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Axesdog le da a usted las gracias
Gracias por haberse decidido por una Cinta de correr Axesdog. Nos gustaría que los puntos explicados a continuación le ayuden a
familiarizarse con su cinta, para que de esta manera sea posible su disfrute y alegría por tener esta cinta Axesdog y se pueda alargar
en el tiempo
Instrucciones de Funcionamiento
1. Conecte el enchufe a la electricidad, coloque el imán del dispositivo de emergencia en su sitio en el panel de control (pagina 5,
figura 6) y presione el interruptor de encendido situado en la parte inferior trasera de la máquina. (detrás de la base de la cinta),
La pantalla se iluminará y se emitirán 5 pitidos y la pantalla muestra “===“. Presione el botón de encendido del panel de control.
2. 2. Cuando presiona el botón de encendido del panel de control, la máquina no empezará a funcionar hasta pasados 3 segundos
que se muestran en la pantalla, para así poderse preparar para su uso, después de estos tres segundo la cinta empieza a
moverse y la máquina entra en modo de mostrar velocidad en la pantalla. El valor inicial de velocidad es 1 y se puede ir
cambiando de 0,1 en 0,1 hasta alcanzar 10km/h apretando el botón de velocidad +, si desea bajar la velocidad apriete el botón
velocidad -, se irá reduciendo de 0,1 en 0m1 hasta alcanzar la velocidad deseada, apriete estos botones para cambiar la
velocidad + o - según desee. Para cambiar el modo que se muestra en control, se irá cambiando según se presione para ver la
velocidad, el tiempo, la distancia y las calorías, vaya apretando el botón y se indicará con una luz lo mostrado en la pantalla
(Velocidad, tiempo, distancia y calorías). Si aprieta el botón escaneo la información irá cambiando automáticamente de modo
cada 5 segundos, mostrando toda la información de velocidad, tiempo, distancia y calorías cada 5 segundos sin tener que
presionar ningún botón de función.
3. Cuando la cinta está funcionando al presionar el botón de encendido del panel de control hará que el motor reduzca su
velocidad hasta detenerse.
4. Dispositivo de seguridad: Coloque el dispositivo de seguridad enganchado al arnés del perro. En el momento que su supero se
separe del panel de control por cualquier circunstancia, el dispositivo de seguridad se despegará y se soltará, la pantalla
mostrará “SAFE” y la máquina dejará de funcionar evitando que siga en movimiento y pueda causar alguna caída. Para poner en
marcha la máquina de nuevo cuando su perro esté preparado otra vez para empezar a caminar, presione el botón de encendido
del panel de control, empezará su funcionamiento normal explicado anteriormente.
5. El tiempo de funcionamiento de la máquina es de 30 minutos, después de este tiempo, dejará de funcionar, puede restablecer
otra vez su funcionamiento apretando el botón de encendido del panel de control, Para ver el tiempo que lleva corriendo su
perro, pulse el botón modo hasta que en pantalla aparezca la función tiempo.
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Funciones
1. De apariencia agradable, instalación sencilla, fácil transporte.
2. Son muchas las ventajas de las cintas de correr. Podrá entrenar usted a su perro, sin necesitar de estar pendiente del horario
que pueda sacarlo a pasear, de la meteorología y sin respirar la contaminación propia de las ciudades. Mientras se entrena su
perro en la cinta podrá realizar otra serie de actividades que fuera de casa no podría llevar a cabo.
Las modernas cintas de correr actuales, hacen las veces de pista y entrenador, Sin lugar a dudas, las cintas de correr son una
opción muy recomendable para mantenerse en forma sin necesidad de salir de casa.
3. Caminar en la cinta ejercita los músculos de las piernas, Es una manera efectiva de quemar grasas.
4. Un poco de movimiento en la cinta de andar con velocidad baja (andar lento o sostenido) para animales mayores de 7-8 años
hace bien y es aconsejable.
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Seguridad
Atención
1. Asegúrese de que la cinta está en posición segura y en superficie llana antes de encenderla.
2. Si se daña el cable de alimentación solamente puede ser reemplazado por uno provisto por el fabricante
3. No usar la máquina en exteriores, esta cinta es sólo para uso en interiores, si se usa en un balcón asegúrese bien que se evita el
contacto con la lluvia. El lugar de almacenaje de la cinta debe mantenerse limpio y seco, para evitar la humedad, No coloque la
cinta encima de alfombras evitando el paso del aire entre la cinta y el suelo.
4. No utilizar correas muy largas o muy sueltas, evitar que éstas rocen con la cinta.
5. Al usar la cinta, procurar no estar de pie sobre la banda cuando comienza su funcionamiento, es preferible estar de pie a ambos
lados de la banda. Si la velocidad inicial es muy alta, no intentar saltar rápidamente a la cinta andadora.
6. Evite que su perro no pare bruscamente de andar cuando esté en funcionamiento, presione el botón de encendido para parar la
cinta y el motor irá disminuyendo de velocidad hasta que deje de funcionar, que su mascota pare de andar cuando la máquina
se haya detenido.
7. Cuando se utilice la máquina, no deben estar niños o las mascotas sueltas cerca para evitar accidentes. Los perros deben estar
siempre acompañados por un adulto y usar siempre el dispositivo de seguridad magnético.
Mantenimiento
. Asegúrese de haber apagado el interruptor de encendido y desconectado el enchufe antes del mantenimiento diario.
. No utilizar abrasivos o disolventes orgánicos para evitar dañar la máquina
. Si hay suciedad difícil usar un paño seco. No utilizar trapos mojados.
. Usar un paño seco para limpiar el enchufe y el panel de control, no usa trapos mojados.
. No utilizar la máquina en lugares húmedos o polvorientos que puedan ocasionar fallos.
. Instalar la máquina en superficies planas para evitar cualquier caída del aparato que ocasione averías.
. No usar más de una hora seguida, haga por lo menos un descanso de una hora antes de volver a usarla.
. Los componentes se deben mantener limpios, ambos lados de la cinta deben limpiarse y reducir el acumulamiento de suciedad.
. Utilizar jabón y un paño limpio para la cinta, no utilizar disolventes. Retirar los pelos con una escoba, limpiar las babas de las
agarraderas y de la cinta después de usar la máquina.
. La cinta andadora ha sido lubricada de fábrica con un lubricante antiestático. Los usuarios pueden lubricar el dispositivo después
de 100 horas de uso. Aplique un lubricador especial para cintas por la parte de debajo de la cinta corredora, levante suavemente la
cinta de la base y aplique el lubricante.
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. Para mejorar el uso de la cinta, puede ajustarse si se nota una desviación de la dirección después de un uso continuo debido a
la presión ejercida inconscientemente de las patas, si nota alguna desviación de la cinta hacia algún lado, ajuste los tornillos con
la llave Allen suministrada situados en la parte delantera de la base tal y como se indica en el dibujo hasta que la cinta quede
centrada.

