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1 Tabla de contenidos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Patente pendiente No. Número de serie NTL10951 Busque el número de serie en la ubicación que se muestra a continuación. Introduzca el número de serie anterior como referencia. ¿Número de serie de preguntas sobre calcomanías? Si
tiene preguntas o le faltan piezas, le garantizaremos la plena satisfacción con la ayuda directa de nuestra fábrica. PARA EVITAR RETRASOS, LLAME DIRECTAMENTE A LA LÍNEA DE CLIENTES DE TOLLFREE. Los técnicos capacitados en nuestra línea directa para clientes le proporcionarán asistencia inmediata, de forma gratuita. HOTLINE DEL
CLIENTE: 1-888-825-2588 Lun-Vie, 6 a.m.-6 p.m. PST PRECAUCION Lea todas las precauciones e instrucciones de este manual antes de usar este dispositivo. Anote este manual para futuras referencias. MANUAL DEL USUARIO Visita nuestro sitio web en www.nordictrack.com nuevos productos, premios, consejos de fitness y mucho más! Tabla de
contenidos Precauciones importantes . 3 antes de empezar . 5 ENSAMBLE . 6 FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE . 10 Cómo plegar y mover la cinta de correr . 24 Solución de problemas . 26 ORIENTACIONES DE ACONDICIONAMIENTO . 28 . 30 Pedido de piezas de repuesto . 31 GARANTIA LIMITADA . Nota en la contraportada: Hay un dibujo abierto en la
mitad de este manual. NordicTrack es una marca comercial registrada de ICON IP, Inc. PRECAUCIONES IMPORTANTES ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, lea las siguientes precauciones e información importantes antes de empezar a trabajar en una cinta de correr. 1.It es
responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de esta cinta de correr estén adecuadamente informados advertencias y precauciones. 2.La cinta de correr sólo debe utilizarse como se describe. 3. Coloque la pista de rodada sobre una superficie nivelada, con al menos ocho pies de distancia al suelo detrás de ella y dos pies a cada
lado. No coloque la pista de rodada sobre ninguna superficie que bloquee los conductos de ventilación. Para proteger el suelo o la alfombra de daños, coloque la alfombra debajo de la cinta de correr. 4. Mantenga la cinta de correr en el interior, lejos de la humedad y el polvo. No coloque la cinta de correr en el garaje, patio cubierto o cerca del agua. 5.Do
no operar una cinta de correr donde se utilizan aerosoles o donde se administra oxígeno. 6.Mantenga a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejadas de la cinta de correr en todo momento. 7.La cinta de correr no debe ser utilizada por personas que pesen más de 300 libras. 8.Nunca permita que más de una persona en la cinta de correr a la
vez. 9.Use ropa de ejercicio adecuada cuando utilice la cinta de correr. No use ropa suelta que pueda quedar atrapada en la cinta de correr. Se recomienda ropa de apoyo deportivo para hombres y mujeres. Siempre use entrenadores. Nunca use una cinta de correr con los pies descalzos, usando sólo medias o sandalias. 10.Al conectar el cable de
alimentación (consulte la página 10), conecte el cable de alimentación al supresor de sobretensiones (no incluido) y conecte el supresor de sobretensiones a un circuito capturado capaz de transportar 15 o más amperios. Ningún otro dispositivo debe estar en el mismo circuito. No utilice un cable de extensión. 11.Utilice sólo un supresor de sobretensiones
de una sola bomba que cumpla con todas las especificaciones descritas en la página 10. Para comprar un supresor de sobretensiones, póngase en contacto con su distribuidor NordicTrack local o llame al 1-888- 825-2588 y pida el número de pieza 146148. 12.No utilizar un supresor de sobretensiones que funcione correctamente puede dañar el sistema
de control de la pista de rodo. Si el sistema de control está dañado, la correa para caminar puede cambiar la velocidad, acelerar o detenerse inesperadamente, lo que puede causar caídas y lesiones graves. 13.Mantenga el cable de alimentación y el supresor de sobretensiones alejados de las superficies calentadas. 14.Nunca mueva el carril para caminar
