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Con una balanza de masa de 2,5 kg, XL 
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Tu nueva bicicleta estática para múltiples estaciones 
de fitness 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar esta bicicleta estática para estaciones de ejercicios múltiples. Esto le 
ahorra tener que ir al gimnasio y se mantiene en forma incluso en los días de mal tiempo. 
Simplemente entrena en tus propias cuatro paredes. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo sus nuevas bicicletas estáticas para va-
rios gimnasios. 
 

alcance de entrega 

• Bicicleta de ejercicio 

• operación manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La información y las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos 
de nuestros productos, así como los manuales actualizados, se pueden encontrar en 

nuestra página de soporte: 

www.pearl.de/support 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Notas importantes al principio 

 

¡Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usar! 

instrucciones de seguridad 

¡CUIDADO! 

No puede sobresalir ningún dispositivo de ajuste que pueda impedir los 
movimientos del usuario. 
 

El dispositivo de entrenamiento solo puede instalarse horizontalmente y 
sobre una superficie estable. 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Comprueba el dispositivo de entrenamiento con regularidad y antes de cada uso.  
Daños y desgaste y no lo use si encuentra daños. 

• Las piezas defectuosas deben reemplazarse inmediatamente y el dispositivo no debe 
usarse hasta que haya sido reparado. 

• El máximo. El peso del usuario es de 100 kg. No sobrecargue el dispositivo. 

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados del dispositivo. 

• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie plana y firme que esté cubierta con 
un tapete o alfombra protectora. Debe haber un espacio libre de al menos 50 cm en to-
das las direcciones alrededor del dispositivo. 

• Antes de usar, asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. Si 
es necesario, vuelva a apretarlos. 

• Use ropa adecuada durante el ejercicio. Evite la ropa suelta, ya que podría quedar atra-
pada en el dispositivo. 

• Mueva el dispositivo solo con tecnología compatible con la espalda. O pida ayuda a una 
segunda persona. 

• Sujete siempre el manillar o las empuñaduras mientras hace ejercicio. 

• Antes de cada uso, compruebe que todas las conexiones sean seguras. 

• Este dispositivo no es adecuado para fines terapéuticos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.  
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Consejos de salud 

Antes de utilizar el dispositivo, consulte a su médico para asegurarse de que el entrena-
miento en el dispositivo o los ejercicios individuales no supongan ningún peligro para 
usted. Esto es especialmente cierto si está tomando medicamentos que: 

• afectar la frecuencia cardíaca 

• regular la presión arterial 

• regular los niveles de colesterol 

Cuida tu cuerpo mientras haces ejercicio. El ejercicio excesivo o inadecuado puede dañar 
su salud. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes 
síntomas: 

• Dolor u opresión en el pecho 

• Arritmia 

• Dificultad para respirar extrema 

• Somnolencia o mareos 

• náusea 

Asegúrese de contactar a su médico antes de continuar con el entrenamiento. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-3351-675 cumple con la direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-3351 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Bicicleta de ejercicio 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Encargarse de 5. Soporte para tableta 9. 
Regulador de resis-
tencia 

2. respaldo 6. Bigote daliniano 10. Pedales 

3. Asiento 7. Pantalla / computadora 11. 
Regulador de altura 
del asiento 

4. expansor 8. Botón de modo 12. Estar 

 
 

1 

2 
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Pantalla de entrenamiento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Valor actual 2. Categoría de medida 3. Botón de modo 

 
 
 
 

  

1 

2 

3 
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Instalación 

1. Instrucciones de montaje 

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de la instalación: 

• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y firme que esté cubierta con un tapete 
o alfombra protectora. 

• Al instalar, asegúrese de que haya suficiente espacio en todos los lados. 

• Apriete los tornillos y tuercas firmemente, pero no los apriete demasiado. Utilice la llave 
de horquilla. 