Atención si la máquina no está en uso
Para prevenir que niños puedan encender la cinta, desconectar de la red cuando no está en uso. Cuando la máquina no se vaya a
utilizar por largos periodos de tiempo, tome medidas para evitar el polvo, Colocar en un lugar limpio y seco.
Atención al cable de alimentación
No tocar el botón de encendido o conectar el cable con humedad en las manos. Cuando desconecte la máquina, hágalo sin tirar
del cable. No coloque peso sobre el cable, no lo enrolle en la máquina para evitar su ruptura, no use la máquina sin el cable o el
enchufe no hacen buen conexión.
Especificaciones
Nombre del producto: Axesdog Treadmill
Modelo: AT-PROFESSIONAL
Marco de Aluminio Anonizado Eloxidado
Cubierta de madera finlandesa antideslizante
Área de movimiento: 1822 mm x 360 mm
Dimensiones Exteriores: 2050mm x 570 mm x 1065 mm
Voltaje: 220-230V
Frecuencia: 50-60HZ
Peso máximo del perro: 120kgs
Potencia: 500W
Velocidad máxima: 10km/h

Accesorios:
1 Llave Allen
1 Tornillo M6*40
1 Tornillo M12*50
1 dispositivo de seguridad magnético
1 lubricante

Este aparato no está diseñado para su uso por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción respecto al uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad, Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el
aparato, Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o personas cualificadas para evitar peligro
eléctrico.

GARANTÍA
La garantía de esta cinta es de 1 año para el
motor, 6 meses para las piezas, ante cualquier
defecto de fabricación, y no por un mal uso del
mismo.

En los siguientes casos la garantía no se hará efectiva:
1. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
2. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
3. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
4. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual
MUY IMPORTANTE:
Los perros deben estar siempre supervisados y acompañados por un adulto y usar siempre el dispositivo de seguridad magnético.
No dejar Solo al perro haciendo ejercicio.
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