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1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Utilice únicamente las piezas de repuesto recomendadas 

por Keiser Corporation.
6. Sustituya los componentes defectuosos inmediatamente 

y/o evite utilizar el equipo hasta que se haya reparado.
7. Compruebe los componentes periódicamente y preste

especial atención a los más propensos al desgaste.
8. El peso máximo del ciclista no deberá superar los 136

kg (300 lb).
9. La bicicleta NO posee un piñón libre, sino un engranaje

fijo. Cuando el volante de inercia se encuentre en
movimiento, los pedales también se moverán.

10. No saque nunca el pie de los pedales mientras el volante
de inercia se encuentre en movimiento, ya que podría
sufrir lesiones graves.

11. Ajuste siempre la correa con hebilla del pedal después
de colocar el pie sobre el pedal y dentro del estribo.
Agarre la correa y tire de ella para apretarla.  Debe
quedar ceñida, pero no demasiado apretada como para
que resulte incómodo.

12. El freno de emergencia le permite ralentizar o detener
el movimiento del volante de inercia de forma segura.
Desplace el freno de emergencia hacia delante para
subir la marcha y ralentizar el movimiento del volante de
inercia. Desplace el freno de emergencia completamente
hacia delante para accionar el frenado de emergencia.

13. Esta bicicleta está diseñada para el uso en instalaciones
destinadas al entrenamiento que pertenezcan a
organizaciones tales como asociaciones deportivas,
centros educativos, hoteles, clubes y estudios donde el
acceso y el control esté regulado específicamente por
el propietario (persona que asume la responsabilidad
jurídica).

14. Mantenga a niños y mascotas alejados del aparato en
todo momento, especialmente durante su utilización.
Los niños no deben jugar con la bicicleta. Los niños
no deberán ocuparse de la limpieza y el mantenimiento
correspondientes al usuario sin supervisión.

15. El uso de esta bicicleta es apto para niños mayores de
14 años y personas con facultades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o con falta de experiencia

o conocimiento, siempre que se les proporcione
supervisión o instrucciones sobre el uso de la bicicleta
de forma segura, y que comprendan los peligros
existentes.

16. La bicicleta debe colocarse en una superficie horizontal,
nivelada y estable.

17. Debe dejarse un mínimo de 0,6 m (24 pulgadas) de
espacio vacío en todo el perímetro de la bicicleta.
Cuando las bicicletas se coloquen unas junto a otras,
podrán compartir el espacio vacío.

18. Movimientos tales como el pedaleo a alta velocidad o
de pie se consideran técnicas avanzadas que el ciclista
solamente deberá realizar cuando haya alcanzado el
nivel necesario.

19. Compruebe que todas las palancas de ajuste que
puedan interferir con los movimientos del usuario no
sobresalen de forma que puedan entrar en contacto con
el ciclista durante el funcionamiento.

20. Antes de desmontar el aparato, pulse el freno de
emergencia completamente hacia delante para accionar
el frenado de emergencia.

ADVERTENCIA: este símbolo que aparece a lo largo del manual significa ¡ATENCIÓN! ¡ALERTA! 
Cuando vea este símbolo de advertencia, se hará referencia a su seguridad. Se utiliza para llamar la 
atención sobre POSIBLES peligros que podrían causar lesiones personales o incluso el fallecimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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(0.6 m)

60.5 in
(1.54 m)

24 in
(0.6 m)

25.75 in
(0.65 m)

24 in
(0.6 m)

E
sp

acio
 vacío

E
sp

acio
 d

e 
entrenam

iento

bicicletaskeiser.es



p04.

BICICLETA GRUPAL DE INTERIOR M3i

1. Extraiga cuidadosamente la bicicleta de la caja.
2. Desenvuelva la bicicleta con cuidado.

3. Haga un recuento de todos los componentes de la bicicleta y compárelo con el “Listado de piezas” incluido en la página 5.

4. Compruebe que todas las piezas están presentes e intactas.

NOTA: si detecta que faltan piezas o que alguna está dañada, póngase en contacto con su distribuidor local o con el 
servicio de atención al cliente de Keiser Corporation.

