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También información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ)muchos de nuestros 

productos, así como manuales posiblemente actualizados ¿Crees ...? Encuentraen 

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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tumás nuevo Entrenador de fuerza 
Estimado cliente, 
Gracias por su compraeste entrenador de fuerza. Ahora puede entrenar y fortalecer de 
manera efectiva prácticamente todos los grupos musculares con un solo dispositivo. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que puedaTu nuevo entrenador de fuerza puede utilizarlos de forma 
óptima. 
 

alcance de entrega 

• 1xFuerzalloviendo 

• 1x felpudo 

• Reposacabezas 1X 

• 1xEstación de tracción de cables  

• 2x piernaapoyo con almohadillas de espuma 

• 2x asas 

• 2x tobillos 

• 1x grandeelemento la prensa de piernas 

• 1x pequeñoelemento la prensa de piernas 

• 4 ganchos de seguridad 

• 2x tornillos 

• 1x enllave de bus 

• 2x metallavadoras de aceite 

• 1xPin de seguridad 

• 5 veces Círculos de fieltro con lado adhesivo 

• operación manual 
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Información importante sobreComenzando 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 

pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

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

lesiones! 

• Todas Los cambios y reparaciones del dispositivo o de los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

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

• Revisa el dispositivoregularmente en Dañar. Utilice el dispositivo solo si está en buenas 
condiciones. 

• Antes de comenzar el programa de capacitación, aclare con su médico si alguna 
restricción de salud o enfermedad habla en contra del inicio de la capacitación. 
Asegúrese de buscar el consejo de su médico si está tomando algún medicamento que 
afecte la frecuencia cardíaca, la presión arterial o los niveles de colesterol. 

• Preste atención a las señales de su cuerpo durante el ejercicio. Entrenamiento 
incorrecto o excesivopuede dañar su salud. Deje de entrenar inmediatamente,  

• W.Si tiene mareos, náuseas, dolor de pecho o espalda, dificultad para 
respirar.velocidadu otro síntomanotificarme, p. ej.Consulte a un médico antes de hacer 
ejercicio.Seguir. 

• S t.ellen antes de la primera sesión de entrenamientoGRAMOasegúrese de que todos 
los tornillos y tuercas estén bien apretados. Tenga cuidado de no tenerAjuste de 
dispositivos sobresalir. 

• Coloque el dispositivo en un nivel, firme Zona. No utilice el dispositivo cerca del agua o 
al aire libre. 

• Configure el dispositivo con suficiente espacio (2-3 metros) en todos los lados para que 
el dispositivo sea correctopara poder usar.  

• No haga ejercicio una hora antes o después de comer. 

• Calentar antes del ejercicioen. 

• Use ropa de entrenamiento adecuada durante el ejercicioy zapatos. No use albornoces 
o batas que puedan quedar atrapadas en el dispositivo. 

• Mantenga a los niños alejados del dispositivo y no los deje cerca sin supervisiónreEs 
dispositivo.  

• El máximo permitido en el dispositivoel peso corporal total es 136 kg.  

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 
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Detalles de producto 

 
 

1. Asiento (1-5) 

2.  Asiento (AE) 

3. Varillas para cambiar de posición 

4. Ajusteocre 

5. Estación de tracción de cables (2 veces) 

6. Cordón 

7. Cordón 

8. apoyo 

9. Felpudo 

10. Tratar conMosquetón 

11.  Tobillo ConMosquetón 

12. Reposacabezas 

13. Prensa de piernas 
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construcción 

 
 

Mantenga el entrenador encendidoEncargarse deytira de él mientrasapartehasta que esté 
completamenteestá abierto (ver imagen). 
 

 
 
Para ajustar los asientos,mueve los dosnegro Barras debajo del asiento una contra la otra 
uy mueva el asiento a la gposición deseada. Dependiendo del ejercicio, los asientos 
debencorrespondiente se pueden mover números (1-5) y letras (AE). (por ejemplo, 
posición bancaria: un asiento en la posición B y el otro enposición2) 
 

 
 

Toma el segundoEstación de tracción de cables y ponertúcoinciden con los agujeros en el 
lado sinEstación de tracción de cables y asegurarlo con elEmpulgueras, el metallavadoras 
y el enllave de bus. 
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Si necesita el reposacabezas, p. Ej.Apriete el perno en elLateral sin estación de tracción 
por cable y sosténgalo. SchyomiPractica el reposacabezas en la posición deseada. Suelte 
el perno y deje que el reposacabezas encaje en su lugar. 
 
