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Enhorabuena por la compra de su Keiser Performance Trainer y bienvenido/a a la familia Keiser. Todas las ventajas de 
la renombrada serie Infinity de Keiser se incorporan en un sistema de poleas altas/bajas de una sola columna. Desde 
el entrenamiento específico a la rehabilitación, la Performance Trainer le ofrece el entrenamiento de resistencia que 
desea a cualquier velocidad y sin la dañina carga de choque para el cuerpo.

Para su seguridad, y para garantizar un rendimiento óptimo de la máquina, es muy importante leer y comprender 
este manual antes de empezar a usar la Performance Trainer. Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la 
Performance Trainer después de leer este manual, nuestro equipo de Atención al Cliente de Keiser estará encantado 
de ayudarle por teléfono en el 1 559 256 8000, en línea en keiser.com/support (de 9:00 a 17:00 (GMT-8) de lunes a 
viernes), o por correo electrónico en service@keiser.com.

Atentamente,
Keiser Corporation

Tómese tiempo ahora para registrar el número de serie en el 
espacio previsto para ello. 

N.º serie: 

Figure 1. Ubicación e información del número de serie

INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Registre la Performance Trainer para mantenerse 
informado de los avisos de seguridad y para un servicio de 
garantía más rápido y preciso.

Escanee el siguiente código QR para acceder al formulario 
de registro interactivo de la garantía en línea o visite:

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

ESCANEAR

REGISTRO DE SU COMPRA

Información del número de serie

A Nombre, logo y dirección del fabricante

B País de fabricación

C Notificación de información de la patente

D Marca CE

E Norma ISO de gestión de la calidad

F Marca TÜV SÜD

G Cumplimiento de directivas y normas

H Representante autorizado europeo

I Número de serie y fecha de fabricación

J Número de modelo y descripción del producto

K Marca de la Directiva RAEE

G HF

A

B

C

D

E

I

J

K

003010XP

88888-88888

https://www.keiser.com/forms/warrantyregistration
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Es responsabilidad exclusiva del comprador de la máquina 
de Keiser Corporation instruir a todas las personas, ya sea 
el usuario final o el personal de supervisión, sobre el uso 
correcto de la máquina. Keiser Corporation recomienda a 
todos los usuarios de sus máquinas que tengan en cuenta 
la siguiente información antes de utilizarlos.

1.       Lea estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Siga todas las instrucciones.
4. Consulte a su médico antes de comenzar cualquier 

programa de ejercicios.
5. La Performance Trainer está destinada al uso en áreas 

de entrenamiento de organizaciones donde el acceso 
y el control están específicamente regulados por una 
persona responsable de determinar la idoneidad del uso 
y el mantenimiento.

6. Está prohibido el uso de la Performance Trainer para 
cualquier propósito no especificado explícitamente por 
el fabricante.

7. Lleve puesta ropa y calzado adecuados para el ejercicio. 
Evite llevar ropa suelta que pueda engancharse con las 
piezas móviles. Lleve el pelo recogido.

8. La Performance Trainer no es un juguete. Los niños no 
deberán jugar con la Performance Trainer. Los niños 
menores de 14 años no deben utilizar la Performance 
Trainer. Mantenga a los niños y a los animales domésticos 
alejados de la Performance Trainer en todo momento, 
especialmente durante su uso. La limpieza y el 
mantenimiento no lo deben llevar a cabo los niños.

9. Los niños de 14 a 17 años no deben utilizar la Performance 
Trainer sin la supervisión constante de un observador/
supervisor. Las personas con discapacidades mentales, 
capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o 
con falta de experiencia o conocimientos, no deben utilizar 
la Performance Trainer sin la supervisión constante de 
un observador/supervisor.

10. Se requiere un calentamiento adecuado para ayudar 
a prevenir lesiones graves. Esta Performance Trainer 
sólo debe utilizarse con las instrucciones adecuadas. 
Mantenga siempre una buena postura y control durante 
el ejercicio. Si siente dolor o no puede mantener la buena 
postura, interrumpa el ejercicio inmediatamente. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede derivar 
en lesiones físicas graves.

11. No realice una prueba de potencia sin un correcto 
calentamiento. Esta prueba de alta resistencia/alta 
velocidad sólo debe realizarse con las instrucciones 
adecuadas (véase la página 12 «Prueba de potencia» 
para una instrucción completa). Mantenga siempre una 
buena postura y control durante la prueba. Si siente dolor 
o no puede mantener la buena postura, interrumpa el 
ejercicio inmediatamente. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede derivar en lesiones físicas graves.