Gracias por haber adquirido la fantástica bicicleta de interior M3i de Keiser. Su nuevo sistema de resistencia ofrece una forma 
revolucionaria de practicar ejercicio, ya que permite realizar movimientos más fluidos, silenciosos y predecibles.

Para montar la bicicleta, se necesitan las siguientes herramientas que no se suministran en el paquete:

ADVERTENCIA: tenga cuidado si utiliza un cúter u otra herramienta con una hoja afilada para desenvolver 
la bicicleta. La hoja afilada puede dañar el sillín y el manillar, o rayar el armazón de la bicicleta.

INTRODUCCIÓN

PESO Y ESPACIO OCUPADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

  Peso total

Cantidad

1

1

1

1

1

1

2

Cantidad

1

1

1

1

1

1

 Descripción

 Llave dinamométrica (mínimo 45 Nm/35 pies-lb)

 Extensión de 10 cm (4 pulg.)

 Llave de boca fija de 15 mm

 Llave de boca fija de 16 mm o 5/8 pulg.

 Destornillador Phillips n.º 2

 Llave de pata de gallo de 15 mm

 Llaves de ajuste de 10 mm

 Descripción

 Llave de pata de gallo de 16 mm o 5/8 pulg.

 Llave Allen de 5 mm

 Llave Allen de 6 mm

 Cera en pasta o espray (se utiliza para limpiar    
 después del montaje)

 Paño limpio

 Espray antioxidante de alta resistencia con    
 aplicador LPS n.º 3

  41,27 kg (91 lb)

  Largo: 1.537 mm (60,5 pulg.) x Ancho: 654 mm (25,75 pulg.)  Espacio ocupado por la M3i

MONTAJE
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LISTADO DE PIEZAS

Cantidad Descripción Referencia de la pieza

4Tuercas ciegas 7/16-20 555022

1Volante de inercia 555003

5Tornillo de cabeza hueca M6 x 1 x 20 9502

1Cubierta para el protector de sudor 555080

4Arandelas 7/16 9384

1Manillar 550844

2Abrazadera protectora del volante de inercia 555025

1Tuerca hexagonal M6 x 1 9508

1Guía para el manillar 555026

1Embellecedor 555005

1Fijador para roscas Loctite 242 105550

1Ensamblaje de la palanca en escuadra 550828

1Monitor 550853X

1Pedales derecho e izquierdo 540831

1Tornillo hexagonal M6 x 1 x 45 9525

1Separador para el manillar 555031

1Soporte para dispositivos 555085

1Base 550814

1

9

5

13

17

2

10

6

14

18

3

11

7

15

19

4

12

8

16

1

9

5

13

17

2

10

6

14

18

3

117 15 19

4

12

8

16

20

1Armazón principal de la bicicleta 550867

1Protector del volante de inercia 550845

20

5Adhesivo cubreorificios 55537921

21
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Sillín 

Palanca de resistencia/freno de emergencia

Volante de inercia

Pedales combinados Shimano™

Palanca de ajuste longitudinal del sillín

Manillar de posición neutra

Pie nivelador

Ruedas de transporte

Perilla de ajuste de altura del sillín

Palanca de ajuste longitudinal del manillar

Soporte para dispositivos

Protector del volante de inercia

Perilla de ajuste de altura del manillarCubrecadenas

Soporte para botella

1 10

5 14

2 11

6 15

3 12

7 16

4 13

9

Monitor con tecnología Bluetooth® Smart

17

5

2

6

3

8

4

9

1

10

13

11

14

16

12

17

15

7

Base8
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NOTA: debido al peso de la bicicleta, se recomienda realizar esta 
parte del montaje entre dos personas.

1. Alinee los orificios de la bicicleta con los tornillos de 
la base (consulte la Figura 1). La parte delantera de la 
bicicleta debe orientarse hacia las ruedas de la base.

2. Coloque la bicicleta sobre la base.

3. Introduzca una arandela (incluida) en cada uno de los 
cuatro tornillos.

4. Coloque una tuerca ciega (incluida) sobre cada uno de 
los tornillos y, a continuación, apriételas manualmente.

5. Gire las tuercas ciegas a 45 Nm (35 pies-lb) con una llave 
de pata de gallo de 16 mm o 5/8 pulg. acoplada a una 
llave dinamométrica.

