RECOMENDACIONES

1、
La capacidad máxima del equipo es 90 kgs. Las personas que excedan este límite de
peso NO DEBEN USAR ESTA MAQUINA.
2、 Mantenga a niños y mascotas alejados de la bicicleta en todo momento, no deje niños
desatendidos en el mismo cuarto con la máquina.
3、 Personas discapacitadas o minusválidas no deben usar el equipo sin la presencia de un
profesional de la salud calificado.
4、 Si el usuario experimenta mareos, nausea, dolor en el pecho o algún otro síntoma anormal,
detenga inmediatamente el ejercicio y consulte a su médico.
5、 Antes de comenzar el entrenamiento remueva todo dentro de un radio de 2 metros alrededor
de la máquina. No coloque ningún objeto afilado cerca del equipo.
6、 Posicione el equipo en una superficie despejada y nivelada lejos del agua y la humedad.
Coloque un tapete bajo la unidad para ayudar a la máquina a mantenerse estable y para proteger
el piso.
7、 Use el equipo únicamente para su uso previsto como se describe en este manual. No use
otros accesorios no recomendados por el fabricante.
8、 Ensamble la máquina exactamente como se describe en el manual de instrucciones.
9、
Revise todos los pernos y demás conexiones antes de usar la máquina por primera vez y
asegure de que la bicicleta se encuentra en condiciones adecuadas.
10、 Haga inspecciones de rutina para el equipo. preste especial atención a los componentes que
son más susceptibles al desgaste como puntos de conexión y ruedas.
11、 Nunca opere el equipo si esta no está funcionando apropiadamente.
12、 No use artículos de limpieza abrasivos en la máquina. Remueva gotas de sudor de la máquina
inmediatamente después de terminar el entrenamiento.
13、 Siempre use ropa adecuada cuando se ejercita. Zapatos para correr o aeróbicos también son
necesarios.
14、 Antes de ejercitarse realice estiramientos.

15、 El poder de la máquina incrementa al incrementar la velocidad, la máquina está equipada
con una perilla para ajustar la resistencia.

ADVERTENCIA: ANTES DE COMENZAR ESTE O CUALQUIER PROGRAMA DE EJERCICIOS
CONSULTE PRIMERO A SU MÉDICO. ESTO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA
INDIVIDUOS CON MÁS DE 35 AÑOS DE EDAD O PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD
PREEXISTENTES. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA BICICLETA. NO
ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑO A LA
PROPIEDAD CAUSADOS POR O A TRAVÉS DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

POLITICAS DE GARANTIA

Los productos de la línea GYM FACTORY FITNESS, proveen una garantía que cubre defectos de
fabricación relacionados únicamente con la estructura, tubería, chasis, laminados y soldadurapor 1
año.
Los componentes electrónicos como motores, tarjetas, adaptadores, sensores, monitores, etc.
tienen 6meses de garantía a partir de la fecha de entrega y/o factura. Los elementos de este tipo,
expuestos a golpes, humedad, variaciones y/o picos de voltaje NO tendrán garantía.
Los productos que requieren energía eléctrica para su normal funcionamiento deberán tener
obligatoriamente polo a tierra de lo contrario pierden la garantía. Se recomienda hacer uso de
estabilizadores, UPS o reguladores de corriente en los artículos y maquinas que requieran de
energía eléctrica.
Los elementos de soporte, coberturas y/o estructurales como: lonas, sillines, pedales, carenajes,
protectores plásticos o de caucho, rodamientos, y/o piezas que requieren lubricación y ajuste,
tienen 3 meses de garantía. (No aplica para elementos que tengan contacto directo con el usuario,
sean de fricción, protección, cierres, elementos flexibles y similares).