2. Lista de piezas de montaje 

 

 

1 x A (respaldo) 1 x B (silla de montar) 

 

 

1 x C (barra de respaldo) 1 x D (mango) 
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1 x E (percha) 1 x F (manillar) 

 

 

 

2 x G (pedales) 
2 x H (soporte) 

(1 x con rodillos, 1 x sin rodillos) 

 

 

1 x J (pin de ajuste) 

1 x I (marco principal) 
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3. Lista de tornillos, tuercas, arandelas, herramientas 

 

 

6 x S1 (tuerca roscada, M8x50) 4 x S2 (M6x15) 

  

4 x S3 (M8x35) 2 x S4 (M8 x 45) 

 
 

4 x U1 (arandela plana, 18 x 1,5 mm) 6 x U2 (arandela curva) 

 
 

2 x U3 (arandela plana, 24 x 1,5 mm) 4 x U4 (arandela de resorte) 

 
 

4 x M1 (tuerca ciega) 5 x M2 (tuerca autoblocante) 

  

1 x W1 (llave de boca) 
1 x W2 (hexágono / hendidura en 

cruz) 
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4. Montaje 

1. Saque todas las piezas de montaje de la caja. Retire todo el material de embalaje de 
ellos. 

2. Coloque los pies en el marco del maletero (el que tiene ruedas en la parte posterior). 
Inserte dos tuercas de tornillo (S1) cada una desde abajo a través de las patas (H) y la 
estructura (I). Coloque una arandela curva (U2) encima del tornillo desde arriba. 
Luego, fije el tornillo con una tuerca ciega (M1). Utilice la llave de horquilla. 

 

 
 

  

  

1 x yo. 2 x H 4 x S1 4 x U2 4 x M1 

  

Marco del maletero (I) 

Tuerca ciega (M1) 

Arandela curva (U2) 

Soporte con ruedas (H) 

Tuerca de tornillo (S1) 

Soporte sin ruedas (H) 
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3. Fije el asiento (B) a la tija del asiento (E). Retire las arandelas y tuercas de los tornillos 
que sobresalen de la parte inferior del asiento. 
Inserte los tornillos que sobresalen de la parte inferior del asiento a través de los orifi-
cios para tornillos de la tija del asiento. Vuelva a colocar una arandela en cada tornillo y 
fíjela con las tuercas. Utilice la llave de horquilla. 

 

 

1 x E. 1 x B 

 
 

  

madre 

Lavadora 

Asiento (B) 

Perca (E) 
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4. Conecte la barra del respaldo (C) a la barra del asiento (E). Si es necesario, pliegue la 
barra del respaldo. Coloque los orificios para tornillos de la chaqueta de conexión de 
modo que coincidan con los orificios para tornillos en la parte superior de la percha. In-
serte las tuercas de los tornillos (S1) a través de los orificios de los tornillos de un lado. 
Luego, desde el otro lado, coloque una arandela plana grande (U3) encima de cada tor-
nillo. Fije los tornillos con tuercas autoblocantes (M2). 

  

   

1 x E + B 1 x C 2 x S1 2 x U3 2 x M2 

 
 

  

Perca (E) 

Asiento (B) 

Barra de respaldo (C) 

Tuerca de tornillo (S1) 

Arandela (U3) 

tuerca autoblocante (M1) 
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5. Conecte el respaldo (A) a la barra del respaldo (C). Colocarlos 
los orificios de los tornillos uno encima del otro. Coloque arandelas de resorte (U4) en 
los orificios para tornillos en la varilla del respaldo. Inserte los tornillos (S3) 
y apriételos firmemente. 

  

 
 

1 x B + C + E 1 x A 4 x S3 (M8x35) 4 x U4 

 
 

  

Respaldo (A) Arandela de resorte (U4) 

Tornillo M8x35 (S3) 
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6. Conecte la manija (D) a la barra del respaldo (C). Coloque la manija en los orificios 
para tornillos en la barra del respaldo. Los mangos están curvados hacia arriba y apun-
tan hacia adelante. Inserte los tornillos (S4) a través del mango desde el frente. Colo-
que las arandelas (U1) en los tornillos de la parte trasera. Fije los tornillos con tuercas 
autoblocantes (M1). 