1. Tire de la palanca de cambio hacia atrás (consulte la 
Figura 2).

2. Deslice el volante de inercia entre los dos imanes y 
sobre el buje (consulte la Figura 3).

MONTAJE DE LA BICICLETA A LA BASE

INSTALACIÓN DEL VOLANTE DE INERCIA Y EL EMBELLECEDOR

ADVERTENCIA: si no sigue estas instrucciones, podría dañar el volante de inercia.

Figura 1. Alineación de la bicicleta y la base.

Figura 3. Ubicación de los imanes.Figura 2. Palanca de cambio hacia atrás.

bicicletaskeiser.es
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1. Extraiga los dos tornillos Allen y las arandelas del armazón 
de la base (consulte la Figura 5). No tire los tornillos, ya 
que se utilizarán para instalar el protector del volante.

2. Coloque el extremo abierto del protector del volante 
sobre los tornillos de montaje situados en la base de la 
bicicleta (consulte la Figura 6).

3. Pase el protector sobre el volante de inercia (consulte la 
Figura 7).

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL VOLANTE

Figura 4. Instalación del volante de inercia y el 

embellecedor.

Figura 5. Extracción de los tornillos Allen.

Figura 6. Instalación del protector del volante. Figura 7. Colocación del protector sobre el volante.

NOTA: al instalar y centrar el protector, intente evitar tocar el volante con el protector.

3. Alinee los orificios del volante de inercia con los orificios 
del buje.

NOTA: el volante de inercia debe quedar nivelado con el buje.
4.    Instale el embellecedor:

a) Alinee los orificios del embellecedor con los del 
volante (consulte la Figura 4).

b) Sostenga el volante en el sitio.

c) Coloque los cinco tornillos de cabeza hueca M6 x 1 
x 20 de acero inoxidable (incluidos) y utilice una llave 
Allen de 5 mm para apretarlos.

d) Asegúrese de que el volante de inercia queda nivelado 
con el eje del buje. Gire la rueda para comprobar 
que funciona de forma correcta y alineada (sin 
tambalearse).

bicicletaskeiser.es
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4.   Acople las abrazaderas en el extremo del protector del 
volante (consulte la Figura 8). Coloque la tuerca y el 
tornillo hexagonal M6 x 1 x 45 (incluidos) y apriételos 
manualmente.

5.   Fije las abrazaderas al armazón de la base con los dos 
tornillos Allen y las arandelas extraídos en el primer paso. 
No apriete los pernos por completo.

6.    Compruebe que existe suficiente espacio entre el volante 
y el protector.

7.  Con dos llaves de 10 mm y una llave Allen de 5 mm, 
apriete el perno y los tornillos para fijar el protector 
centrado con el volante.

INSTALACIÓN DE LOS PEDALES

Torque: 45 Nm
(35 ft-lbs)

Torque: 45 Nm
(35 ft-lbs)

ADVERTENCIA: si no se instalan los pedales con un fijador para roscas o se colocan las roscas 
incorrectamente, estas se dañarán y el usuario podría sufrir daños graves.

Figura 8. Alineación, acoplamiento y fijación de 

las abrazaderas del protector del volante.

Figura 10. Instalación del pedal derecho girando a 

la derecha.

Figura 9. Instalación del pedal izquierdo girando 

a la izquierda.

NOTA: se necesita una llave dinamométrica con una extensión de 10 cm (4 pulg.) y una llave de pata de gallo de 15 mm para 
apretar los pedales correctamente.

Soporte de 

cojinete inferior 

izquierdo Par motor: 45 Nm

(35 pies-lb)

Par motor: 45 Nm

(35 pies-lb)

1. Desenvuelva los pedales y el fijador para roscas Loctite 242.

2. Limpie las roscas de los pedales con un paño limpio.

3. Acople el fijador a las roscas de los pedales.

4. Utilice una llave de boca fija de 15 mm para instalar los 
pedales:

 Pedal izquierdo: enrosque el pedal izquierdo (marcado 
con la letra L) en el lado izquierdo de la manivela izquierda 
girándolo hacia la izquierda (consulte la Figura 9).

