
DT20W - DT22W · MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CONSOLA ESP

1. Página de inicio
La pantalla LCD muestra las siguientes características:
! Modo real: elija entrar en el modo real de la cinta de correr
! Modelo inteligente: Elija entrar en el modo inteligente de la cinta de correr
! Start: Elegir para entrar, se puede elegir de acuerdo a las preferencias 
personales de los deportes de velocidad e inclinación.
! User: Elija entrar en la interfaz de configuración de usuario, añadir nuevos 
usuarios, cambiar a usuario de inicio de sesión, modificación de la informa-
ción de usuario y otras operaciones
! Settings: ajustes relacionados con el sistema, incluyendo actualizaciones 
de software, ajustes de conexión WIFI, así como el modelo de la máquina, el 
uso de instrucciones y otra información. 
! Visualización de la hora: en la conexión WIFI, puede visualizar la hora actual, 
de lo contrario no visualice la hora actual.

1. PÁGINA DE INICIO

2. Segunda página de inicio
Pantalla táctil deslizante a izquierda y derecha, se puede cambiar a la interfaz 
de la aplicación del sistema. Se trata de la integración de aplicaciones
de terceros, y el uso ya no es una descripción detallada. Si es necesario, 
consulte las instrucciones relacionadas con el software.
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Haga click en la esquina superior izquierda         del icono,  puede volver
a la primera página de inicio.

Haga click en la esquina superior izquierda         del icono,  puede volver
a la primera página de inicio.

4. Nota clave
La cinta de correr generalmente tiene las siguientes teclas, diferentes 
modelos tienen diferentes configuraciones: inicio / parada, suma y resta
de la velocidad, suma y resta de la inclinación, suma y resta de volumen.
Nota sobre la tecla de función:
! Tecla Start / Stop: pulse la tecla para arrancar el motor. Teclear el estado
de funcionamiento del motor.

3. Tercera página de inicio
Pantalla táctil deslizante a la izquierda y a la derecha, se puede cambia
a la página de sistema de la tercera página, la página tiene la función "data" 
(mostrar datos deportivos) y la función "setting".
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! Tecla Speed: en el estado de funcionamiento del motor, pulse la tecla
para sumar y restar la velocidad.
! Tecla Incline: en el estado de funcionamiento del motor, pulsando la tecla 
aumentará o disminuirá la inclinación (algunos modelos no tienen la función 
de inclinación, así que no tienen estas teclas).
! Tecla de volumen: aumentar o reducir el sonido del altavoz (algunos 
modelos no tienen la función de inclinación, así que no tienen las teclas)
! Mute: una tecla para silenciar o activar el sonido (algunos modelos
no tienen la función de inclinación, así que no tiene la tecla). 
! Fan: una tecla para abrir o cerrar el ventilador (algunos modelos no tienen 
la función de inclinación, así que no tiene la llave).

2. START Y STOP DE LA CINTA DE CORRER
1. Inicio de la cinta de correr
Desde la primera página de la página de inicio, haga clic en el botón "Start"
y entre en la página de inicio.

Aclaración: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que
la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.

Haga clic en el botón "Start", puede iniciar la cinta. Después del inicio de la 
cuenta atrás para entrar en el 3-2-1-Go, en este momento el botón de inicio 
no puede ser operado. Después de pasar a la fase de carrera, el botón "start" 
se muestra como icono "STOP". Presione la tecla "start" en cualquier página
y empiece a funcionar.
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Haga clic en la esquina superior izquierda        o        del icono, puede volver
a la primera página de la página de inicio. En la página de inicio, el "start" 
original se mostrará como un "running".

2. Stop de la cinta de correr
Entre en la página de carrera, haga clic en el botón "STOP" y podrá detener
la carrera. O pulse la tecla "stop" directamente en cualquier página para dejar
de funcionar.
3. Ajuste de velocidad y pendiente
Cuando se corre en la cinta, la velocidad y la inclinación se pueden ajustar 
moviendo la velocidad e inclinando la posición del bloque de deslizamiento.
O en cualquier página pulsando las teclas de velocidad, inclinación, suma
y resta para ajustar.

Aclaración: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo
que la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.
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4. Definición de otros datos en la página de ejecución
El tiempo de ejecución, el programa que ha estado en marcha durante 1 
minuto y 7 segundos

La distancia de carrera, el espectáculo que ha sido corriendo por 0,02 km

El consumo continuo de calorías, la demostración de que el correr
ha consumido 15 mil calorías 

Los datos actuales de la frecuencia cardíaca, el ejercicio de ambos para 
sostener la pieza de prueba de frecuencia cardíaca, mostrará los datos
de la frecuencia cardíaca del cuerpo humano.
Aclaración: Esta tarifa no puede ser utilizada como referencia médica,
sólo como referencia.

1. Modo de nivelacion
Un total de 8 niveles, cada vez más difíciles, los usuarios necesitan pasar
el nivel anterior, el sistema estará abierto al siguiente nivel.