PARAMETROS A TENER EN CUENTA PARA EL USO DE LOS ARTICULOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Los productos y/o equipos de GYM FACTORY FITNESSen
todas sus categorías, requieren de ajustes, limpieza y/o lubricación. Este procedimiento se debe
efectuar cada 30 horas de uso o cada 30 días, esto es por tratarse de equipos expuestos a carga,
fricción, temperatura, presión, etc. De no cumplirse con este requerimiento perderá la garantía. (El
mantenimiento preventivo no es parte de la garantía y este valor será pagado por el cliente).
Algunos elementos, partes, piezas o componentes que por uso, desgaste, fatiga, etc; sean
necesario su reemplazo, lubricación y/o ajuste periódico para el buen funcionamiento del producto
y/o equipo, serán cobrados adicionalmente de la mano de obra.
Los componentes de las máquinas y productos que tengan contacto directo con el usuario como
partes plásticas, carenajes, cauchos, topes, madera, manijas, tapicería y recubrimientos y/o
elementos que tengan contacto directo con el usuario y a la humedad o al sudor, no tienen
garantía.
NOTA: Todos los elementos, productos y/o accesorios descritos en su empaque han sido
verificados de origen.
A partir del momento en el que los términos de la garantía hallan expirado, el servicio de mano de
obray/orepuestos serán cobrados según lista de precios vigente.

LOS PRECIOS DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS, PUEDEN VARIAR
SIN PREVIO AVISO

REQUISITOS PARA GESTIONAR LA GARANTIA:
 Factura de Venta original
 Que este dentro de la fecha de cubrimiento de la garantía.
 El usuario debe siempre leer, entender y conservar el manual de ensamble y funcionamiento
además de las herramientas y accesorios para futuras consultas y/o ajustes.
SOLUCION DE LA GARANTIA:
Tiempo: Según el producto y/o equipo, el tiempo de atención será de acuerdo a la zona (ciudades
principales dentro del área urbana en donde allá presencia mediante establecimiento del
distribuidor), ademas los tiempos de entrega de los repuestos están sujetos a existencias y/o
fabricación de los mismos.
Área de servicio: (*) Se limita a la zona, almacén, centro de servicio y/o ciudad que este dentro del
area urbana. De lo contrario el cliente asumirá los costos de transporte y desplazamiento del
técnico.
Después de 24 horas de ordenado, adquirido y/o entregado el equipo no habrá devolución
de dinero ni cambios de mercancía. Todas las reclamaciones están sujetas a estudio y
valoración de las mismas.

CAUSALES DE ANULACION DE LA GARANTIA
 La manipulación o transporte del producto por personal NO autorizado ni calificado
 El uso del producto para actividades diferentes para el que fue fabricado
 Cuando no se proteja el producto de la humedad, intemperie y otros agentes externos tales como
polvo, abrasivos, químicos, rayos ultravioleta, etc.
 En caso de que el producto NO cuente con instalación eléctrica adecuada: Polo a tierra.
(Estabilizador, UPS o reguladores de corriente opcional)
 No realizar el mantenimiento preventivo (lubricación y/o ajuste cada 30 horas de uso o cada 45
dias). (Ver manual del fabricante)
 El uso del producto por un usuario que exceda el peso máximo especificado
 El ensamble del equipo por personal no calificado
 OTRAS CAUSALES
 Mal ensamble, lubricación y/o ajuste. (Ver manual del fabricante) Mala exhibición sin protección
adecuada.
 Golpes, manipulación, almacenaje inadecuado (Ver códigos de almacenaje) Casos fortuitos
(omisión o fuerza mayor).

 El no tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Equipo con señales de humedad o
corrosión.

 Daños causados por fenómenos naturales. Ej.: Inundaciones, Vandalismo, Conato, Asonada.



El armado debe ser programado por el cliente después de recibir el producto.



La garantía solo es válida si el equipo es armado por personal calificado de nuestra
empresa.



El costo de armado en Bogotá es de $ 30.000



Horario de atención de lunes a viernes de 9 am – 7 pm y sábado de 9am – 5pm



Tiempo aproximado una vez programado el armado de 3 días



Para mayor información sobre políticas de garantía comuníquese a nuestra línea 3003605
en Bogotá o al celular 3134331932.



Correo electrónico ventas@gymfactoryfitness.com.

