
DT14 · MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CONSOLA ESP

1. Tecla `’Select’
Manual: 0:00
Modelo de tiempo de cuenta atrás: 15:00 MIN: SEGUNDOS. 
Modelo de distancia de cuenta atrás: 1.00 KM
Calorías: 50.0
Procedimiento interno: P01-P12.
2. Tecla ‘Start’
Arrancar la cinta mientras la potencia y el agarre seguro de la llave compita.
3. Tecla ‘Stop’
Presionando después. STOP el funcionamiento de la cinta de correr.
4. Speed
‘+' este signo para aumentar la velocidad. ‘- ‘Esta señal es para disminuir
la velocidad. Si se pulsa sobre 0,5 continúa en signo + o -, la velocidad 
aumentará o disminuirá automáticamente.
5. Speed número 6,8,10,12
Mostrar en la consola. Significa tecla de atajo de velocidad rápida.
Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de 6KM suavemente

1. FUNCIÓN DE LAS TECLAS
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1. Speed (Velocidad)
Rango 0.8-14.0KM/H. La pantalla LCD mostrará los números 3,2,1, y luego, 
"Starting de la cinta de correr". La configuración y los datos se muestran
en la pantalla LCD durante la medición de grasa.
2. Time (Tiempo)
! Modelo manual: El tiempo de ajuste de 0-100 minutos o "finalizar"
se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de la cinta será lenta y estable
y el tiempo de espera de 5 minutos.
! Modelo de distancia y calorías: El ajuste de 0-100 minutos o 'finalizar' 
se muestra en la pantalla LCD y se termina correctamente. Sigue moviéndote 
10 minutos. Si está ajustando 100-0 minutos, o `finalizar', muéstreselo
en la pantalla LCD. La velocidad de la máquina se ralentizará de forma estable 
y se detendrá, tiempo de espera después de 5 minutos.
3. Dis (Distancia)
! Distancia deportiva: Ajustando 0-100 minutos o `finalizar' se muestra
en la pantalla LCD, la velocidad de bajada y la parada es estable. Tiempo
de espera después de 5 minutos.  
4. Cal/Pulse (Calorías/Pulso)
! Gastar calorías: 0-999 o `finalizar' se muestra en la pantalla LCD,
la velocidad de bajada y la parada es estable. Si se ajusta 999-0 o 'finalizar',
la cinta se detendrá y el tiempo de espera después de 5 minutos.
! Valor del pulso: Al correr y agarrar el pasamanos, el sistema verificará 
automáticamente el valor de su pulso. El valor del pulso de referencia: 
50-200 tiempo/min. 
5. Inc (Inclinación)
! Rango de inclinación: Es un ajuste de inclinación del 3-5%.

2. CONSOLA



En cualquier estado, si se retira el bloqueo de seguridad, puede detener 
inmediatamente el motor en marcha y, a continuación, la ventana de tiempo 
mostrará las marcas "------", y el zumbador emitirá la alarma "B1-B1-B1-B1".
En este punto, a excepción de la parada, las demás operaciones no se pueden 
implementar en la cinta, mientras que el bloqueo de seguridad se reinstala 
correctamente, la cinta entrará en el modo de espera de nuevo, y esperar a que 
se introduzca el comando.
Antes de hacer el ejercicio, en primer lugar, debe inspeccionar si la cinta ha sido 
cargada  por la fuente de alimentación y, a continuación, comprobar si el bloqueo 
de seguridad es eficaz.
Si se producen situaciones anormales durante el movimiento, puede quitar
el bloqueo de seguridad, y entonces la cinta disminuirá rápidamente la velocidad 
hasta que se detenga; mientras se vuelve a poner el bloqueo de seguridad, este 
dispositivo se volverá a colocar en su sitio para esperar a que se introduzca
el comando.

4. FUNCIONES DEL CIERRE DE SEGURIDAD

En cualquier circunstancia, retire el interruptor de seguridad, el sistema está 
abajo y envía un sonido de alarma (todas las ventanas muestran "-").

5. SEGURIDAD
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Por favor, siga la operación paso a paso:
ENCENDER ON/OFF > COLOCAR LA LLAVE DE SEGURIDAD > PULSAR BOTÓN 
START > PULSAR VELOCIDAD ‘+’ O ‘-’
Modelo manual
1.STARTING:1KM/H > SPEED ‘+’
2.MODE KEY > TIME window :15:00 parpadeando.
INCLINE+ o - y SPEED + o – pueden ajustar el tiempo.
El rango de tiempo: 5:00-99:00.

3. ARRANQUE RÁPIDO (MODELO MANUAL) 
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P1-P12 Diagrama de Programa Deportivo 

6. ANEXO

 