12. Utilice sólo accesorios de Keiser con su Performance 
Trainer para ayudar a evitar el riesgo de lesiones o daños 
a la propiedad.

13. Asegúrese de que el conector del cable está cerrado 
antes de usar los accesorios del mismo.

14. Soltar el accesorio del cable de manera repentina 
provocará que este se retraiga de manera no controlada y 
podría derivar en lesiones graves o daños a la propiedad. 
Sujete con firmeza el accesorio del cable durante el 
ejercicio. Asegúrese de que los accesorios de tipo gancho 
y lazo estén firmemente sujetos antes del ejercicio. 
Vuelva a colocar con cuidado el accesorio del cable a la 
posición de inicio antes de soltar.

15. No estire del cable más allá de la longitud máxima de 

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LA SEGURIDAD

2362 mm (93 in). 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 de la máquina.

16. No ajuste nunca la resistencia durante el ejercicio, ya que 
puede provocar una tensión muscular. Coloque siempre 
el asa/cable en la posición de inicio antes de realizar 
cualquier ajuste para evitar lesiones físicas.

17. Asegúrese de que el émbolo de ajuste esté completamente 
encajado en el orificio de la posición deseada antes de 
utilizarlo. No debe haber ningún movimiento hacia arriba 
o hacia abajo del ajuste vertical una vez que se haya 
colocado en su posición.

18. El máximo nivel de seguridad sólo puede garantizarse si 
la máquina se inspecciona periódicamente para detectar 
daños y desgaste. Compruebe siempre que la máquina 
está bien sujeta a los tubos de montaje en pared y a la 
pared antes de utilizarla (no debe detectarse ninguna 
inclinación, ni ningún otro movimiento de la unidad 
durante su uso). Sustituya inmediatamente las piezas 
dañadas, desgastadas o rotas. No utilice la Performance 
Trainer hasta que se hayan completado todas las 
reparaciones y haya sido probada por un técnico con 
certificación de Keiser.

19. Utilice únicamente las piezas de repuesto suministradas/
recomendadas por Keiser Corporation. No se recomienda 
intentar reparar o sustituir por su cuenta cualquier pieza 
dañada, desgastada o rota. Se debe consultar a un técnico 
con certificación de Keiser.

20. El uso de cualquier máquina de ejercicio, incluyendo, 
sin limitación, la máquina de entrenamiento de fuerza 
de Keiser en el que la resistencia se puede cambiar 
en cualquier momento durante la repetición, sin la 
instrucción y la supervisión adecuadas viola los términos 
del acuerdo para la compra de tales 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 cualquiera que no 
reconozca o respete el peligro potencial.

21. Los usuarios, agentes o cualquier persona que dirija 
el uso de la Performance Trainer deberán determinar 
la idoneidad de la máquina para su uso previsto, y se 
advierte específicamente a dichas partes que asumirán 
todo el riesgo y la responsabilidad en relación con el 
mismo.

22. La Performance Trainer está pensada para su uso en 
centros de entrenamiento comerciales. Si la Performance 
Trainer se utiliza en un entorno residencial, deben 
tomarse precauciones especiales.  Para garantizar su 
seguridad y ayudar a evitar daños en la Performance 
Trainer, lea todas las instrucciones antes de utilizarla. Se 
requiere una instalación profesional por parte de personal 
cualificado según lo dictado por la autoridad competente.

23. Si no entiende estas instrucciones o tiene dudas sobre 
la seguridad de la instalación, el montaje o el uso de este 
producto, póngase en contacto con Atención al Cliente 
de Keiser:

1 559 256 8000

service@keiser.com

keiser.com/support

Teléfono y chat de 9:00 a 17:00 
(GMT-8) de lunes a viernes

https://keiser.com/support
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INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LA SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

CONVENCIONES UTILIZADAS CONVENCIONES UTILIZADAS
Este Manual de funcionamiento 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, 
puede provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE: Indica información que se considera fundamental, 
pero no relacionada con peligros.

Mantenga y no retire las etiquetas de seguridad o de notificación por ningún motivo. Contienen información importante. 
Si las piezas están dañadas o faltan, póngase en contacto con Keiser Corporation (consulte la cubierta trasera para la 
información de contacto).

ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN

003010XP

88888-88888
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ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura: 2210 mm (87 in)
desde el suelo hasta la altura de instalación recomendada

Anchura: 610 mm (24 in)

Profundidad: 305 mm (12 in)

Peso: 54 kg (120 lb)

Rango de resistencia: De 0 a 34 kg (De 0 a 75 lb)

Longitud del cable: 2362 mm (93 in)
desde el inicio hasta la extensión total, sin accesorio de cable

Figure 2. Espacio de entrenamiento de la Performance Trainer 

(87 in) 

2210 mm

Longitud del cable: (93 in) 
2362 mm

Espacio de entrenamiento

(12 in) 
305 mm

(24 in) 
610 mm

DATOS TÉCNICOS

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AIRE

El equipo contiene un tanque de almacenamiento de aire (acumulador de aire) con los siguientes parámetros de 
funcionamiento:

POTENCIA

• Pilas alcalinas D de 1,5 V (cantidad 2, Keiser PN 966500)
• Pila de litio de 3 V CR2032 (cantidad 1)

Fijado permanentemente, no se puede reparar. Póngase en contacto con Atención al Cliente de Keiser para el servicio.

SISTEMA DE CHIP DE KEISER

• La ranura de inserción del eChip recibe el Keiser eChip (chip de memoria electrónica) para la transferencia y el 
almacenamiento de datos

Presión de trabajo máxima: 125 psi (8,6 bar)

Temperatura de trabajo máxima: 40 ºC (104 ºF)

Temperatura de trabajo mínima: 0 ºC (32 ºF)

Capacidad máxima del recipiente: 2,29 l (140 in3 )
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ESPACIO DE ENTRENAMIENTO

Figure 3. Ilustración del límite máximo del cable

Límite máx. del cable

Marcador

Cable

Accesorios del cable

Longitud del cable: 2362 mm (93 in)

La longitud del cable en su máxima extensión es de 2362 mm (93 in). Planifique el espacio de entrenamiento en 
consecuencia para permitir un funcionamiento de alcance completo. 

La longitud real del cable puede variar según el tipo de accesorio, la altura del usuario y la posición del ajuste vertical.

Cuando las máquinas Performance Trainer están montadas una al lado de la otra, el espacio de entrenamiento puede 
ser compartido. 

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

1. Despeje su espacio de entrenamiento: Asegúrese de que haya espacio suficiente para el acceso y el funcionamiento 
seguro de la máquina.

2. Marque el límite máximo del cable: Fije su accesorio de cable al cable. Estire caminando el accesorio de cable hasta 
llegar al tope. Ese es el límite máximo del cable. Coloque un marcador en el suelo (por ejemplo, una cinta, llaves o 
una botella de agua) para indicar el límite máximo del cable (véase la Figura 3).

ADVERTENCIA: EVITE LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. No intente 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 de la máquina.
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Figure 4. Performance Trainer

VISIÓN GENERAL DE LA PERFORMANCE TRAINER

Cuerpo del Performance Trainer

Sistema de montaje en pared

Configuración de ajuste vertical

Ganchos de accesorios

Carril de la polea

Ajuste vertical

Soporte de pantalla

Enganche rápido/Línea de aire

Cable

Carro de la polea

Botones Incrementar/Reducir (+/-)

Émbolo del ajuste

eChip de Keiser

Visualizador de potencia
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Conector del cable8
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FUNCIONAMIENTO
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PRECAUCIÓN

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

• La «potencia actual», el «máximo poder» y el 
«porcentaje de máximo poder» 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

Figure 5. Visión del visualizador de potencia

Cuando utilice el eChip, asegúrese de que está 
completamente insertado en el lector, como se muestra.

5

8

7

1

3

2

6

4

EJERCICIOEJERCICIO
NÚMERONÚMERO

VERTICALVERTICAL
AJUSTEAJUSTE
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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 Performance 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; consulte la página 15 «Cambio 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 realizados 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 «prueba de 
potencia», la ventana mostrará el recuento de repeticiones por cada sección de la prueba (consulte en la página 12 
«Prueba de potencia» las instrucciones completas).

LÍNEA 3 - REPET. A ALCANZAR

La ventana de «REPET. A ALCANZAR» 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 una prueba de potencia, en el visualizador aparecerá «Pr». En el modo de «prueba de potencia», la 
ventana mostrará «P1» durante la prueba de baja resistencia y «P2» durante la prueba de alta resistencia (consulte en 
la página 12 «Prueba de potencia» las instrucciones completas).