mientras la alimentación está apagada. No utilice la cinta de correr si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si la cinta de correr no funciona correctamente. (Véase ANTES DE COMENZAR en la página 5 si la cinta de correr no funciona correctamente.) 15.Nunca encienda la cinta de correr mientras está de pie sobre el cinturón para
caminar. Sujete siempre los pasamanos cuando utilice la cinta de correr. 16. La cinta de correr es capaz de altas velocidades. Ajuste la velocidad a intervalos bajos para evitar picos de velocidad repentinos. 17. El sensor de pulsos no es un dispositivo médico. Varios factores, incluido el movimiento del usuario, pueden afectar la precisión de las lecturas de
frecuencia cardíaca. El monitor de frecuencia cardíaca está diseñado únicamente para ayudarte a esforzarte en determinar las tendencias de la frecuencia cardíaca en general. 18.Nunca deje la cinta de correr desatendida durante su Retire siempre la llave, desenchufe el cable de alimentación y apague el interruptor a la posición de apagado cuando la
cinta de correr no esté en uso. (Véase la figura de la página 5 a restablecimiento/posición del disyuntor.) 19.Do no intente levantar, bajar o mover la pista hasta que esté correctamente montada. (Consulte MONTAJE en la página 6 y CÓMO plegar y mover el TREADMILL en la página 24.) Usted necesita ser capaz de levantar con seguridad 45 libras (20 kg)
para levantar, bajar o mover la cinta de correr. 20.Do no cambiar la pendiente de la pista de rodo colocando objetos debajo de la pista de rodo. 21. Cuando doble o mueva la cinta de correr, asegúrese de que el pestillo esté completamente cerrado. 22. Cuando se utiliza iFIT.com CDs y vídeos, el sonido electrónico cantando le avisará cuando la velocidad y
/ o pendiente de la cinta de correr está a punto de cambiar. Siempre escuche el tweet y esté preparado para cambios de velocidad y / o borradores. En algunos casos, la velocidad y/o pendiente pueden cambiar antes de que el entrenador personal describa el cambio. 23. Al utilizar el iFIT.com de CD y vídeos, puede anular manualmente los ajustes de
velocidad e inclinación pulsando los botones de velocidad e inclinación. Sin embargo, cuando se escuche el siguiente tweet, la velocidad y/o la pendiente cambiará a la siguiente configuración del CD o programa de vídeo. 24.Retire siempre iFIT.com y películas de su reproductor de CD o VCR y desconecte el reproductor de MP3 cuando no los esté
utilizando. 25.Compruebe y apriete regularmente todas las partes de la pista de rodo correctamente. 26.Nunca inserte ni suelte ningún objeto en ningún orificio. 27.PELIGRO: Antes de limpiar la pista de rodo, desconecte siempre el cable de alimentación inmediatamente después de su uso antes de limpiar la pista de rodo antes de realizar las operaciones
de mantenimiento y ajuste descritas en este manual. Nunca retire el capó del motor a menos que lo indique un representante de servicio autorizado. El servicio que no sea el especificado en este manual solo debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. 28.La cinta de correr es solo para uso doméstico. No utilice la cinta de correr en un
entorno comercial, de alquiler o institucional. ADVERTENCIA: Antes de iniciar este o cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para las personas mayores de 35 años o para las personas con problemas de salud preexistentes. Antes de usar, asegúrese de leer todas las instrucciones. ICON no se hace
responsable de los daños a los seres humanos o a los bienes sufridos por o como resultado del uso de este producto. GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES Las pegatinas que se muestran aquí se han colocado en la cinta de correr. Si la etiqueta no está o es ilegible, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente de forma gratuita para solicitar una