 

 
 

  

1 x B + C + E 1 x D 2 x S4 (M8x45) 2 x U1 2 x M2 

 
 

  

Varilla de respaldo 

Tornillo M8x45 (S4) 

Manija (D) 

Arandela (U1) 

tuerca autoblocante (M1) 
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7. Conecte la barra del asiento (E) al marco principal (I). Inserte la varilla en la varilla de 
soporte más ancha del marco principal. Cuando los dos orificios de las varillas estén 
exactamente uno encima del otro, fije la varilla insertando el pasador de ajuste (J) a 
través de ambos orificios para tornillos. 

 

 

 

1 x B + C + D + E 1 x yo. 1 x J 

  

Perca 

Pasador de ajuste 
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8. Fije el manillar (F) a la estructura del maletero. Aflojar los tornillos 
las bielas del manillar. Luego inserte las bielas 
en las varillas de soporte libres del marco principal de modo que los orificios de los tor-
nillos queden exactamente uno encima del otro. Inserte un par de espárragos y aran-
delas a través de los orificios para tornillos en cada lado. Apriételos firmemente. Luego 
conecta el 
Cables de sensor en la parte inferior de la pantalla y en la parte frontal del 
Estructura del maletero. 

 
 

 
 

  

Cable sensor 

Lavadora 

tornillo 

Cable sensor 
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9. Conecte los pedales (G) a la estructura del maletero. Los pedales están marcados con 
las letras L (pedal izquierdo) y R (pedal derecho). Gire los pedales del lado correspon-
diente en la dirección de la flecha hacia las varillas de los pedales del cuadro principal. 
Las posiciones izquierda y derecha corresponden a la posición de sus manos cuando 
está sentado en el asiento de la bicicleta estática. 

Pedal derecho Pedal izquierdo 

  

 
 

 
 

10. Vuelva a apretar todos los tornillos y tuercas. 

5. Inserte las pilas en la pantalla 

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de la pantalla. 
2. Inserte dos pilas AAA (1,5 V) nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención 

a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería. 
3. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería.  

pedal 

Varilla de pedal 
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Configuraciones 

1. Ajuste la altura del asiento 

1. Abra el control de altura del asiento y extráigalo. 
2. Tire del asiento hacia arriba o presiónelo hacia abajo hasta alcanzar la altura de orificio 

deseada (7 orificios). 
3. Vuelva a colocar el regulador de altura del asiento a través de los orificios de las dos 

varillas. 
4. Luego apriételo con fuerza. 

2. Establecer la resistencia 

NOTA: 

La resistencia se ajusta mejor al pedalear. De esta manera, notará inmediata-
mente cuando se haya alcanzado el nivel de resistencia deseado. 

Ajuste la resistencia girando el control de resistencia. Gírelo hacia + para aumentar la re-
sistencia. Gírelo hacia - para disminuirlo. 

3. Ajuste los pedales 

1. Pon tu pie en el pedal. 
2. Pase la correa del pedal sobre el empeine para que su pie quede fijo en el pedal. 
3. Enganche la correa en la parte inferior del exterior del pedal. 

4. Cambiar la pantalla 

1. La pantalla se enciende automáticamente cuando pisa los pedales. 

NOTA: 

La pantalla también se puede encender manualmente presionando el botón 
MODE. Después de aproximadamente 10 minutos sin entrada o movimiento de 
pedal, se apaga de nuevo automáticamente. 