LÍNEA 4 - POTENCIA ACTUAL/PORCENTAJE DE MÁXIMO PODER
La ventana de «potencia actual» puede mostrar 4 valores diferentes. Durante una serie de ejercicios, muestra el 
porcentaje de máximo poder alcanzado en la última repetición. Al final de una prueba 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 una prueba 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 una prueba 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 - MÁXIMO PODER
La ventana «máximo poder» 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 
Performance 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: Introduzca 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 VERTICAL: Introduzca la posición del carro de la polea en la ventana de posición vertical.

NOTA: Los ajustes verticales 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 Air e Infinity 
de Keiser. 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 Performance 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 Performance Trainer). Para pedir piezas, póngase en contacto con el servicio de Atención 
al Cliente de Keiser (consulte 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 (buscar: eChip).

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

https://www.keiser.com/support
https://www.keiser.com/support
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CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS DE CABLE

AJUSTE VERTICAL

Figure 6. Ajuste vertical

1

2

3

Émbolo del 

ajuste

AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Conector 
del cable

Gancho para 
accesorios

1

2

3
CIERRE EL 

CONECTOR DEL 
CABLE ANTES DE 

USARLO

Figure 7. Conexión de los accesorios de cable

Figure 8. Ajuste de la resistencia

«-» = Reducir resistencia

«+» = Incrementar resistencia

“+” y “-”  = Borrar datos

Hay un total de 18 ajustes. Para el ajuste vertical, consulte 

la Figura 6 y siga estas instrucciones:

1. Tire y sujete el pomo de ajuste con resorte.

2. Mueva el ajuste vertical a la posición deseada.
3. Suelte el pomo de ajuste con resorte en la posición 

deseada. 

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

Los accesorios de la Performance Trainer de Keiser se 
conectan al cable por medio del conector del cable. Para 
conectar el accesorio, consulte la Figura 7 y siga estas 
instrucciones:

1. Desenrosque la tuerca del conector del cable.
2. Enganche el gancho para accesorios en el conector 

del cable
3. Cierre el conector del cable enroscando la tuerca.

ADVERTENCIA: Evite lesiones graves O daños materiales.

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

• Utilice sólo accesorios de Keiser con su Performance 
Trainer. Si no, se anulará la garantía y podría dar lugar 
a lesiones graves o daños materiales.

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

• Asegúrese siempre de que el conector del cable está 
cerrado antes de usar los accesorios del mismo.

Pulse el botón de aumento «+» para añadir resistencia 
hasta 34 kg (75 lb) máximo. La resistencia se modifica en 
incrementos de 0,05 kg (0,10 lb). Pulse el botón de disminución 
«-» para reducir la resistencia (consulte la Figura 8). Pulse 
«+» y «-» al mismo tiempo para borrar/restablecer los 
datos mostrados en el visualizador de potencia.

Pruebe siempre la resistencia antes del ejercicio tirando 
ligeramente del accesorio de cable para asegurarse de 
que el ajuste de resistencia es el adecuado para usted. 
Conozca sus límites.

ADVERTENCIA: No ajuste nunca la resistencia durante 
el ejercicio, ya que puede provocar una tensión muscular. 
Coloque siempre el asa/cable en la posición de inicio 
antes de realizar cualquier ajuste para evitar lesiones 
físicas.
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PRUEBA DE POTENCIA

COMENZAR LA PRUEBA: 
Mantenga pulsados los dos botones 
de aumento y disminución hasta que 
aparezca «6r» (modo de prueba) 
en la ventana de RESISTENCIA, y 
luego suelte los botones. NOTA: En la 
ventana REPET. A ALCANZAR aparece 
«P1» (prueba de potencia, serie 1).

AJUSTE DE RESISTENCIA, NIVEL 
BAJO
Ajuste la resistencia al 10 % de su 
máximo.

PRUEBA DE POTENCIA, SERIE 1 
(P1)
Ejecute una repetición a la máxima 
velocidad. Pare 10 segundos. 

Repita dos veces más.

1

4

2

5

3

6AJUSTE DE RESISTENCIA, NIVEL 
ALTO
Incremente la resistencia a un nivel 
alto (80-90 % de su máximo). NOTA: 
En la ventana REPET. A ALCANZAR 
aparece «P2» (prueba de potencia, 
serie 2).

