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Te damos la enhorabuena por la compra de tu nueva Functional Trainer de Keiser y una calurosa bienvenida a la familia Keiser. Ya 

sea para el entrenamiento específico para el deporte y la agilidad o para la mejora de la flexibilidad y la rehabilitación, Functional 

Trainer te ofrece el entrenamiento de resistencia que deseas a cualquier velocidad, y sin carga de impacto dañina para el cuerpo. 

Por tu seguridad, y para garantizar una mejor experiencia y el máximo beneficio, es fundamental que leas y comprendas este manual antes 

de empezar a utilizar tu Functional Trainer. Si tienes alguna pregunta sobre el funcionamiento de tu Functional Trainer después de leer este 

manual, el equipo de Atención al Cliente de Keiser estará encantado de ayudarte por vía telefónica en el número 1 559 256 8000, a través 

de nuestro chat en keiser.com/support (de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. hora del Pacífico) o a través del correo electrónico 

service@keiser.com. 

 
Sanos saludos,  

Keiser Corporation 

 

 

Por favor, tómate unos segundos para registrar el número 

de serie en el espacio proporcionado a continuación. 
 

Número de serie: 

 
  

 

 
 

Información del número de serie 

A Nombre, logotipo y dirección del fabricante 

B País de fabricación 

C Notificación de información sobre patentes 

D Marcado CE 

E Norma ISO de gestión de calidad 

F Cumplimiento de directivas y normas 

G Marca TÜV SÜD 

H Representante europeo autorizado 

I Número de serie y fecha de fabricación 

J Número de modelo y descripción del producto 

K Marca de la Directiva RAEE 

 
A K 

 
J 

B I 

C 

D 

E 

F G   H 

 

Figura 1. Ubicación e información del número de serie 
 

 

Registra tu Functional Trainer para mantenerte informado de los 
avisos de seguridad y para obtener un servicio de garantía más 
rápido y preciso. 

Escanea el código QR de la derecha para acceder al formulario 

interactivo de registro de la garantía en línea o visita: 
 

https://www.keiser.com/forms/warrantyregistration    

  ESCANEA 

INFORMACIÓN GENERAL 

REGISTRA TU COMPRA 

KEISER EUROPE SP. Z O.O. 
ul. Starodworska 1 
Gdańsk 80-137  
Polska 

INTRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE 

mailto:service@keiser.com
http://www.keiser.com/forms/warrantyregistration
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  INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE  
 

Es responsabilidad exclusiva del comprador del equipo de Keiser 
Corporation instruir a todas las personas, ya sean el usuario final o 
personal de supervisión, sobre el uso correcto del equipo. 
Keiser Corporation recomienda a todos los usuarios de sus equipos 
que lean la siguiente información antes de hacer uso de ellos. 

1.  Lee las instrucciones. 

2. Presta atención a todas las advertencias. 

3. Sigue las instrucciones. 

4. Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier programa 
de ejercicios. 

5. La Functional Trainer está destinada al uso en áreas de 
entrenamiento de organizaciones donde el acceso y el 
control están específicamente regulados por una persona 
responsable con el fin de determinar su correcto uso y 
mantenimiento. 

6. Utiliza la Functional Trainer únicamente en interiores y en un 
entorno con clima controlado. Mantenla alejada de zonas de 
humedad extrema. 

7. Se prohíbe el uso de la Functional Trainer para cualquier 
propósito no especificado explícitamente por el fabricante en 
este manual. 

8. Utiliza ropa y calzado adecuados para hacer ejercicio. Evita 
llevar ropa suelta que pueda engancharse en las partes 
móviles. Recógete el pelo largo hacia atrás. 

9. La Functional Trainer no es un juguete. Los niños no deben 
jugar con la Functional Trainer. Los niños menores de 
14 años no deberían hacer uso de la Functional Trainer. 
Mantén a los niños y a los animales domésticos alejados de 
la Functional Trainer en todo momento, especialmente 
durante su uso. La limpieza y el mantenimiento no deben 
ser realizados por niños. 

10. La Functional Trainer puede ser utilizada por niños a partir de 
14 años. Las personas con discapacidades mentales, 
capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o con 
falta de experiencia o conocimientos no deben utilizar la 
Functional Trainer sin la supervisión constante de un 
observador/supervisor. 

11. Se requiere un calentamiento adecuado para ayudar a prevenir 
lesiones. La Functional Trainer solo debe utilizarse con las 
instrucciones adecuadas. Mantén siempre una buena postura 
y control durante el ejercicio. Si sientes dolor o eres incapaz de 
mantener una buena postura, detente inmediatamente. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede provocar 
lesiones. 

12. Nunca realices un test de potencia sin haber realizado el 
calentamiento adecuado. Este test de alta resistencia/alta 
velocidad solo debe realizarse con las instrucciones 
adecuadas (consulta en la página 12 «Test de potencia» las 
instrucciones completas). Mantén siempre una buena 
postura y control durante el test. Si sientes dolor o eres 
incapaz de mantener una buena postura, detente 
inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones 
puede provocar lesiones. 

13. Utiliza solo accesorios Keiser con tu Functional Trainer para 
evitar lesiones y/o daños materiales. 

14. Asegúrate de que el conector del cable está cerrado antes de 
utilizar los accesorios. 

15. La liberación brusca del accesorio de cable hará que este se 
retraiga de forma incontrolada y podría provocar lesiones 
graves o daños materiales. Agarra firmemente el accesorio de 
cable durante el ejercicio. Asegúrate de que los accesorios de 
tipo gancho estén firmemente sujetos antes del ejercicio. 
Vuelve a colocar con cuidado el accesorio de cable en la 
posición inicial antes de soltarlo. 