etiqueta adhesiva de reemplazo gratuita (consulte el pedido de piezas de repuesto en la página 31). Aplique calcomanías en la ubicación que se muestra. Nota: Es posible que las pegatinas no se muestren en tamaño real. Gracias por elegir la revolucionaria cinta de correr NordicTrack® C2050. La cinta de correr C2050 ofrece características diseñadas
para hacer tus entrenamientos en casa más agradables y efectivos. Y cuando no estás practicando, la exclusiva cinta de correr C2050 puede ser compleja, requiriendo menos de la mitad de la superficie de otras cintas de correr. Para su lea atentamente este manual antes de utilizar la cinta de correr. Si tiene alguna pregunta después de leer este manual,
llame a nuestro Servicio al Cliente al número gratuito 1-888-825-2588, de lunes .m a viernes, de 6 a.m. a 6 p.m. .m hora de montaña (excepto los días festivos). Para ayudarnos, preste atención al número de modelo del producto y al número de serie antes de iniciar la llamada. El número de modelo de la cinta de correr es NTL10951. El número de serie se
puede encontrar en la calcomanía unida a la cinta de correr (consulte la cubierta frontal de este manual de ubicación). Antes de seguir leyendo, consulte las partes que están marcadas en la figura siguiente. Soporte del fan del ventilador del ventilador de la consola del volante del sensor del sensor de la llave /clip latch perilla del restablecimiento/apagado
del interruptor del circuito caminando correa caminando cinturón del pie del riel del pie amortiguado caminando plataforma de ajuste trasero Pernos de montaje 5 requiere dos personas. Coloque la cinta de correr en un área limpia y retire todos los materiales de embalaje. No deseche los materiales de embalaje hasta que el conjunto esté completo. Nota: La
parte inferior de la cinta para caminar de la cinta de correr está cubierta con lubricante de alto rendimiento. Durante el transporte, se puede transferir una pequeña cantidad de lubricante a la parte superior de la cinta para caminar o al cartón de transporte. Esta es una condición normal y no afecta al rendimiento de la cinta de correr. Si hay un lubricante en
la correa para caminar, es suficiente limpiar la grasa con un paño suave y un agente limpiador suave y no aceral. La instalación requiere una llave allen y su propio destornillador Phillips y cortadores de alambre. Para obtener ayuda para identificar el equipo de ensamblaje, consulte los dibujos de hardware a continuación. Lavadora Estrella (67)–8 Tornillo
tek 3/4 (44)–4 1 Tornillo de tek (82)–2 Perno de consola corto (112)–2 Tornillo de extensión 3/4 Tornillo (7 –2 Perno de barra de pulso (66)–4 (87)–4 Tornillo de consola (72)–2 1.Con la ayuda de la otra persona, levante cuidadosamente la base vertical (85) y el marco (55) a la posición mostrada. Mientras que la otra persona sostiene el marco (55) y la base
vertical (85), inserte la extensión de la base (90) en los dos soportes en el extremo inferior de la base vertical. Asegúrese de que la extensión base esté activada para que las arandelas base (81) estén debajo de ella. Nota: Puede ser útil inclinar la base vertical hacia adelante al insertar la extensión de la base. 1 55 Soportes 81 90 85 81 2.Con la ayuda de
la otra persona, incline cuidadosamente el marco (55) y la base vertical (85) hasta la posición mostrada. Asegúrese de que la extensión base (90) permanece en la base vertical. Empuje cuidadosamente la cubierta de la base (92) hasta la parte inferior de la base vertical (85). Fije la cubierta de la base con cuatro tornillos Tek 3/4 (44); los cuatro tornillos
antes de apretarlos. Tenga cuidado de no apretar los tornillos. 3.Acople la extensión de la base (90) con cuatro tornillos de extensión (87); los cuatro tornillos de extensión antes de apretarlos. Fije dos arandelas delgadas (83) a la (85) en las ubicaciones mostradas con dos Tekami Tekami de 1 pulgada (82). Nota: Puede incluirse una arandela base de