PRUEBA DE POTENCIA, SERIE 2 
(P2)
Ejecute una repetición a la máxima 
velocidad. Pare 10 segundos.

Repita dos veces más.

PRUEBA FINALIZADA
El número que parpadea indica su 
ajuste de resistencia para la máxima 
potencia.

SOLUCIÓN 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. Inténtelo de nuevo con una mayor diferencia de resistencia 
entre la serie baja y la alta. Para reiniciar la prueba de potencia, (a) vuelva a insertar el eChip si se está utilizando, o (b) empiece 
en el paso 1 para repetir el procedimiento.

Para salir de la prueba de potencia 
o reanudar el ejercicio, pulse los dos 
botones hasta que aparezca «CLEr» 
o retire el eChip.

PROTOCOLO DE LA PRUEBA: La prueba de potencia (prueba 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: 

Ejecute todas las repeticiones a la mayor velocidad posible con la resistencia dada; la velocidad es esencial en 
la producción de potencia. 
Nota: La prueba de potencia puede realizarse con o sin un eChip. Siga las instrucciones de la prueba de potencia que 
aparecen a continuación:

Tres repeticiones
Resistencia baja, velocidad alta
10 % de su máximo

Tres repeticiones
Resistencia alta, velocidad alta
80-90 % de su máximo

SERIE
2

SERIE
1

PRECAUCIÓN
• Esta prueba sólo debe realizarse con las instrucciones 

adecuadas. 
• No realice una prueba de potencia sin un correcto 

calentamiento. 
• Mantenga siempre una buena postura y control durante la 

prueba. 
• Los sistemas de control de velocidad pueden ser 

inexactos. El exceso de ejercicio puede provocar lesiones 
graves o la muerte. Si se siente débil, deje de hacer 
ejercicio inmediatamente. 

• La «potencia actual», el «máximo poder» y el «porcentaje 
de máximo poder» 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.

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

Puede ajustar y probar su ajuste de 
resistencia entre la primera y la segunda 
repetición. La cuenta de repeticiones se 
restablecerá en 1.
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La Performance Trainer está diseñada para un entrenamiento funcional. Los siguientes son solo una muestra de 

ejercicios básicos para el core, el tren superior y el tren inferior (consulte la Figura 9).

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

2. Controlar la resistencia: Trabaje siempre con una resistencia que pueda manejar en un rango completo de 
movimiento. Conozca sus límites.

3. Respiración: Mantenga la respiración a un ritmo constante, pero segura. Evite aguantar la respiración, ya que 
puede causar daños físicos.

4. Mantenga la postura y el control: Aprenda cómo realizar el ejercicio correctamente. Mantenga 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.

GUÍA DE EJERCICIOS

PRECAUCIÓN: SE REQUIERE UN CALENTAMIENTO ADECUADO PARA AYUDAR A PREVENIR 
LESIONES GRAVES. Esta Performance Trainer sólo debe utilizarse con las instrucciones adecuadas. 
Mantenga siempre una buena postura y control durante el ejercicio. Si siente dolor o no puede mantener 
la buena postura, interrumpa el ejercicio inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones 
podría derivar en lesiones físicas. Si no tiene claro cuál es la forma correcta, consulte a un fisioterapeuta 
o entrenador.

PRECAUCIÓN: NO AJUSTE NUNCA LA RESISTENCIA DURANTE EL EJERCICIO, YA QUE PUEDE 
PROVOCAR UNA TENSIÓN MUSCULAR. Coloque siempre el asa/cable en la posición de inicio antes 
de realizar cualquier ajuste para evitar lesiones físicas. Consulte la sección «Espacio de entrenamiento» 
(página 7) para obtener información sobre la seguridad de la longitud del cable.

Consulte a su médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicios. Para garantizar un entrenamiento seguro, 
cómodo y eficaz, recuerde:

Flexión 

explosiva de 

cadera

Figure 9. Ejemplo de posiciones de ejercicios básicos con la Performance Trainer

Puñetazo 

directo

Sentadilla 

con salto

Rotación 

abdominal con 

inclinación

Elevación 

deltoides 

posteriores

Carrera sin 

desplazamiento

Rotación 

abdominal en 

bipedestación

Apertura en X 

unilateral de 

hombro

Zancada 

lateral
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MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Diariamente

• Limpie el cuerpo/partes externas con un paño húmedo y un detergente suave (neutro, no 
corrosivo). Seque la máquina para evitar la corrosión.