Trae elMosquetón en los puños y asas de los tobillos. 
 

 
 
Si tienes elPrensa de piernasnecesidad, por ejemplotirar de ambosReposapiernas una 
almohadilla de espuma cada unodesde yempujar Tu uno por el agujero superior del 
pequeñoElementos la prensa de piernas. Ahora deslice la almohadilla de espuma sobre 
elDescanso de pierna. Ahora toma el grandeelemento la prensa de piernas y desliza el 
segundoDescanso de pierna Corresponde a tu tallaentrando en uno de los lo 
existentecher. Ahora deslice la almohadilla de espuma sobre elDescanso de pierna.  
 

 
 
Saque el perno de debajo del asiento y sosténgalo. Desliza al pequeñoelemento la prensa 
de piernas en la posición deseada. Suelta el cerrojo de nuevo y suelta esoelemento la 
prensa de piernas encajar en su lugar. Toma el grandeelemento la prensa de piernas y 
deslizarseel agujero superiorCon el gancho en la parte posterior delAgujero 
enpequeñoelemento la prensa de piernas. Conecte los dos usandodePin de seguridadeso. 
 

tornillo 

posición 

3 
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Coloque uno o más cordones en el gancho. Aprovecha lasPrensa de piernassolo si el 
asiento está en la posición 3. 
 

NOTA: 

Si tienes elPrensa de piernasprimero siéntese en el costado del dispositivo. 
Luego coloque su Beine delante de las almohadillas de espuma. Ahora coloque 
los pies detrás de las almohadillas de espuma y recuéstese. 

Si necesitas el felpudo,pegue las cinco franjas de fieltro en la esquina y en el medio en la 
parte inferior del felpudo. S.empujar Tu ellos entonces en la ranura des entrenadores 
como en las fotos. 
 

NOTA: 

Asegurarse, esesiempreunopie o ambos pies sobre la colchoneta al realizar 
ejercicios de pie. No se baje del felpudo durante el ejercicio y permanezca en el 
felpudo mientras coloca los puños de los tobillos en los cordones. 

 

utilizar 

Uso de asas y tobillos 

Las asas y los puños de los tobillos se pueden unir al final de los cordones con los anillos. 
Hay tres resistencias a la tracción diferentes: 
 
gris  (resistencia a la tracción ligera) 
negro  (resistencia a la tracción media) 
rojo  (fuerte resistencia a la tracción) 
 
Adjuntando elMosquetón se puede unir a uno o más cordonesdificultad cambiar el 
ejercicio. (ver tabla de resistencia a la tracción en la tabla de ejercicios) 
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NOTA: 

No se pare ni se siente sobre ellosEstación de tracción de cables 
 

NOTA: 

Conecte ambas asas o tobillos siempre con la misma resistencia a la tracción 

 

Las asas 

Agarra las manijasen la barra de espuma. Trae elManeja usando elMosquetón en los 
anillos deCordones según el ejercicio. 
 
Cuando use las asas y el asiento esté en la posición D o E, sostenga las asas con las 
palmas hacia abajo antes de sentarse. Luego siéntese y comience el ejercicio (ver 
imagen) 
 

 

Al hacer ejercicios de abdominales, sostenga las manijas al nivel del pecho o por 
encimaHombros para dificultar el ejercicio. 
 
Si tienes el dispositivo en el banco posyoción (B + 2) Htardes, puedes poner los pies en el 
suelo para facilitar el ejercicioellen. Ponga las asas en elEstación de tracción de cables. 
Acuéstese y tome las asas con las palmas hacia abajo. Empezarnorte El ejercicio (ver 
imagen). 
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Los puños de los tobillos 

Coloque el brazalete del tobillo alrededor de su piernautilizando el cierre de velcro. 
TraerPuños de tobillo conMosquetón alos Anillosnorte los cordones según el ejercicio. 
 