16. No tires del cable más allá de su longitud máxima: 

• 140 pulgadas (3556 mm) para un solo cable 

• 70 pulgadas (1778 mm) para ambos cables 

Si no se siguen estas indicaciones, el cable se detendrá 
bruscamente y creará una carga dinámica repentina que 
puede provocar lesiones graves y/o daños materiales y en 
el equipo. 

17. Nunca ajustes la resistencia durante el ejercicio, ya que 
podría provocar desgarros musculares. Coloca siempre el 
cable en la posición inicial antes de realizar cualquier ajuste 
para evitar lesiones. 

18. Asegúrate de que el émbolo de ajuste está completamente 
encajado en el orificio de la posición deseada antes de 
utilizarlo. Una vez que se haya colocado en su posición, no 
debe haber ningún movimiento hacia arriba o hacia abajo 
del brazo. 

19. Solo se puede garantizar el máximo nivel de seguridad si el 
equipo se inspecciona periódicamente para detectar daños 
y deterioros. Comprueba siempre que la Functional Trainer 
está bien fijada a la base independiente o a la base del suelo 
antes de utilizarla (no debe detectarse ninguna inclinación ni 
ningún otro movimiento de la unidad durante su uso). 
Reemplaza inmediatamente las piezas dañadas, 
desgastadas o rotas. No utilices la Functional Trainer hasta 
que todas las reparaciones hayan sido completadas y 
probadas por un técnico certificado por Keiser. 

20. Utiliza únicamente las piezas de repuesto 
suministradas/recomendadas por Keiser Corporation. No te 
recomendamos intentar reparar o sustituir por tu cuenta las 
piezas dañadas, desgastadas o rotas. Siempre se debería 
consultar a un técnico certificado por Keiser. 

21. El uso de cualquier equipo de ejercicio, incluyendo, sin 
limitación, el equipo de entrenamiento de fuerza de Keiser en 
el que la resistencia se puede cambiar en cualquier momento 
durante la repetición, sin instrucción y supervisión adecuadas 
viola los términos del acuerdo por la compra de dichos 
productos. La capacidad de añadir resistencia en cualquier 
momento durante una repetición, incluyendo, sin limitación, la 
capacidad de hacer repeticiones negativas puede ser 
peligrosa, especialmente para una persona que no reconozca 
o respete el potencial peligro. 

22. Los usuarios, agentes y/o cualquier persona que dirija el uso 
de la Functional Trainer deberán determinar la idoneidad de 
la misma para el uso previsto, y dichas partes quedan 
específicamente advertidas de que asumirán todo riesgo y 
responsabilidad en relación con la misma. 

23. Si no entiendes estas instrucciones o tienes dudas sobre la 
seguridad de la instalación, el montaje o el uso de este 
producto, ponte en contacto con el servicio de Atención al 
Cliente de Keiser: 

 1 559 256 8000 

 service@keiser.com 

 keiser.com/support 

Teléfono y chat  

De lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. PST 

mailto:service@keiser.com
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CONVENCIONES UTILIZADAS 
Este manual de instrucciones contiene las siguientes marcas: 

 ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro que, si 

no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves. 

 PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro que, si 

no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas. 

  IMPORTANTE: Indica información que se considera 

fundamental, pero no peligrosa. 

 

ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFINITY  

Series 

 

 
 

IGH 

 
 
 
 

LAS IMÁGENES ANTERIORES SON SOLO UNA MUESTRA DE LOS EJERCICIOS PARA LA SERIE 

INFINITY. PARA VER MÁS EJERCICIOS, CONSULTA EL MANUAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO DE 

KEISER. 

ADVERTENCIA 

LOS MÚSCULOS, TENDONES Y ARTICULACIONES SON MUY IMPREDECIBLES. DEBE ACTUARSE CON SUMA PRUDENCIA AL AUMENTAR LA RESISTENCIA DURANTE LOS EJERCICIOS. 

K E I S E R  C O R P.   -  2 4 7 0  S .   C H E R R Y   A V E ,   F R E S N O ,   C A   9 3 7 0 6  -  ( 5 5 9 )   2 5 6 - 8 0 0 0 W W W . K E I S E R . C O M 

305608 

 

 

003020XP 

88888-88888 
 
 
 

 
Mantén las etiquetas de seguridad o de notificación y no las retires por ningún motivo. Contienen información importante. 

Si alguna etiqueta no está presente o es ilegible, ponte en contacto con Keiser Corporation para obtener un reemplazo  

(consulta en la contraportada la información de contacto). 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN) 

KEISER EUROPE SP. Z O.O. 
ul. Starodworska 1 
Gdańsk 80-137  
Polska 

CONSULTA LAS INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN PARA CONOCER 
EL PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 
ADECUADO. 

995325 

http://www.keiser.com/
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Intervalo de resistencia: 

50 lb (23 kg) 

cada asa 

 
Longitud del cable: 

140 pulgadas (3556 mm) 

una única asa 

 
70 pulgadas (1778 mm) 

ambas asas juntas 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alimentación: 

Baterías alcalinas de 1,5 V D 

Cantidad 2 

Keiser PN 966500 

 
Batería de botón de litio de 3 V CR2032 

Cantidad 1 

Fijado permanentemente, no utilizable (ponte 
en contacto con el servicio de Atención al Cliente 
de Keiser para la revisión). 

