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PEDALIERA PIEGHEVOLE PER RIABILITAZIONE 
CON DISPLAY
FOLDABLE PEDAL EXERCISER WITH DISPLAY
APPAREIL D’EXERCICE À PÉDALE PLIABLE 
AVEC ÉCRAN
PEDALEADOR PLEGABLE CON PANTALLA
BICICLETA DE EXERCÍCIO DOBRÁVEL COM ECRÃ
ZUSAMMENKLAPPBARER PEDAL-EXERCISER 
MIT DISPLAY
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual del usuario
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por 
Zhejiang Todo Hardware Manufacture co., Ltd
20Th Floor, Jinshan Building, CBD Center, Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
Gima S.p.A. - Via marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere 
e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read 
and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer 
y entender completamente este manual antes 
de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des 
Produkts aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.

43151 / TD001P-3
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CONFIRMACIÓN DE COMPRA
Gracias por su confianza depositada en la compra de nuestro producto y estamos seguros de que siempre estará 
satisfecho con cualquiera de nuestros productos.
Para darle la mejor respuesta a todas sus preguntas y necesidades, nuestro servicio de atención al cliente está   
a su disposición para cualquier consulta:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
a. Cuerpo principal e. Pedal derecho
b. Base frontal f. Pedal izquierdo
c. Base posterior g. Compartimento de las pilas y contador
d. Manillares h. Regulador de esfuerzo

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Estas instrucciones son muy importantes. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar el aparato   
 y manténgalo a mano para consultarlo en cualquier momento.
• No se asume ninguna responsabilidad por el uso indebido del producto, ni por cualquier otro uso que no esté   
 descrito en este manual.
• Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y controle que esté en perfectas    
 condiciones. Si no lo fuera, no utilice el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio de atención   
 al cliente.
• Nuestra garantía cubre cualquier defecto o daño de origen o de fabricación.
• Este producto es indicado solo para uso doméstico. No utilice el aparato en el exterior. Nunca deje el aparato  
 expuesto a los agentes climáticos como la lluvia, la nieve, el sol, etc.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con discapacidad,  
 personas con reducidas capacidades sensoriales o mentales, personas con falta de experiencia y conocimiento,  
 si se les ha instruido y supervisado de manera correcta sobre el uso apropiado del aparato y entienden   
 el peligro que este conlleva. El mantenimiento y limpieza que puede realizar el usuario no debe ser realizado
 por niños menores de 8 años. Los niños mayores de 8 años pueden hacerlo solo bajo la supervisión    
 de un adulto.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
• No mezcle pilas nuevas con usadas. 

MONTAJE
1. Desdoble las bases delantera y trasera hasta que suene “clic”. Esto significa que la estructura está montada
 correctamente y se puede practicar el ejercicio. Antes de hacer cualquier ejercicio, por favor, controle que las
 dos bases estén montadas correctamente (como muestra la Fig. 1).
2. Coloque la unidad de visualización en su lugar. Verifique que el cable esté colocado correctamente en el interior
 (como muestra la Fig. 2).
3. Coloque el tornillo regulador de intensidad en su ranura, situada en la parte superior de la mini bicicleta estática.

INSTRUCCIONES DE USO
Esta bicicleta tiene 5 funciones diferentes:
• CNT – CONTADOR: Total de vueltas realizadas con el dispositivo durante la sesión de entrenamiento.
• TIEMPO: Cuenta el tiempo del ejercicio efectivo durante la sesión de entrenamiento.
• CAL - CALORÍAS: Calorías quemadas durante el ejercicio.
• RPM - Revoluciones por minuto: Se muestra el promedio de vueltas por minuto en función de la intensidad 
 del ejercicio de pedaleo.
• SCAN - Muestra las otras funciones cada 5 segundos
• Antes de comenzar el ejercicio, coloque el dispositivo sobre una superficie plana y ajuste la resistencia 
 de pedaleo de acuerdo con la fuerza deseada para el ejercicio (h). Con el fin de obtener una mayor resistencia,
 gire la perilla en sentido antihorario.
1. Presione el botón rojo situado en el contador (g) o empiece a pedalear. De esta manera se inicia el contador (g).
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• La palabra STOP aparecerá en la pantalla cuando deje de pedalear y desaparecerá cuando renueve el ejercicio.
• La pantalla se apaga en unos minutos después de dejar de pedalear.
2. Para comprobar los resultados obtenidos con el ejercicio, lea cuidadosamente los procedimientos:
 Modo automático para ver los resultados:
 • Presione el botón rojo una vez. La palabra “SCAN” parpadeará. Se mostrarán todos los resultados obtenidos
  (TIEMPO, RPM, CALORÍAS).  Aparecerán durante 5 segundos aproximadamente.
 Modo manual para ver los resultados:
 • Para establecer la función que desea ver durante el ejercicio, y para pasar de una función a otra, pulse 
  el botón rojo 2 veces consecutivas para ajustar la función deseada en la pantalla (TIEMPO, CAL, RPM). 
  Si pulsa el botón rojo una sola vez, vuelve al modo automático sin establecer ninguna función especial.
NOTAS: Para poner el contador en “CERO”: pulse el botón rojo durante unos segundos. Todos los indicadores se 
ponen en “0”.
3. Cambio de Pilas: Quite el contador (g) de su posición original usando las muescas situadas alrededor 
 de la barra. Llegará al compartimiento de las pilas y podrá reemplazarlas sin necesidad de utilizar ninguna 
 herramienta (como fig. 3).

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
• Limpie primero con un paño húmedo y luego con un paño seco.
• Mantenga el aparato en un lugar seguro.
• Para el almacenamiento del aparato, tire de los anillos hasta que ambas bases se suelten.

DATOS TÉCNICOS 
1,5V = 1 x LR44 1,5V
Este aparato cumple con los requisitos de seguridad y las disposiciones de las directivas 2014/35/EU sobre los 
productos de baja tensión y 2014/30/EU sobe la compatibilidad electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2011/65/EU
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser  
reciclados y reutilizados.

Cuando vea el símbolo de un cubo de la basura con ruedas tachado al lado de un producto, significa que el 
producto se ajusta a la Directiva Europea 2011/65/EU.
Por favor, infórmese bien sobre el sistema de reciclaje local para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no deseche los productos usados tirándolos en los contenedores normales en el hogar. 
El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente y la 
salud de las personas.