3. MODELO INTELIGENTE
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2. Trote aeróbico
"El trote aeróbico "es una especie de estilo de carrera de baja intensidad,
y hay 8 tipos de programa .

Seleccione para introducir un programa, el centro de la página correspon-
diente al histograma de velocidad de segmentación de movimiento.
Los histogramas blancos representan tiene que terminar la segmentación
en marcha, el histograma rojo dice que la actual segmentación en marcha,
el histograma azul dice que no hay segmentación en marcha. El sistemapor 
defecto es de 3 minutos para un segmento de velocidad, y el usuario puede 
modificar la velocidad de movimiento y la inclinación durante el proceso
de ejecución.

Afirmación: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que
la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.
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3. Run thin
"Run thin" es una especie de carrera de intensidad media, un total de 8 tipos
de programas.

4. Alta resistencia
La "alta resistencia" requiere que los usuarios tengan una cierta velocidad
de carrera y habilidades, que no son adecuadas para que los principiantes 
utilicen la carrera. Un total de 8 tipos de programas.

5. Personalizable
El usuario puede personalizar el tiempo de ejecución, la velocidad,
la inclinación, de acuerdo con la costumbre de ejecución individual,
para configurar un programa de ejecución. El programa puede tener
los múltiples segmentos en ejecución.
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6. Fijación de objetivos
Dividido en tiempo, distancia y calor, tres tipos de objetivos que marcan
la trayectoria del movimiento. Haga clic en "start" para iniciar la ejecución. 
Después de la llegada del conjunto de datos, la cinta se detiene
automáticamente.

El modo real es la reproducción en el proceso de ejecución, por lo que hay
una sensación personal en la escena en el proceso de ejecución.

Haga clic en "start" en el modo de movimiento real, reproducir todo tipo
de opciones de grabación de vídeo.

Aclaración: algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que
la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación .

4. MODO REAL

El sistema soporta la reproducción de vídeo a pantalla completa. El modo real
se abre de 3 a 5 segundos, y el sistema entra automáticamente en el modo 
de pantalla completa. Pulsar cualquier tecla o hacer clic en el sistema de 
pantalla táctil aparecerá una vez más en la ejecución de los datos
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Pulse el botón "User" para entrar en la página del usuario. El sistema tiene
un usuario "invitado" por defecto. Los usuarios también pueden modificar
la información de usuario predeterminada. Los usuarios también pueden 
añadir una cuenta personal.

1. Editar información del usuario
Haga clic en "editar la información del usuario", entre para modificar la página 
de la información actual del usuario.

5. USUARIO
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3. User login
Inicio de sesión de usuario       ,  entre en la página de inicio de sesión
del usuario. Puede utilizar el nombre de usuario de uso común de la cuenta. 
Seleccione el inicio de sesión automático, el siguiente inicio de sesión
se iniciará automáticamente en la cuenta. Seleccione la opción "recordar 
contraseña", una vez más inicie la sesión de la cuenta, no es necesario
volver a introducir la contraseña.

2. Añadir un nuevo usuario
Añadir un nuevo usuario       , y entre en la página de adición de nuevo usuario
y edite la información del nuevo usuario.
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1. Conexión WIFI
Entre en la página de configuración, seleccione la configuración del sistema
y aparecerá la página de conexión WIFI .

6. AJUSTE

Haga clic en se puede conectar a la WIFI, e introduzca la contraseña
de conexión WIFI. El sistema se conectará automáticamente a la red WIFI,
y le indicará que la conexión WIFI se ha realizado correctamente.

Mostrar los datos en curso de cada día, o el funcionamiento diario de los 
datos en el resumen de cada mes

Aclaración: La hora del sistema de cinta desde la hora del servidor de la red. 
Para visualizar con precisión la curva de datos, conéctese a la red WIFI
antes de empezar a trabajar.

7. DATA
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En la condición de funcionamiento de la cinta, retire el bloqueo de seguridad
y el sistema mostrará "bloqueo de seguridad desactivado, el motor se 
detiene". El estado del cierre de seguridad y cualquier llave es invalida.

8. CERRADURA DE SEGURIDAD

9. APAGADO
Al apagar el interruptor de alimentación de la cinta en cualquier momento,
no se daña la cinta.

10. ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN
Compruebe la alimentación y el bloqueo de seguridad antes de ponerlo
en marcha.
Durante la marcha, extraiga el bloqueo de seguridad. La cinta se ejecutará 
rápidamente para reducir la velocidad para detenerse. Reemplace el cierre
de seguridad y espere las órdenes de entrada.
En cualquier caso, tire de la cerradura de seguridad de parada de emergencia 
de la cinta en marcha, y la cinta se detendrá en caso de emergencia.
En caso del bloqueo de seguridad no se vuelve a colocar, además cualquiera 
operación no se puede realizar fuera de la parada.
Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el distribuidor. 
El usuario no debe intentar quitar o reparar la cinta de correr.