Practica con la resistencia al tirón 

Para que los ejercicios sean eficientes,Tiene que los músculos una resistencia - un "peso" 
- superado. 
 
EllosEl cuerpo humano tiene multitud de músculos. Los ejercicios de la mesa de ejercicios 
están diseñados para que pueda entrenar con diferentes grupos de músculos. Dado que 
los grupos de músculos individuales difieren entre sí en términos de su fuerza, la fuerza de 
tracción siempre debe adaptarse a la fuerza de los respectivos grupos de músculos.  
 
Porque con el entrenamiento continuo siempre progresarás y tus músculos estarán más 
en forma y más fuertes.serárecomienda está, para aumentar continuamente la resistencia 
durante los ejercicios, alrededorademás continúe mejorando su nivel de condición física.  
 

Guarde el dispositivo 

Mueve las posicioneslos asientos a 1 + A. 
 
Retire el felpudo 
 
Alquileren Párese al lado del dispositivo. Luego levante el dispositivoutilizando la manija 
hacia arriba. Deja un huecoEntre los dos extremos para asegurar la estabilidad.  
 

mantenimiento 

Debería tener algunos movimientoschirrido, utilizar unenLubricante en aerosolmiremedios 
a base de silicona. 

 
NOTA: 

No rocíe directamente sobre las ruedas 

 
Si los pernos no se mueven o los asientos se atascan, use un spray lubricante. 
 
Limpiarexceso Apague siempre el lubricante. 
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Consejos y trucos para los ejercicios. 

Opta por unoadecuado Haga ejercicio y cúmplalo. Ejerciciosdebería convertirse en rutina. 
 
Es kpodría hacer 1 o 2 entrenamientos tómelo hasta que se familiarice con el dispositivo. 
 
Tratar3 a 5 veces hacer ejercicio durante 20 o 30 minutos a la semana. AlternaLas 
unidades de entrenamiento pueden estar activas sea tan largo o tan corto como lo permita 
su motivación. 
 
Descanse al menos 1 día a la semana para permitir que su cuerpo se recupere. 
 
Beba lo suficiente antes, durante ydespuéslos Entrenamientos. 
 
Siga una dieta equilibrada, para tucuerpo para darle la energía que necesita para entrenar. 
 
Para ustedmotivación nosotros recomendamos: 
 

• Cambiar Su programa de ejercicios de vez en cuando 

• Aumente la eficiencia de su entrenamiento alComience su entrenamiento con ejercicio 
cardiovascularcambiar, comoaproximadamente W.caminar, trotar, andar en bicicleta o 
S.nadar. 

 
Entra en calor antes de cada sesión de entrenamiento para minimizar el riesgo de 
lesiones. La mesa de ejercicioscontiene un programa de calentamiento que pueda seguir. 
 
Respire de manera uniforme durante los ejercicios. Mientras tanto, manténNo Inhalar para 
prevenir la presión arterial innecesario para aumentar. 
 
No entrenes demasiado rápido. Tomarsí mismos porcada Ejercicio alrededor de las 2 
Segundos de tiempo por repetición. 
 

  



 ES 

 PEARL Sports - www.pearl.de 13 

Sugerencias de ejercicio 

 

Posición para 
sentarse 

B + 1 (alternativa (B + 2, B + 3) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Manejas, Estación de tracción de cables 

solicitud Párese en el felpudo y estire los brazos 
hacia afuera. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 4 (alternativamente B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 
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solicitud Extienda los brazos hacia afuera y luego 
hacia adelante. 

 

Posición para 
sentarse 

B + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Acuéstese boca arriba y estire los brazos 
hacia arriba. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 
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solicitud Acuéstate boca arriba y estira los brazos 
en círculo. 

 

Posición para 
sentarse 

B + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Acuéstese boca arriba, estire los brazos y 
luego dé un paso hacia adelante con el 
torso. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 4 
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Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Siéntate un poco más adelantey Estire los 
brazos hacia adelante. 

 

Posición para 
sentarse 

B + 1 (alternativamente B + 2, B + 3) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre la alfombra y estire los 
brazos. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 
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Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Agarre las asas y doble el torso hacia 
adelante. 