 Pedal derecho: enrosque el pedal derecho (marcado con la 
letra R) en el lado derecho de la manivela derecha girándolo 
hacia la derecha (consulte la Figura 10).

5. Apriete los pedales con una llave dinamométrica, una 
extensión de 10 cm (4 pulg.) y una llave de pata de gallo de 
15 mm. Gire los pedales a 45 Nm (35 pies-lb).

6. Aplique el espray antioxidante LPS n.º 3 al soporte de 
cojinete inferior izquierdo.

7. Aplique el espray antioxidante LPS n.º 3 a la hebilla del pedal.

bicicletaskeiser.es
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1. Utilice un destornillador Phillips n.º 2 para extraer el 
tornillo de montaje del monitor de la barra del manillar 
(consulte la Figura 11).

2. Enrosque el cable del monitor en la cavidad del soporte 

para el monitor (consulte la Figura 12).

3. Coloque el monitor entre los dos dispositivos de fijación.

4. Encájelo y fíjelo con el tornillo previamente extraído 
utilizando un destornillador Phillips n.º 2. 

1. Retire los tornillos de ambos lados del protector de 
sudor (consulte la Figura 13).

2. Coloque la cubierta del protector sobre el protector 
de sudor y encájelo en su lugar (consulte la Figura 14).

3. Fije la cubierta con los tornillos previamente extraídos. 
No apriete demasiado los tornillos.

4. Retire los cuatro tornillos Allen de 8 mm de la barra 
del manillar, situados debajo del soporte del monitor 
(consulte la Figura 15).

INSTALACIÓN DEL MONITOR

MONTAJE DEL MANILLAR

Figura 11. Extracción del tornillo de montaje de la barra 

del manillar.

Figura 13. Extracción de los tornillos del protector de 

sudor.

Figura 14. Alineación de la cubierta del protector 

sobre los orificios de montaje.

 

Figura 12. Acople el monitor a la barra del manillar.

bicicletaskeiser.es
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5. Acople la guía a la barra del manillar con los cuatro 
tornillos de 8 mm extraídos previamente. Utilice una 
llave Allen de 6 mm para apretar los tornillos. No deje 

ningún espacio entre la guía y la barra del manillar 
(consulte la Figura 16).

6. Instale el manillar en la guía:

a) Desmonte el ensamblaje de la palanca en escuadra. 
Con una llave Allen de 5 mm, retire el tornillo y la 
arandela para extraer el perno de la palanca.

b) Encaje el perno de la palanca en escuadra en el 
separador para el manillar y, a continuación, acople 
el manillar a la guía (consulte la Figura 17). Apriete el 
ensamblaje manualmente.

c) Coloque la palanca en escuadra sobre el perno. 
Cuando el manillar esté apretado, la palanca en 
escuadra deberá apuntar en sentido contrario a la 
bicicleta. Instale el tornillo y la arandela para fijar el 
ensamblaje (consulte la Figura 18).

7. Abra la palanca en escuadra. Deslice el manillar hacia 
atrás y hacia delante para comprobar que se desplaza 
correctamente sobre la guía.

Figura 15. Extracción de los tornillos de 8 mm 

del manillar.

Figura 17. Montaje del manillar, el perno de la 
palanca y el separador.

Figura 16. Acoplamiento de la guía inferior a la barra 

del manillar.

Figura 18. Instalación de la palanca en escuadra y 
fijación con el tornillo y la arandela.

Desmontaje de la palanca 

Asegúrese de instalar el separador del manillar con  

la parte más alta hacia la parte trasera de la bicicleta.

bicicletaskeiser.es
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MONTAJE DEL SOPORTE PARA DISPOSITIVOS

Figura 19. Montaje del soporte para 

dispositivos en el manillar.

Figura 20. Soporte para dispositivos 

montado en el manillar.

Para instalar el soporte para dispositivos, ejerza fuerza en la dirección que se indica en la Figura 19. El soporte para dis-

positivos se encajará en el manillar tal y como se muestra en la Figura 20.