 
Sistema de chip Keiser: 

La ranura de inserción del eChip recibe el eChip 

de Keiser (chip de memoria electrónica) para la 

transferencia y el almacenamiento de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Especificaciones del equipo 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 

DATOS TÉCNICOS 

92 pulgadas 
(2337 mm) 

47 pulgadas 
(1194 mm) 

84 pulgadas 
(2134 mm) 369 lb 

(168 kg) 

96 pulgadas 
(2439 mm) 

Functional Trainer 
independiente 

62 pulgadas 
(1575 mm) 

 

89 pulgadas 
(2261 mm) 

Functional Trainer 
anclado al suelo 

59 pulgadas 
(1499 mm) 

32 pulgadas 
(813 mm) 

29 pulgadas 
(737 mm) 

15,5 pulgadas 
(394 mm) 

11,5 pulgadas 
(292 mm) 

96 pulgadas 
(2439 mm) 

118 lb  
(54 kg) 
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Planifica el espacio de entrenamiento para permitir el pleno funcionamiento (consulta la Figura 3 que aparece a continuación). Si se 

colocan las Functional Trainers unas al lado de las otras, es muy probable que se tenga que compartir el espacio de entrenamiento. 

La longitud real del cable puede variar en función del tipo de accesorio, la altura del usuario y el ajuste de la posición del brazo. 

Para utilizar de forma segura y eficaz el espacio de entrenamiento, recuerda: 

1. Despeja tu espacio de entrenamiento: Asegúrate de que hay espacio suficiente para el acceso y el funcionamiento seguro 
del equipo. 

2. Marca el límite máximo del cable: Fija tu accesorio de cable al cable. Estira el accesorio de cable hasta llegar al tope. Ese es 

el límite de tu cable. Coloca un marcador en el suelo (como, por ejemplo, cinta adhesiva, llaves o una botella de agua) para 

indicar el límite máximo del cable (ver Figura 3). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ilustración de la extensión de la longitud máxima del cable 

 
 

ESPACIO DE ENTRENAMIENTO 

ADVERTENCIA: EVITA LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. No intentes extender el cable más allá del 

límite máximo del cable. El incumplimiento de esta advertencia hará que el cable se detenga bruscamente, 

creando una carga dinámica repentina que puede provocar lesiones graves o daños materiales y del equipo. 

Longitud de un único cable 

140 pulgadas (3556 mm) 

Longitud de ambos cables 

70 pulgadas (1778 mm) 

Marcador de límite 
máximo del cable 

Accesorio de cable 

Cable 
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Functional Trainer 

independiente 

 

 

Triple Trainer anclada al suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triple Trainer independiente 

 

12 pulgadas (305 mm)  

Functional Trainer con 

extensión de base 

 

Figura 4. Functional Trainer anclada al suelo 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 

1 
 

2 
 

3 

4 

11 
5 

12 

6 
13 

7 
14 
 
 

15 

8 

9 

10 

16 

1 Polea       9 

2 Caja de la polea        10 

3 Cable        11 

4 Abrazadera        12 

5 Conector del cable        13 

6 Asa        14 

7 Gancho para accesorios        15 

8 Botones de aumento y disminución (+/-)        16 

 

Placa informativa 

Enganche rápido con tubo 

Visualizador de potencia 

Brazo 

Pomo de ajuste del brazo 

Placa de posición del brazo 

eChip 

Placa de anclaje al suelo 

 

VISTA GENERAL DE LA FUNCTIONAL TRAINER 
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Figura 5. Vista general del visualizador 
de potencia 

Cuando utilices el eChip, asegúrate  
de que está completamente insertado  
en la ranura, tal y como se muestra. 

 

 PRECAUCIÓN 

• Los sistemas de control de velocidad pueden ser 

inexactos. El exceso de ejercicio puede provocar 

lesiones graves o la muerte. Si te sientes débil, deja de 

hacer ejercicio inmediatamente. 

• La «potencia actual», el «pico de potencia» y el 

«porcentaje del pico de potencia» no son adecuados 

para su uso en aplicaciones en las que la salud y la 

seguridad del paciente puedan depender de la precisión 

de esos parámetros. 

 

• El uso de cualquier programa de ejercicios requiere 

una consulta médica y el cumplimiento de las 

directrices de las pruebas. 

 

 

VISUALIZADOR DE POTENCIA 

1 2 

3 

4 5 

6 EXERCISE L ADJ. R ADJ. 

NUMBER 

7 

8 
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LÍNEA 1 - RESISTENCIA 

La ventana de resistencia muestra la resistencia actual u OFF (apagado). La resistencia de la corriente se puede cambiar utilizando 

los dos botones situados en la Functional Trainer. Cuando en la ventana aparece OFF, la máquina entra en un modo de reposo de 

bajo consumo para aumentar la duración de la batería. El funcionamiento normal puede reanudarse pulsando cualquiera de los dos 

botones de la máquina o insertando el eChip. Si esta ventana muestra la señal de batería baja («Lo-bA»), significa que las baterías 

se están debilitando y deben ser reemplazadas pronto (dos baterías D; ve a la página 15 «Sustitución de las baterías» para obtener 

instrucciones completas). 

LÍNEA 2 - SERIES O REPETICIONES 

Esta ventana muestra el recuento de repeticiones actual, excepto inmediatamente después de insertar un eChip por primera vez, en 

cuyo caso muestra la serie actual. El recuento de series puede ir de 1 hasta 9, y se representa con la aparición de tres barras 

horizontales en el dígito izquierdo. El número de series se define como el número de series de ejercicios realizadas en un periodo de 

cuatro horas. Una vez transcurridas cuatro horas, la máquina asume que el usuario comienza una nueva visita. El número de 

repeticiones puede ir de 0 a 99. El recuento de repeticiones puede restablecerse pulsando los botones de aumento y disminución 

(+/-) de forma simultánea. En el modo de «test de potencia», la ventana mostrará el recuento de repeticiones por cada sección del 

test (consulta en la página 12 «Test de potencia» las instrucciones completas). 