 

 
 

Posición para 
sentarse 

B + 4 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Tome la mayor cantidad de fuerza de 
tracción, tire del cordón mientras levanta 
los pies. 
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Posición para 
sentarse 

B + 2 (alternativa C + 2) 

Mosquetón adjuntar 
a 

- 

solicitud Mueva la parte superior de su cuerpo 
hacia adelante. 

 

Posición para 
sentarse 

D + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

No, toma la prensa de piernas 

solicitud Enganche los pies en la prensa de piernas 
y levante el torso. 
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Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobillera, estación de tracción de cables 

solicitud Estire su pie hacia arriba. 

 

 
 

Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobilleras, estación de tracción de cables 

solicitud Acuéstese boca abajo y levante los pies. 
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Posición para 
sentarse 

E + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobillera, estación de tracción de cables 

solicitud Párate en elFelpudo y estire el pie hacia 
adelante. 

 

 

Posición para 
sentarse 

E + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobillera, estación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre el felpudo y estire el pie 
hacia atrás. 
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Posición para 
sentarse 

E + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobillera, estación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre el felpudo y estire el pie 
hacia un lado. 

 

 

Posición para 
sentarse 

E + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

TobilloEstación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre el felpudo y estire la pierna 
hacia adentro. 
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Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Poner Siéntate en el felpudo y endereza 
lentamente. 

 

Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre el felpudo y enderezarse 
lentamente. 
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Posición para 
sentarse 

C + 5 (alternativa C + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Tobillera, asiento (AE) 

solicitud Siéntese y estire los pies hacia adelante. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Manejas,Estación de tracción de cables 

solicitud Extiende ambos brazos hacia adelante. 
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Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa (B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Mueve tu torso hacia un lado. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Extiende ambos brazos hacia arriba. 
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Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativamente B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Extienda un brazo hacia arriba, luego 
muévalo hacia abajo y tire de él hacia 
usted. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 
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Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Tira de tus brazos hacia ti. 

 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 5 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Baje los brazos. 
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Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Levanta ambos brazos. 

 

 
 

Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Tire de ambos brazos hacia un lado. 
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Posición para 
sentarse 

B + 5 (alternativa B + 4) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Siéntese en el costado del banco y tire de 
ambos brazos hacia un lado. 

 

 
 

Posición para 
sentarse 

E + 2 (alternativa D + 2) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Jale ambos brazos hacia adelante. 
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Posición para 
sentarse 

E + 2 (alternativa D + 2) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Extiende ambos brazos hacia los lados. 

 

 

Posición para 
sentarse 

E + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Extiende ambos brazos hacia atrás. 
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Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Tire de ambos brazos hacia usted. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 1 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Extiende ambos brazos hacia arriba. 
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Posición para 
sentarse 

E + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, asiento (1-5) 

solicitud Use ambos brazos para tirar del mango 
hacia su pecho. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, asiento (1-5) 

solicitud Presione su brazo firmemente en el banco 
y doble su antebrazo hacia arriba. 
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Posición para 
sentarse 

C + 2 

Mosquetón adjuntar 
a 

Prensa de piernas, asiento (AE) 

solicitud Levanta la prensa de piernas y presiónala 
con ambos brazos. 

 

 

Posición para 
sentarse 

A + 1 (alternativamente A + 2, A + 3) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Tire de una rodilla en el banco y tire de la 
manija al nivel del pecho 
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Posición para 
sentarse 

B + 1 (Alternativamente B + 2, B + 3) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 

solicitud Párese sobre el felpudo y jale ambos 
brazos hacia su pecho. 

 

 

Posición para 
sentarse 

B + 1 (alternativamente B + 2, B + 3) 

Mosquetón adjuntar 
a 

Asas, estación de tracción de cables 
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solicitud Párese sobre el felpudo y tire de las 
manijas hacia atrás. 

 

Especificaciones técnicas 
 

Número de niveles de resistencia 3 

Numero de ejercicios 40 

Peso máximo del usuario 120 kilogramos 

Dimensiones de embalaje 60 x 65 x 38 centímetros  

Peso 23 kGRAMO 
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