INSTALACIÓN FINAL Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

• ¿Están todas las piezas instaladas correctamente?

• ¿Están las cuatro tuercas ciegas que sujetan el armazón 
principal de la bicicleta a la base apretados a 45 Nm (35 
pies-lb)?

• ¿Están los pedales instalados con el fijador para roscas 
y apretados a 45 Nm (35 pies-lb)?

• ¿Están todos los tornillos y tuercas correctamente 
apretados y ajustados?

• ¿Funcionan correctamente los dispositivos de ajuste 
del manillar y del sillín?

• ¿Se aplicó el espray antioxidante LPS n.º 3 al soporte 
de cojinete inferior izquierdo?

• ¿Se aplicó el espray antioxidante LPS n.º 3 a la hebilla 
de los pedales?

• ¿El monitor está instalado y funciona correctamente?

• ¿Se pulió la bicicleta con cera en pasta o espray y un 
paño limpio?

• Si se han cumplido todos los requisitos de montaje, 
pruebe la bicicleta.

NOTA: antes de montarse en la bicicleta, lleve a cabo las siguientes comprobaciones. Si no comprueba la bicicleta antes 
de usarla normalmente, se anulará su garantía y podría causarle daños graves.

APLICACIÓN DE LOS ADHESIVOS  
CUBREORIFICIOS

Figura 21. Colocación de los adhesivos 

cubreorificios.

Instale los adhesivos cubreorificios tal y como se 

indica en la Figura 21. Los adhesivos deben cubrir 

totalmente los cinco orificios del embellecedor del 

volante de inercia.

bicicletaskeiser.es
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1X1X

NOTA: LOS PASOS DEL 1 AL 7 DEBEN REALIZARSE EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO.

CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA A MILLAS  
O KILÓMETROS E ID DE LA BICICLETA
(Salvo que se especifique o solicite lo contrario en el momento de la compra, la unidad de medida de la M3i está  
configurada en millas).

1X

Para comenzar, con la bicicleta 
apagada, tire de la palanca de cambio
hasta alcanzar la posición inferior.
 

Pedalee una vuelta completa. El ID de la 
bicicleta (b id) que se muestra en la pantalla 
de la imagen superior es 0; es posible que el 
suyo sea diferente. Fíjese también en el 1 que 
aparece en la sección “VUELTA”.

Pedalee una vuelta completa. Fíjese 
en el 2 que aparece en la sección 
“VUELTA”.

Pedalee una vuelta completa. Fíjese 
en el 3 que aparece en la sección 
“VUELTA”.

Mueva la palanca de cambio de 
tope a tope seis veces.

Número de ID de la 
bicicleta (b id)

USA = la unidad de 
medida se configuró 
correctamente a 
millas
EURO = la unidad de 
medida se configuró 
correctamente a 
kilómetros

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Confirm e que la unidad de medida 
se configuró correctamente.

Marchas  
de la 8  
a la 16

Marchas de 
la 1 a la 7 (el 
número de ID 
disminuye)

Marchas  
de la 17  
a la 24

VUELTA

VUELTA VUELTA

Ajuste la palanca de cambio a la 

marcha 21 para las millas o a la 

marcha 19 para los kilómetros.

Ajuste la palanca de cambio a la mar-

cha 19 para las millas o la marcha 21 

para los kilómetros.

Una vez que haya configurado las 
unidades de medida, tiene la posibilidad 
de ajustar el número de ID de la bicicleta. 
Ajuste la palanca de cambio para 
obtener el número de ID deseado y, a 
continuación, ajuste la palanca de cambio 
a cualquier marcha entre la 8 y la 16.
NOTA: el monitor solo se apagará 
mientras la palanca esté entre las 
marchas 8 y 16.

bicicletaskeiser.es
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LÍNEA 1: SENSOR DE RETROILUMINACIÓN
Mientras que el monitor de la serie M3i está encendido, el sensor de retroiluminación detecta automáticamente los niveles de luz 
ambiental en la sala y activa la retroiluminación de la pantalla si es necesario.