• Compruebe que las piezas más susceptibles no estén dañadas o rotas:
 – las poleas, el cable, el conector del cable, las asas, los botones y el émbolo de 

ajuste.
• Compruebe que el Performance Trainer presenta unas condiciones de seguridad y de 

funcionamiento adecuadas:
 – Enganche las abrazaderas de la Performance Trainer en los tubos de montaje. La 

unidad no debe moverse en ninguna dirección durante su uso.
 – Pulse los botones "+" y "-" varias veces para asegurarse de que el aire circule y 

que el visualizador de potencia se encienda.
 – El cable se desplaza libremente, sin atascos.

Mensualmente
• Inspeccione el conducto de aire en busca de torceduras, rasgaduras o roturas.
• Limpie el cuerpo/partes externas con un paño húmedo y un detergente suave (neutro, 

no cáustico). Seque el equipo con un paño.

Trimestralmente
• Compruebe que el equipo de anclaje (pernos/tuercas) 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 
necesarios

• Para ver las instrucciones completas, consulte la página 16 «Mantenimiento anual». 
• Cambio de la batería. La señal de batería baja («Lo-bA») aparecerá en el visualizador 

de potencia cuando sea el momento de cambiar las baterías. Consulte la página 15 
“Cambio de las baterías” para obtener instrucciones completas.
En los establecimientos con varias máquinas Performance Trainer, se recomienda 
cambiar todas las baterías al mismo tiempo. 

NOTA: El Compresor de Aire de Keiser (no incluido con la Performance 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 (buscar: 
Manuales del compresor de aire).

Semanalmente

• Lave a mano el material de la correa de los accesorios con un detergente suave (neutro, 
no cáustico) y agua. Dejar secar al aire.

• Limpie el cromo y la pintura con una toalla o paño suave y húmedo, y luego séquelo.
• Aplique cera al cromo para proteger el acabado:

1. Limpie a fondo la Performance Trainer antes de aplicar la cera.

2. Utilice un tratamiento automotriz de fácil aplicación como Meguiar’s® Quik Detai-

ler Mist and Wipe*. 

NOTA: Si no se aplica una capa de cera en las zonas de mucho sudor, la vida del 
cromo disminuirá debido a la corrosión y se anulará la garantía. 

Póngase 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 la Performance Trainer (consulte la contraportada para obtener 
la información de contacto).

PRECAUCIÓN: EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD SÓLO PUEDE GARANTIZARSE SI LA MÁQUINA 
SE INSPECCIONA PERIÓDICAMENTE PARA DETECTAR DAÑOS Y DESGASTE. Compruebe siempre 
que la máquina está bien sujeta a los tubos de montaje en pared y a la pared antes de utilizarla (no 
debe detectarse ninguna inclinación, ni ningún otro movimiento de la unidad durante su uso). Sustituya 
inmediatamente las piezas dañadas, desgastadas o rotas. No utilice la Performance Trainer hasta que se 
hayan completado todas las reparaciones y haya sido probada por un técnico con certificación de Keiser.

IMPORTANTE: No utilice limpiadores domésticos o industriales, ya que contienen productos químicos cáusticos que 
pueden destruir el acabado de la pintura y provocar corrosión. Utilice solo detergente suave (neutro, no cáustico) para limpiar.

PRECAUCIÓN: LA REVISIÓN Y LA REPARACIÓN DEBEN SER REALIZADAS ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS 
CON CERTIFICACIÓN DE KEISER. El incumplimiento de estas instrucciones puede derivar en lesiones físicas.
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No utilice el equipo durante el cambio de las baterías. «Lo-bA» = Baterías bajas, cámbielas inmediatamente. NOTA: 
Si las baterías están completamente agotadas, el visualizador de potencia permanecerá en blanco. Para cambiar las 
baterías, consulte la Figura 10 y siga las instrucciones siguientes.

CAMBIO DE LA BATERÍA

Figure 10. Cambio de la batería

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

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

No abra ni dañe las baterías. Contienen un 
electrolito que es tóxico y perjudicial para 
la piel y los ojos.

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

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

PRECAUCIÓN

Herramientas necesarias:
Destornilladores Phillips 3

PROCEDIMIENTO:

1. Abra la Performance Trainer retirando los 
cinco tornillos Phillips en el lado izquierdo.

2. Localice la caja del procesador en la base. 
Desenrosque la tuerca de latón para retirar 
la tapa.

3. Extraiga las dos baterías D tirando con cuidado 
(siga las recomendaciones del fabricante 
para la manipulación, el mantenimiento y la 
eliminación de las baterías). 