LÍNEA 3- OBJETIVO DE REPETICIONES 

La ventana de «objetivo de repeticiones» muestra el número de repeticiones realizadas en la serie correspondiente a la visita anterior, 

si se trata de una serie de entrenamiento normal y se inserta un eChip. Si la serie correspondiente a la visita anterior era un test de 

potencia, en el visualizador aparecerá «Pr». En el modo de «test de potencia», la ventana mostrará «P1» durante la prueba de baja 

resistencia y «P2» durante la prueba de alta resistencia (consulta en la página 12 «Test de potencia» las instrucciones completas). 

LÍNEA 4 - POTENCIA ACTUAL / PORCENTAJE DEL PICO DE POTENCIA 

La ventana de «potencia actual» puede mostrar 4 valores diferentes. Durante una serie de ejercicios, muestra el porcentaje de 

potencia máxima alcanzado en la última repetición. Al final de un test de potencia, esta ventana muestra la resistencia necesaria para 

alcanzar la máxima potencia. Cuando se inserta un eChip y la serie correspondiente anterior había sido una serie de entrenamiento 

normal, muestra la resistencia de dicha serie. Cuando se inserta un eChip y la serie correspondiente anterior había sido un test de 

potencia, muestra la resistencia necesaria para alcanzar la máxima potencia. Cuando se muestra la resistencia calculada para 

alcanzar la máxima potencia, parpadea. En resumen, durante una serie de ejercicios, esta ventana muestra la potencia para la 

repetición actual; al final de un test de potencia, es la resistencia que se debe utilizar para entrenar a la máxima potencia, y cuando 

se inserta un eChip, es la resistencia que se debe establecer en la ventana anterior antes de hacer el ejercicio. 

LÍNEA 5 - PICO DE POTENCIA 

La ventana «pico de potencia» muestra la potencia más alta que se ha alcanzado durante este entrenamiento o desde la última vez 
que se reiniciaron los datos. 

LÍNEA 6 - AJUSTE DE LA MÁQUINA 

Cuando se utiliza el eChip, los «ajustes de la máquina» muestran el número de ejercicio y el ajuste del brazo de la Functional Trainer. 
Los ajustes en cada una de las ventanas se pueden cambiar pulsando las flechas situadas justo encima/debajo de cada ventana. 

NÚMERO DE EJERCICIO: Introduce tu número de ejercicio designado en el visualizador de potencia (cualquier numeración de 

0 a 99) para registrar los ejercicios realizados y grabarlos en tu eChip. 

AJUSTE DEL BRAZO: Introduce la posición del brazo en las ventanas L Adj./R Adj. 

NOTA: Los ajustes solo pueden modificarse inmediatamente después de insertar el eChip y antes de la tercera repetición. Una vez 

realizadas tres repeticiones, los ajustes de la máquina no pueden modificarse hasta que se retire y se vuelva a insertar el eChip. 

Los ajustes de la máquina se aplican a la máquina y no pueden cambiarse de una serie a otra. 

LÍNEA 7 - LECTOR DE eCHIP 

El lector del eChip, situado en la parte inferior derecha del visualizador de potencia, recibe y lee los datos del eChip. 

LÍNEA 8 - eCHIP 

El eChip recoge los datos de los entrenamientos y puede almacenar hasta 24 modelos de equipos distintos (hasta 4 ajustes de 

posición del equipo por modelo) y hasta 240 series de entrenamiento distintas en las series Keiser Air e Infinity. Diseñado como 

sustituto electrónico de la tarjeta de ejercicio escrita a mano, el eChip permite recuperar y configurar el equipo de ejercicio en el 

siguiente entrenamiento. El software eChip de Keiser permite visualizar, almacenar y exportar los datos guardados del eChip (formato 

de archivo .csv) para su análisis. 

NOTA: Tres eChips de usuario (color rojo) vienen de serie con la Functional Trainer. También está disponible el USB Power Kit de 

Keiser (un adaptador USB para transferir los datos de tu eChip al ordenador y eChips Time Set para ajustar la zona horaria/hora en 

la Functional Trainer). Para pedir piezas, ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Keiser (consulta la información 

de contacto en la contraportada). 

Requisitos del sistema del software del eChip de Keiser, descarga y manual de usuario disponibles en keiser.com/support (busca: eChip). 

CARACTERÍSTICAS DEL VISUALIZADOR 

http://keiser.com/support
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Los accesorios se conectan al cable por medio del conector del 
cable. Para conectar el accesorio, consulta la figura 6 y sigue 
estas instrucciones: 

1. Desenrosca la tuerca del conector del cable girándola en el 
sentido de las agujas del reloj. 

2. Engancha el gancho para accesorios en el conector del cable 

3. Cierra el conector del cable enroscando la tuerca en sentido 
contrario a las agujas del reloj hasta que quede apretada. 

 

 ADVERTENCIA: Evita lesiones graves y/o daños materiales. 

• Los accesorios de asa (incluidos en la Functional 
Trainer) están destinados a ser utilizados únicamente 
con la mano. No conectes los accesorios Keiser a ningún 
otro equipo. 

• Utiliza solo accesorios Keiser con la Functional Trainer. 
Si no, se anulará la garantía y podría dar lugar a lesiones 
graves y/o daños materiales. 

• Conecta el conector del cable solo a los accesorios Keiser. 

• Asegúrate siempre de que el conector del cable está 
cerrado antes de utilizarlo. 