2. Cada vez que presiona el botón, cambia a una vista diferente:  

• HORA: tiempo de entrenamiento (00: 00-99: 59) 

• EXPLORACIÓN DE TIEMPO 

• SPD: velocidad (0.0-99.9 km / h) 

• ESCANEO SPD 

• DST: distancia recorrida (0,00-999,9 km) 

• EXPLORACIÓN DST 

• CAL: calorías quemadas (0-9999 Kcal) 

• CAL SCAN 

• PUL: frecuencia cardíaca (40-240 lpm) 

• PUL SCAN 

NOTA: 

Si selecciona la opción ESCANEAR, la pantalla mostrará los diferentes valores 
uno tras otro. 
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3. Los valores se actualizan continuamente durante el entrenamiento. 

formación 
NOTA: 

Antes de hacer ejercicio, asegúrese de estar adecuadamente hidratado. 

El entrenamiento consta de tres fases: fase de calentamiento, fase de entrenamiento y 
fase de enfriamiento. Recomendamos tres sesiones de entrenamiento por semana. 

1. Fase de calentamiento 

Calienta bien tus músculos y ligamentos con ejercicios de estiramiento antes de entrenar. 
Cada posición debe mantenerse durante al menos 30 segundos. No haga movimientos 
bruscos ni se estire demasiado. Si un ejercicio es doloroso, deténgase inmediatamente. 
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2da fase de entrenamiento 

La fase de entrenamiento debe durar al menos 12 minutos. Durante esta fase, debe al-
canzar una frecuencia cardíaca lo más cercana posible a su edad. 

 

3a fase de enfriamiento 

Esta fase se utiliza para reducir lentamente su frecuencia cardíaca a su frecuencia 
estándar y para aliviar lentamente sus músculos. Continúe conduciendo a un ritmo más 
lento durante unos 5 minutos. Luego deténgase y bájese con cuidado. Repite los ejercicios 
de estiramiento de la fase de calentamiento. 

NOTA: 

Una vez transcurrido el tiempo de entrenamiento preestablecido recomendado, 
sonará un  
Bip. Presione el botón MODE para detener la señal acústica. 

Objetivos de entrenamiento 

Dependiendo del objetivo de entrenamiento deseado, se recomienda un método o 
frecuencia de entrenamiento diferente. 

• Desarrollo muscular 
Establezca la resistencia lo más alta posible. Utilice los expansores para entrenar los 
músculos de su brazo. 
 

• Pérdida de peso 
Haga ejercicio con la mayor frecuencia y el mayor tiempo posible. Cuanto más intenso 
sea el entrenamiento, más calorías se queman. 
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• Fitness General 
Al final de su fase de entrenamiento, aumente la resistencia. Para mantener su frecuen-
cia cardíaca dentro del rango objetivo, deberá reducir la velocidad de pedaleo. 

Mantenimiento y cuidado 

• Limpia el dispositivo periódicamente con un paño suave y seco. 

• Coloque una toalla en el asiento cuando haga ejercicio para protegerlo. 

• Apriete las tuercas y los tornillos con regularidad. 

• Transporte el dispositivo inclinándolo sobre los rodillos del soporte trasero y tirando de él 
con cuidado hasta la ubicación deseada. 

Especificaciones técnicas 

Computadora de suministro de energía 2 pilas AAA, 1,5 V CC 

Peso corporal máx. Del usuario 100 kilogramos 

Clase de uso HC 

Volante 2,5 kg 

Dimensiones 113 x 78 x 41 centímetros 

Peso 18,8 kilogramos 

• Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

• PEARL.GmbH | PEARL Street 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Dibujo despiezado 

 

 
 

1. Bigote daliniano 10. Tornillo 19 Marco de maletero 

2. Perca 11. Arandela (18x1,5) 20. expansor 

3. Estar 12. Lavadora (torcida) 21. Encargarse de 

4. Pantalla / computadora 13. Tuerca ciega 22. respaldo 

5. Asiento 14. Tuerca de tornillo 23. Arandela (24x1,5) 

5. Pedal izquierdo 15. Regulador de resistencia 24. Varilla de respaldo 

6. Pedal derecho 16. Arandela (18x1,5) 25. Tornillo M8x45 

8. Lápiz de configuración 17. Madre autobloqueante 26. Arandela de resorte 

9. Cable del sensor A 18. Cable sensor B   
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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