4. Observe la posición correcta de la polaridad 
(marca +/- en la placa de circuito), introduzca 
las 2 baterías D nuevas en la funda para 
baterías e instálelas.

5. Vuelva a colocar la tapa de la caja del 
procesador y atornille la tuerca de latón.

6.        IMPORTANTE: Evite apretar el conducto 
de aire. Pase el conducto de aire a través del 
agujero de la base. Cierre la Performance 
Trainer, alinee todos los agujeros de los 
tornillos con los tornillos retirados en el Paso 1.
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No utilice el equipo durante el procedimiento de mantenimiento anual. Se recomienda realizar el siguiente mantenimiento 
anualmente o en el momento de cambiar las pilas:

1. Limpiar:
• Limpie el polvo acumulado en el interior y el exterior de la Performance Trainer con un paño limpio.

2. Inspección visual de los cables (externos e internos):
• Asegúrese de que los cables no estén rotos/deshilachados. 

3. Reemplace el silenciador si está decolorado:
• Herramientas necesarias: Llave combinada 17 mm (11/16 in).

4. Lubricar el vástago del cilindro:
• Limpie el vástago del cilindro y aplique una ligera capa de aceite de motor SAE 30 limpio, o un spray a base 

de silicona.

5. Reemplace 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).

1

2

3

4

5

MANTENIMIENTO ANUAL

Figure 11. Mantenimiento anual

Póngase 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 la Performance Trainer (consulte la contraportada para obtener 
la información de contacto).

Para abrir la Performance Trainer, retire los 
cinco tornillos Phillips en el lado izquierdo 
con un destornillador Phillips n.º 3.

3

4

5

1

2

ADVERTENCIA: AIRE A ALTA 

PRESIÓN. DESCONECTE EL EQUIPO 

DEL SUMINISTRO DE AIRE Y 

LIBERE TODO EL AIRE DEL EQUIPO 

(BOTÓN  «-») ANTES DE REALIZAR 

EL MANTENIMIENTO RUTINARIO. 
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AVISOS NORMATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO

AVISOS DE SEGURIDAD

TIPO/GRADO DE PROTECCIÓN CLASIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN/ADVERTENCIAS SÍMBOLO

Grado de protección contra sacudidas 
eléctricas

El dispositivo funciona con dos baterías alcalinas tipo D. 
Evaluación de la seguridad eléctrica realizada por TÜV 
SÜD según el requisito IEC/EN 60601-1.

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 Performance 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 Confor-
midad

Consulte la sección «Compatibilidad electromagnética 
(CEM)», página 18.

N/D

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

La Performance 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 Performance 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

Utilícela solo en interiores con un entorno de clima 
controlado.

Manténgala alejada de zonas con humedad extrema.

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

N/D

Normas ISO/EN 20957-1 Precisión Clase A (alta precisión) y Uso Clase S (estudio, uso comercial)
IEC/EN 60601-1 e IEC/EN 60601-1-2

Marcas

Parámetros de prueba de vatios mostrados: La «potencia actual», el «máximo poder» y el «porcentaje de máximo 
poder» 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.
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC (EE. UU.)

ELIMINACIÓN

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)

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.

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, indique en la solicitud el producto, los identificadores del número de modelo 
y el número de serie y el país del que necesita 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».

Esta máquina 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). 

Póngase 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 tiene alguna pregunta sobre la eliminación del equipo, póngase en contacto con el distribuidor local o con el Servicio 
de Atención al Cliente de Keiser (consulte la información de contacto en la contraportada).
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CERTIFICADO DE GARANTÍA

Consulte o imprima la garantía de la Performance Trainer en línea en keiser.com/support/warranty.

Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Keiser (consulte 
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 autorizado europeo

KEISER UK Ltd.
Unit 3, Hampton Industrial Estate
Hampton St., Tetbury
Gloucestershire, GL8 8LD, UK

https://keiser.com/support/warranty
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KEISER CORPORATION

2470 S. Cherry Ave.

Fresno, CA 93706

ATENCIÓN AL CLIENTE
Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento del 
funcionamiento de la Performance Trainer después 
de leer estas instrucciones, póngase en contacto con 
Atención al Cliente de Keiser:

305525_C

1 559 256 8000

service@keiser.com

keiser.com/support
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http://www.keiser.com/support