 
 
 
 

 
Figura 6. Conectar el accesorio de cable. 

 

 

Hay un total de 12 ajustes individuales de posición del brazo. 
Para ajustar la posición del brazo, consulta la figura 7 y sigue 
estas instrucciones: 

1. Agarra y sujeta firme el brazo. 

2. Tira y sostén el pomo de ajuste con resorte. 

3. Mueve el brazo a la posición deseada. 

4. Suelta el pomo de ajuste con resorte en la posición deseada. 
 

  ADVERTENCIA: Asegúrate de que el pomo de ajuste está 
completamente encajado en el orificio de la posición 
deseada antes de utilizarlo. No debe haber ningún 
movimiento hacia arriba o hacia abajo del brazo una vez que 
se haya colocado en su posición. 

 
 

Pulsa el botón de aumento «+» para añadir resistencia hasta 100 lb 
(45 kg) bilateralmente o 50 lb (23 kg) unilateralmente. La resistencia 
se modifica en incrementos de 0,10 lb (0,05 kg). Pulsa el botón de 
disminución «-» para reducir la resistencia. Pulsa «+» y «-» al mismo 
tiempo para borrar/restablecer los datos mostrados en el 
visualizador de potencia (consulta la figura 8). 

Prueba siempre la resistencia antes del ejercicio tirando 
ligeramente del accesorio de cable para asegurarte de que el 
ajuste de resistencia es el adecuado para ti. Conoce tus límites. 

 ADVERTENCIA: Nunca ajustes la resistencia durante el 
ejercicio, ya que podría provocar desgarros musculares. 
Coloca siempre el cable en la posición inicial antes de 
realizar cualquier ajuste para evitar lesiones. 

 

Figura 7. Ajuste del brazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Botones de aumento y disminución 

CONECTAR ACCESORIOS DE CABLE 

AJUSTE DEL BRAZO 
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Pomo de 
ajuste 

3 

1 
4 

2 

Conector 
del cable 
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Gancho para 
accesorios 

CIERRA EL 
CONECTOR DEL 
CABLE ANTES DE 

UTILIZARLO 

«-» = Disminuir resistencia 

«+» = Aumentar resistencia 

«+/-» = Borrar datos 

AJUSTAR LA RESISTENCIA 

1 

2 
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 PRECAUCIÓN 

• El test solo debe realizarse con la instrucción adecuada. 

• Nunca realices un test de potencia sin haber realizado el 
calentamiento adecuado. 

• Mantén siempre una buena postura y control durante el test. 

• Los sistemas de control de velocidad pueden ser inexactos. El 
exceso de ejercicio puede provocar lesiones graves o la muerte. 
Si te sientes débil, deja de hacer ejercicio inmediatamente. 

 

• La «potencia actual», el «pico de potencia» y el «porcentaje 
del pico de potencia» no son adecuados para su uso en 
aplicaciones en las que la salud y la seguridad del paciente 
puedan depender de la precisión de esos parámetros. 

• El uso de cualquier programa de ejercicios requiere una consulta 
médica y el cumplimiento de las directrices de las pruebas. 

 

 
PROTOCOLO DEL TEST — El test de potencia (test de seis repeticiones de Keiser) se utiliza para determinar la resistencia a la que 
se alcanza la MÁXIMA POTENCIA. La prueba consta de dos series: 

Tres repeticiones 

Baja resistencia, alta velocidad 

10 % de tu máximo 

Tres repeticiones 

Alta resistencia, alta velocidad  

80-90 % de tu máximo 

Realiza todas las repeticiones a la mayor velocidad posible con la resistencia dada; la velocidad es esencial en la producción 
de potencia. 

Nota: El test de potencia puede realizarse con o sin un eChip. Sigue las instrucciones del test de potencia que aparecen a continuación: 

 

COMIENZA EL TEST: Mantén 
pulsados los dos botones de aumento 
y disminución hasta que aparezca 
«6r» (modo de test) en la ventana 
de RESISTENCIA, y luego suelta 
los botones. NOTA: En la ventana 
TARGET REPS aparece «P1» 
(test de potencia, serie 1). 

 

 
AJUSTA LA RESISTENCIA, 
NIVEL ALTO 

Aumenta la resistencia a un nivel alto 
(80-90 % de tu máximo). NOTA: En 
la ventana TARGET REPS aparece 
«P2» (test de potencia, serie 2). 

 

 Puedes ajustar y probar tu ajuste de 
resistencia entre la primera y la segunda 
repetición. La cuenta de repeticiones se 
restablecerá en 1. 

AJUSTA LA RESISTENCIA, 
NIVEL BAJO 

Ajusta la resistencia al 10 % 
de tu máximo. 

 

 
 

TEST DE POTENCIA, SERIE 2 (P2) 

Haz una repetición a máxima velocidad. 
Para 10 segundos.  

Repite 2 veces más. 

 

TEST DE POTENCIA, SERIE 1 (P1) 

Haz una repetición a máxima velocidad. 
Para 10 segundos.  

Repite 2 veces más. 
 

 
TEST COMPLETADO 

El número que parpadea indica tu ajuste 
de resistencia para la máxima potencia. 

 
 

Para salir del test de potencia o reanudar el 
ejercicio, pulsa los dos botones de aumento 
y disminución hasta que aparezca “CLEr” 
o retira el eChip. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si aparecen los números «Er» 1 – 4 en la ventana CURRENT POWER (potencia actual) significa que no hay suficiente diferencia de 
resistencia entre las series baja y alta. Inténtalo de nuevo con una mayor diferencia de resistencia entre la serie baja y la alta. Para reiniciar la prueba de potencia, (a) 
vuelve a insertar el eChip si se está utilizando, o (b) empieza en el paso 1 para repetir el procedimiento. 