reemplazo (83). Utilice la arandela base para reemplazar cada arandela que se usará. Con la ayuda de la otra persona, incline cuidadosamente la base vertical (85) de nuevo a la posición vertical. 4.Con la ayuda de la otra persona, levante el marco (55) a una posición vertical. Mientras que la otra persona sostiene el marco (55), presione el extremo más
pequeño del amortiguador (86) en el soporte en el centro de la base vertical (85). Asegúrese de que la amortización es como se muestra en la figura. Presione el otro extremo del amortiguador contra el soporte en el centro del bastidor. Es posible que deba inclinar el marco hacia adelante o hacia atrás para asegurar el amortiguador. No incline el marco
hacia adelante más allá de la posición vertical. Baje con cuidado el marco (55) al suelo. 2 55 44 92 90 85 3 83 82 87 85 87 83 90 82 4 55 86 85 5.Pulse dos protectores verticales (75) hasta los extremos de la tira de pulsos (69). Alinee los orificios en los extremos inferiores de la tira de pulsos con agujeros en la base vertical (85). Corte la unión de
seguridad del cable de pulso (74) a la base vertical (85). No corte la corbata indicada. Conecte el cable de pulso al cable de la barra de pulsos (79). Los conectores deben deslizarse fácilmente y pellizcar en su lugar. Si este no es el caso, gire un conector e inténtelo de nuevo. Inserte los cables hacia abajo en el lado derecho de la base vertical. Sujete la
barra de pulsos (69) contra la base vertical (85). No deje caer la barra de pulsos a la base vertical. Fije la barra de pulsos a la base vertical con cuatro tornillos de pulso (66) y cuatro arandelas estelares (67). Tenga cuidado de no pellizcar los cables. Antes de apretar, inicie los cuatro tornillos de la barra de pulso. Deslice las cubiertas verticales (75) sobre
los tornillos de la tira de impulsos (66). 6.Pulse dos cubiertas verticales (75) sobre una base vertical (85). Fije cada cubierta verticalmente con un tornillo de 3/4 (7). 7.Corte la corbata que fija los cables a la base vertical (85). Pida a la otra persona que sostenga el conjunto de la consola cerca de la base vertical (85). Conecte el arnés de alambre vertical (73)
y el cable de pulso (74) a los cables que se extienden desde el conjunto de la consola. Los conectores deben deslizarse fácilmente y pellizcar en su lugar. Si este no es el caso, gire un conector e inténtelo de nuevo. Inserte los conectores en el ensamblaje de la consola. Si es necesario, retire la bandeja de accesorios derecha (no se muestra) del
ensamblaje de la consola. Conecte un cable de tierra vertical (113) a un cable de tierra que se extienda desde el conjunto de la consola. Asegúrese de que los cables estén completamente insertados entre sí. Inserte cables conectados a tierra en el ensamblaje de la consola. Si es necesario, vuelva a insertar la bandeja de accesorios derecha (no se
muestra) en el ensamblaje de la consola. 5 75 69 67 No cortar 66 85 75 79 79 85 74 74 74 66 6 75 7 7 7 7 7 7 85 7 Conjunto de consola 113 74 73 73 85 8. Establezca el ensamblaje de la consola en una base vertical (85). Asegúrese de que no se tiren 8 cables. Utilice el dedo para apretar el tornillo de la consola (72) estrella (67) al agujero inferior a cada
lado de la base vertical (sólo se muestra un lado). A continuación, el dedo del dedo tornillo de consola corto (112) con arandela estelar (67) al orificio superior a cada lado de la base vertical (85) (sólo se muestra un lado). Tenga cuidado de no dejar caer los tornillos cortos de la consola en la base vertical. Apriete firmemente los tornillos de la consola (72) y
los tornillos cortos de la consola. Inserte la tapa vertical (71) en un lado de la base vertical (85). (Nota: Primero inserte el extremo de la línea vertical en la flecha indicada; utilice un martillo de goma si es necesario.) Inserte la punta vertical al otro lado de la base vertical de la misma manera. 71 67 112 85 67 Consola 72 Montaje 9.Retire la perilla del
