o provincia.

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

GARANTÍA COMERCIAL

E S P A Ñ O L
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