TEST DE POTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes ajustar y probar tu ajuste de 

resistencia entre la primera y la segunda 

repetición. La cuenta de repeticiones se 

restablecerá en 1. 

1 

4 

2 

5 

3 

6 

SERIE 
2 

SERIE 
1 
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Flexión explosiva 
de cadera 

Rotación abdominal 
con inclinación 

Rotación abdominal 
en bipedestación 

Puñetazo 
directo 

Elevación deltoides 
posteriores 

Apertura en X unilateral 
de hombro 

Sentadilla 
con salto 

Carrera sin 
desplazamiento 

Zancada 
lateral 

 
 

 

Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicios. Para garantizar un entrenamiento seguro, cómodo y 

eficaz, recuerda: 

1. Calienta: Un calentamiento adecuado antes de comenzar el entrenamiento ayuda a preparar los músculos para el ejercicio 
y puede ayudar a prevenir lesiones graves. 

2. Controla la resistencia: Trabaja siempre con una resistencia que puedas manejar en un rango completo de movimiento. 
Conoce tus límites. 

3. Respira: Mantén tu respiración a un ritmo constante, pero seguro. Evita aguantar la respiración, ya que puede causar daños físicos. 

4. Mantén la postura y el control: Aprende cómo realizar el ejercicio correctamente. Mantén un movimiento constante y fluido 
durante todo el entrenamiento. La participación de los músculos abdominales ayudará a mantener el equilibrio y a proteger la 
columna vertebral. 

 

 
 

Este equipo es una máquina multifuncional diseñada para un entrenamiento completo del cuerpo. Los siguientes son solo una muestra 
de ejercicios básicos para el núcleo, la parte superior y la parte inferior del cuerpo (consulta la figura 9). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9. Ejemplo de posiciones de ejercicios básicos con la Functional Trainer 
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PRECAUCIÓN: SE REQUIERE UN CALENTAMIENTO ADECUADO PARA AYUDAR A PREVENIR LESIONES. La 
Functional Trainer solo debe utilizarse con las instrucciones adecuadas. Mantén siempre una buena postura y 
control durante el ejercicio. Si sientes dolor o eres incapaz de mantener una buena postura, detente 
inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves. Si no tienes claro 
cuál es la forma correcta, consulta a un fisioterapeuta o entrenador. 

EJERCICIOS 

PRECAUCIÓN: NUNCA AJUSTES LA RESISTENCIA DURANTE EL EJERCICIO, YA QUE PODRÍA PROVOCAR 
DESGARROS MUSCULARES. Coloca siempre el asa/cable en la posición inicial antes de realizar cualquier ajuste 
para evitar lesiones graves. Consulta la sección «Espacio de entrenamiento» (página 7) para obtener información 
sobre la seguridad de la longitud del cable. 
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Diariamente 

• Limpia el cuerpo/partes externas con un paño húmedo y un detergente suave (neutro, no 
corrosivo). Seca el equipo con un paño. 

• Comprueba que las piezas más susceptibles no estén dañadas o rotas: 

– las poleas, el cable, el conector del cable, las asas, los botones de aumento y disminución y el 
émbolo de ajuste. 

• Comprueba que tu Functional Trainer presenta unas condiciones de seguridad y de 
funcionamiento adecuadas: 

– La Functional Trainer está sujeta de forma segura a la base (anclada en el suelo o 
independiente). La unidad no debe moverse en ninguna dirección durante su uso. 

– Pulsa los botones «+» y «-» unas cuantas veces para asegurarte de que el aire circula y de 
que el visualizador de potencia se enciende. 

– El cable se desplaza libremente, sin atascos. 

Semanalmente 
• Lava a mano el material de la correa de los accesorios con un detergente suave (neutro, no 

corrosivo) y agua. Déjalo secar al aire. 

Mensualmente 

• Inspecciona el conducto de aire en busca de torceduras, rasgaduras o roturas. 

• Limpia a fondo el cuerpo/las partes externas, centrándote en las zonas que están en contacto con 
el sudor, utilizando un paño húmedo y un detergente suave (neutro, no corrosivo). Seca el equipo 
con un paño. 

Trimestralmente 
• Comprueba que el equipo de anclaje (anclajes de cuña) y los tornillos visibles desde el exterior 

están bien fijados y no quedan sueltos. La unidad no debe moverse en ninguna dirección durante 
su uso. 

Anualmente y otros 
mantenimientos 
requeridos 

• Para ver las instrucciones completas, consulta la página 16 «Mantenimiento anual». 

• Sustitución de las baterías. La señal de batería baja («Lo-bA») aparecerá en el visualizador de 
potencia cuando sea el momento de sustituir las baterías. Consulta la página 15 «Sustitución de las 
baterías» para obtener instrucciones completas. 

En los establecimientos con varias máquinas Functional Trainer, se recomienda sustituir todas las 
baterías al mismo tiempo. 

NOTA: El Compresor de Aire de Keiser (no incluido con la Functional Trainer) requiere un mantenimiento 
básico anual. Para obtener las instrucciones completas de mantenimiento del Compresor de Aire de 
Keiser, descarga el manual de usuario en keiser.com/support (busca: Air Compressor manuals). 

 

 IMPORTANTE: No utilices limpiadores domésticos o industriales, ya que contienen productos químicos cáusticos que pueden 

destruir el acabado de la pintura y provocar corrosión. Utiliza solo detergente suave (neutro, no corrosivo) para limpiar. Se admite el 

uso de un limpiador desinfectante tipo "quat" (cloruro de amonio cuaternario) con un agente antimicrobiano. 

Ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Keiser para solicitar piezas de repuesto o para cualquier asunto relacionado 
con el funcionamiento seguro de tu Functional Trainer (consulta la contraportada para obtener la información de contacto). 

MANTENIMIENTO 

PRECAUCIÓN: LA REVISIÓN Y LA REPARACIÓN DEBEN SER REALIZADAS ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS 

CERTIFICADOS POR KEISER. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PRECAUCIÓN: SOLO SE PUEDE GARANTIZAR EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD SI EL EQUIPO SE INSPECCIONA 
PERIÓDICAMENTE PARA DETECTAR DAÑOS Y DETERIOROS. Comprueba siempre que la Functional Trainer está bien fijada a 
la base independiente o a la base del suelo antes de utilizarla (no debe detectarse ninguna inclinación ni ningún otro movimiento de 
la unidad durante su uso). Reemplaza inmediatamente las piezas dañadas, desgastadas o rotas. No utilices tu Functional Trainer 
hasta que todas las reparaciones hayan sido completadas y probadas por un técnico certificado por Keiser. 

http://keiser.com/support
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No utilices el equipo durante el procedimiento de sustitución de las baterías. «Lo-bA» = Baterías bajas, cámbialas inmediatamente. 

NOTA: Si las baterías están completamente agotadas, el visualizador de potencia permanecerá en blanco. Para sustituir las baterías, 

consulta la figura 10 y sigue las instrucciones siguientes. 

Herramientas necesarias: 

Destornilladores Phillips n.º 2 y 3 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1. Abre la Functional Trainer retirando los 2 tornillos 

Phillips en la parte posterior de la cubierta superior 
y luego los 4 tornillos Philips del lado izquierdo 
y derecho de la cubierta posterior. 

2. Localiza la caja del procesador en la parte superior. 
Desenrosca la tuerca de latón para sacar/retirar 
la tapa. 

3. Extrae las 2 baterías D tirando con cuidado (sigue 
las recomendaciones del fabricante para la 
manipulación, el mantenimiento y la eliminación de 
las baterías). 

4. Observa la posición correcta de la polaridad 
(marca +/- en el interior del compartimento de las 
baterías), introduce las 2 baterías D nuevas en la 
funda para baterías e instálalas. 

5. Vuelve a colocar la tapa de la caja del procesador 
y atornilla la tuerca de latón. 

6.  IMPORTANTE: Evita apretar el conducto 
de aire. Pasa el conducto de aire a través del 
agujero de la cubierta posterior. Vuelve a colocar 
la cubierta posterior en la Functional Trainer, alinea 
todos los agujeros de los tornillos y fija la cubierta 
de nuevo con los tornillos retirados en el Paso 1. 

 
 
 

Figura 10. Sustitución de las baterías. 

 

Cuando se sustituyan las baterías, el visualizador de potencia pasará por una secuencia de prueba (verás una serie de números 
parpadeando). Una vez que la secuencia de prueba se detenga y en el visualizador aparezca «OFF», la Functional Trainer estará 
lista para su uso. 

 

 PRECAUCIÓN 

No arrojes las baterías al fuego. Las baterías 
podrían explotar. 

No abras ni dañes las baterías: contienen un 
electrolito que es tóxico y perjudicial para la piel 
y los ojos. 

Reemplaza las baterías con el mismo número y 
tipo de baterías que se instalaron originalmente 
en el equipo. 

Recicla las baterías de acuerdo con los 
procedimientos locales de reciclaje. 

 
 

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS 
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No utilices el equipo durante el procedimiento de mantenimiento anual. Se recomienda realizar el siguiente mantenimiento 

anualmente o en el momento de cambiar las pilas: 

Limpiar: 

• Limpia el polvo acumulado en el interior y el exterior de la Functional Trainer con un paño limpio.  

Inspección visual de los cables (externos e internos): 

• Asegúrate de que los cables no estén rotos/deshilachados. 

Reemplaza el silenciador si está decolorado. 

• Herramientas necesarias: Llave combinada de 11/16 pulgadas (17 mm). 

Lubricar el vástago del cilindro: 

• Limpia el vástago del cilindro y aplica una ligera capa de aceite de motor SAE 30 limpio, o un spray a base de silicona. 

Reemplaza el filtro de aire si el cartucho está sucio (el cartucho se vuelve de color rosa o rojo brillante): 

• Herramientas necesarias: Alicates de punta de aguja pequeños, herramienta de corte (para cortar el extremo ensanchado 
de los tubos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Mantenimiento anual 

 
Ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Keiser para solicitar piezas de repuesto o para cualquier asunto relacionado 

con el funcionamiento seguro de tu Functional Trainer (consulta la contraportada para obtener la información de contacto). 

MANTENIMIENTO ANUAL 
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Para abrir la Functional Trainer, 

retira los diez tornillos Phillips de la 

parte superior y de los lados de la 

cubierta posterior utilizando los 

destornilladores Phillips núm. 2 y 3. 
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 ADVERTENCIA: AIRE A ALTA 

PRESIÓN. DESCONECTA EL 

EQUIPO DEL SUMINISTRO DE AIRE 

Y LIBERA TODO EL AIRE DEL 

EQUIPO (BOTÓN « ») ANTES DE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO. 
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Normas ISO/EN 20957-1 Precisión Clase A (alta precisión) y Uso Clase S (gimnasio, uso comercial) 

IEC/EN 60601-1 y IEC/EN 60601-1-2 

Marcas 
 

 

 

 

Parámetros de prueba de vatios mostrados: La «potencia actual», el «pico de potencia» y el «porcentaje del pico de potencia» no son 

adecuados para su uso en aplicaciones en las que la salud y la seguridad del paciente puedan depender de la precisión de esos parámetros. 