pasador. Asegúrese de que la brida y el muelle estén en la costura. Presione el inserto del pestillo (77) a la izquierda de la base vertical (85), como se muestra en la figura. Si es necesario, utilice un martillo de goma. Inserte el pasador en la placa de presión. Apriete la perilla de nuevo al pasador. 9 Perilla 77 Cuello de resorte 85 Pin 10.Asegúrese de que
todas las piezas estén correctamente apretadas antes de utilizar la pista de rodo. Ponga la llave Allen incluida en un lugar seguro. La tecla allen se utiliza para ajustar la correa para caminar (ver página 27). Para proteger el suelo o la alfombra de daños, coloque la alfombra debajo de la cinta de correr. Si compraste un monitor de frecuencia cardíaca
torácico opcional (consulta la página 23), sigue estos pasos para instalar el receptor que viene con el monitor de frecuencia cardíaca. 1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado. Retire el tornillo 3/4 (7) indicado y la puerta de acceso (95) en el lado izquierdo de la consola trasera (96). 2.Conecte el cable receptor (A) al cable indicado
que se extiende desde la parte posterior de la consola (96). Sujete el receptor de modo que el cilindro pequeño esté orientado como se muestra en la imagen y mirando hacia atrás la consola. Fije el receptor a los postes de plástico de la puerta de acceso (95) con dos tornillos pequeños conectados. 3. Asegúrese de que los cables no estén tirados. Vuelva
a colocar la puerta de acceso (95) con un tornillo de 3/4 (7). Los cables restantes conectados al receptor pueden desecharse. Tornillos pequeños 96 95 Alambre A 7 Cilindro pequeño Cinta de caminar prelubricar la cinta de correr tiene una correa para caminar cubierta con grasa de alta calidad. IMPORTANTE: Nunca aplique spray de silicona u otras
sustancias en un cinturón para caminar o plataforma para caminar. Tales sustancias empeorarán el cinturón para caminar y causarán un desgaste excesivo. COMO CONECTAR EL PELIGRO DEL CORD DE ENCENDIDO: Una conexión incorrecta del cable de puesta a tierra del dispositivo puede resultar en un mayor riesgo de descarga eléctrica. Póngase
en contacto con un electricista o técnico de servicio cualificado si no está seguro de si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con su producto — si no cabe en una toma de corriente, debe tener una toma de corriente adecuada instalada por un electricista cualificado. Su cinta de correr como cualquier otro tipo
de equipo avanzado puede ser severamente dañado por cambios repentinos de voltaje en la potencia de su hogar. Los picos de tensión, los picos y las perturbaciones por ruido pueden deberse a condiciones climáticas u otros encendido o apagado. Para reducir la posibilidad de daños en la pista de rodadura, utilice siempre un supresor de sobretensiones
con una cinta de correr (consulte la figura 1 a la derecha). Para comprar un supresor de sobretensiones, póngase en contacto con su distribuidor NordicTrack local o llame al 1-888-825- 2588 y pida el número de pieza 146148. Utilice sólo el supresor de sobretensión de una sola ingesta, que es ul 1449 listado como un supresor de sobretensiones
transitoria (TVSS). El supresor de sobretensiones debe tener un nivel de tensión extinguido por ul 400 V o menos y una disolución mínima de sobretensión de 450 jules. El supresor de sobretensiones debe estar clasificado eléctricamente para 120 V CA y 15 A. Si no se opera un supresor de sobretensiones que funcione correctamente, se puede dañar el
sistema de control de la cinta de correr. Si el sistema de control está dañado, la correa para caminar puede cambiar la velocidad, acelerar o detenerse inesperadamente, lo que puede causar caídas y lesiones graves. Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se descompone, la puesta a tierra proporciona la ruta de resistencia más
baja para que la corriente eléctrica reduzca el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable con cables de tierra de equipo y un enchufe de tierra. Conecte el cable de alimentación al supresor de sobretensiones y conecte el supresor de sobretensiones a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y