 
Nota para contextos clínicos: En contextos clínicos, los pacientes pueden utilizar este equipo de acuerdo con este manual de usuario 

y con las instrucciones y orientaciones proporcionadas por el personal sanitario responsable de supervisar su tratamiento y cuidado. 

Sin embargo, los pacientes no podrán realizar el mantenimiento preventivo, las reparaciones o la sustitución de las baterías de los 

equipos instalados en las instalaciones clínicas. 

 

TIPO/GRADO DE PROTECCIÓN CLASIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN/ADVERTENCIAS SÍMBOLO 

Grado de protección contra descargas 
eléctricas 

El dispositivo funciona con dos baterías alcalinas tipo D 
y no supone ningún riesgo de descarga eléctrica. 

N/D 

Grado de protección contra la entrada 
de líquidos 

Sin protección N/D 

Grado de seguridad en presencia de una 
mezcla anestésica inflamable con aire o 
con oxígeno u óxido nitroso 

No apto N/D 

Modo de funcionamiento Continuo N/D 

Información sobre posibles interferencias 
electromagnéticas o de otro tipo y consejos 
para evitarlas 

La Functional Trainer de Keiser utiliza energía electromagnética y de 
radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo 
tanto, las emisiones de CEM y RF son muy bajas y no es probable que 
causen interferencias en equipos electrónicos cercanos. 

N/D 

Avisos de CEM, Declaración de Conformidad Consulta la sección «Compatibilidad electromagnética (CEM)», 
página 18. 

N/D 

Identificación de fuentes de alimentación 
externas o cargadores de baterías 
opcionales especificados 

La Functional Trainer de Keiser no requiere una fuente de 
alimentación externa. 

N/D 

Identificación de cualquier riesgo asociado 
a la eliminación de productos de desecho, 
residuos, incluida la eliminación del propio 
equipo al final de su vida útil. 

La Functional Trainer de Keiser contiene circuitos electrónicos, 
2 baterías alcalinas tipo D y una batería de botón de litio sellada, 
que pueden requerir el cumplimiento de procedimientos locales 
específicos de eliminación o reciclaje. 

 
 

Especificación de las condiciones 
medioambientales para el funcionamiento 

Utilízala únicamente en interiores y en un entorno con clima controlado. 

Mantenla alejada de zonas de humedad extrema. 

AVISO: Equipo no probado a temperaturas altas/bajas extremas. 

N/D 

AVISOS NORMATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO 

AVISOS DE SEGURIDAD 
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Avisos de CEM — Declaración de Conformidad 

Se ha determinado que este producto cumple con las normas, reglamentos y directivas aplicables en los países donde se comercializa. 

 
La documentación de conformidad, así como la Declaración de Conformidad del producto, está disponible previa solicitud a la dirección 

service@keiser.com. Por favor, indica en la solicitud el producto, los identificadores del número de modelo y el número de serie y el 

país del que necesitas la información de conformidad. 
 

Corea  

 

 
«Este equipo es de uso doméstico y ha obtenido el registro de 

conformidad electromagnética, por lo que puede utilizarse no solo en 

zonas residenciales sino también de otro tipo». 

 
 

 
 

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo 

con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 

no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin 

embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo ocasionara interferencias 

perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede evaluarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al 

usuario que trate de corregir la interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas: 

— Reorientar o reubicar la antena receptora. 

— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

— Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. 

— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda. 

 

 

Este equipo contiene componentes eléctricos o electrónicos, baterías alcalinas y una batería de botón de litio sellada, que deben 

eliminarse adecuadamente para cumplir con la Directiva de la UE de Eliminación de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (Directiva RAEE 2002/96/CE). 

Ponte en contacto con una empresa de eliminación de residuos adecuada al final de la vida útil del equipo. La eliminación debe 

realizarse de acuerdo con la normativa nacional correspondiente. 

Piezas de desgaste: Después de ser reemplazadas, las piezas de desgaste deben ser eliminadas de acuerdo con las leyes de residuos 
específicas de cada país. 

Si tienes alguna pregunta sobre la eliminación del equipo, contacta con tu distribuidor local o con el Servicio de Atención al Cliente de 
Keiser (consulta la información de contacto en la contraportada). 

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC (EE. UU.) 

ELIMINACIÓN 

mailto:service@keiser.com
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Consulta o imprime la garantía de tu Functional Trainer en línea en keiser.com/support/warranty. 

Si tienes alguna pregunta sobre la garantía, contacta con el servicio de Atención al Cliente de Keiser (consulta la información de 
contacto en la contraportada). 

Los clientes de fuera de los Estados Unidos pueden obtener información sobre la garantía directamente a través de un distribuidor 

internacional de Keiser en el país de instalación, o directamente a través de la división internacional de Keiser. 

 

Representante europeo autorizado 

 
KEISER EUROPE SP. Z O.O. 

ul. Starodworska 1 

Gdańsk 80-137 

Polska 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

https://www.keiser.com/support-categories/warranty-details
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DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA 
Tecno Sport Condition SL 
c/. Plàstic, 1 
08915 Badalona 

 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Si tienes alguna pregunta sobre el funcionamiento 

la Functional Trainer después de leer este manual, 

contacta con el servicio de Atención al Cliente de Keiser: 
 

  93.2749780 

  serviciotecnico@tecnosport.es 

KEISER CORPORATION 

  2470 S. Cherry Ave. 

Fresno, CA 93706 

 

305523_B 

mailto:service@keiser.com