conectada a tierra de acuerdo con todas las regulaciones y regulaciones locales. Importante: La cinta de correr no es compatible con tomas equipadas con GFCI. Este producto está diseñado para su uso en un circuito nominal de 120 V y tiene un enchufe de puesta a tierra que se parece al enchufe que se muestra en la Figura 1 a continuación. El
adaptador temporal, que se parece al adaptador que se muestra en la figura 2, se puede utilizar para conectar el supresor de sobretensiones a la toma de 2 polos, como se muestra en la figura 2, si no hay una toma de corriente correctamente conectada a tierra. 1 Supresor de sobretensión de la caja de salida a tierra y sufón de puesta a tierra del pasador
de puesta a tierra del pasador de conexión a tierra 2 Caja de salida conectada a tierra Adaptador De palanca de cambios Destermezcleador Adaptador de metal El adaptador temporal solo debe ser utilizado para una toma de corriente correctamente conectada a tierra (Figura 1) puede ser instalada por un electricista cualificado. El mango rígido verde, el
mango o la eyección similar del adaptador deben estar conectados a un suelo fijo, como una cubierta de caja de salida correctamente conectada a tierra. Cada vez que se utiliza el adaptador, debe sujetarse con un tornillo metálico. Algunas cubiertas de contenedores de 2 polos no están conectadas a tierra. Antes de utilizar el adaptador, póngase en
contacto con un electricista cualificado para determinar si la cubierta de la caja de salida está conectada a tierra. DIAGRAMA DE CONSOLA Nota: Si hay una lámina delgada de clip de llave de plástico en la pared de la consola, retírela. CONSOLA CARACTERISTICAS Consola ofrece una impresionante gama de características para ayudarle a sacar el
máximo provecho de sus entrenamientos. Al seleccionar el modo manual de la consola, la velocidad y la pendiente de la cinta de correr pueden con solo tocar un botón. Durante los ejercicios, la consola mostrará comentarios continuos sobre los ejercicios. Incluso puede medir su frecuencia cardíaca utilizando el sensor de pulso de mango incorporado o el



sensor de frecuencia cardíaca torácico opcional (consulte la página 23). Además, la consola contiene ocho programas predefinidos. Cada programa controla automáticamente la velocidad y la pendiente de la cinta de correr, ya que le guía a través de un entrenamiento eficaz. Incluso puede crear sus propios programas de entrenamiento personalizados y
guardarlos en la memoria para su uso futuro. La consola también está equipada con tecnología iFIT.com interactiva. Tener iFIT.com tecnología es como tener un entrenador personal en casa. Con un cable de audio estéreo, puede conectar la cinta de correr a un estéreo portátil, estéreo doméstico, computadora o VCR, y reproducir programas especiales
iFIT.com MP3, CD y video (iFIT.com programas MP3, CD y casetes de video están disponibles por separado). iFIT.com programas controlan automáticamente la velocidad y la pendiente de la cinta de correr como un entrenador personal le guía a través de cada paso de su entrenamiento; música de alta energía proporciona una motivación adicional. Para
descargar iFIT.com programas MP3, vaya a www.iFIT.com. Para comprar CDs o cintas de video iFIT.com, llame gratis al 1-888-825-2588. Con la cinta de correr conectada a su ordenador, puede www.iFIT.com a su ordenador y acceder a iFIT.com programas directamente desde nuestro sitio web. Consulte www.iFIT.com para obtener más información.
Para utilizar el modo de consola manual, siga los pasos de la página 12. Para utilizar un programa programado, consulte la página 15. Para crear y utilizar un programa personalizado, consulte las páginas 16 y 17. Para utilizar iFIT.com mp3, CD o programa de vídeo, consulte la página 20. Para utilizar el iFIT.com directamente desde nuestro sitio web,
consulte la página 22. 22.
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