LÍNEA 2: RPM (CADENCIA)
La opción RPM muestra las revoluciones por minuto del ciclista registradas por la manivela. Las RPM se conocen también en el 
mundo del ciclismo como cadencia, que corresponde aproximadamente a la velocidad a la que el ciclista pedalea.

LÍNEA 3: POTENCIA Y ENERGÍA
La salida de potencia se muestra en vatios (la que se genera en el momento) y kilocalorías (el valor total del entrenamiento). El moni-
tor alterna entre los vatios durante 8 segundos y las kilocalorías durante 2 segundos. La tasa de precisión de la potencia entre 30 y 
160 rpm (entre 50 y 1.100 W), es de ±5 vatios para una potencia de menos de 50 W y del ±10 % para una potencia superior a 50 W.

LÍNEA 4: FRECUENCIA CARDÍACA
Si no hay señal de frecuencia cardíaca, se mostrará el símbolo de un corazón fijo y un 0. Si el participante utiliza un pulsómetro, una 
vez que el monitor se sincronice con la señal, el símbolo del corazón parpadeará e indicará la frecuencia cardíaca. Tenga en cuenta 
que el pulsómetro debe ser compatible con Polar y estar codificado.

LÍNEA 5: TIEMPO TRANSCURRIDO
El número en pantalla indica el tiempo total dedicado a pedalear, que se restablecerá a cero tras 60 segundos de inactividad o si 
el monitor se reinicia utilizando el cambio de marcha.

LÍNEA 6: MARCHA
Las marchas de la 1 a la 24 se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla.

LÍNEA 7: ODÓMETRO/DISTANCIA RECORRIDA
Durante los ocho primeros segundos de activación del monitor, el odómetro mostrará la distancia total recorrida en la bicicleta. Esta 
función sirve únicamente a efectos de mantenimiento y reparación. Tras ocho segundos, el odómetro desaparecerá y se mostrarán 
las unidades de medida configuradas para la distancia recorrida: “USA” para las millas o “EURO” para los kilómetros. Tan pronto 
como las unidades desaparezcan, durante el resto del entrenamiento se mostrará la distancia. Para cambiar las unidades de me-
dida, consulte las instrucciones de configuración de la bicicleta (ID y unidades de medida en millas o kilómetros).

CÁLCULOS DE PROMEDIO
Para ver los promedios: RPM (cadencia), potencia y frecuencia cardíaca en cualquier momento durante el entrenamiento, inter-
rumpa el pedaleo durante tres segundos. Los promedios parpadearán en la pantalla hasta que vuelva a pedalear o hasta que el 
monitor adopte el modo de espera, transcurridos 60 segundos.

ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS
Para iniciar un intervalo, desde una marcha alta baje la palanca de cambio a la marcha 1 durante 1/4 de segundo y vuelva a subirla 
inmediatamente a una marcha alta. El mensaje “inL #” aparecerá en la pantalla para confirmar que se ha iniciado el intervalo.
Repita los pasos anteriores para finalizar el intervalo. Cuando el intervalo finalice, el monitor mostrará el mensaje “inL End” y los 
promedios correspondientes al intervalo parpadearán en la pantalla. Tenga en cuenta que los promedios que se muestran al final 
del entrenamiento una vez que haya dejado de pedalear incluirán todo el tiempo de pedaleo y los intervalos que haya realizado 
durante el trayecto.

TECNOLOGÍA Bluetooth® smart ENABLED
El monitor con Bluetooth® Smart permite que los dispositivos compatibles con dicha tecnología, como teléfonos móviles, tabletas y 
ordenadores, recopilen información sobre el entrenamiento. Las aplicaciones compatibles con la bicicleta M3i permiten almacenar 
datos para monitorizar el progreso con el paso del tiempo y facilitar dicha información a otras aplicaciones deportivas. Pueden uti-
lizarse programas de seguimiento en tiempo real en las salas para que todos los participantes tengan la oportunidad de comparar 
su rendimiento con el del resto de participantes.
Nota: durante el arranque, con la primera vuelta de pedal, en las líneas 2 y 3 se mostrará el “b id” y un número cualquiera del 0 al 
150. Si se configura correctamente en un entorno grupal, el “b id” (identificador de la bicicleta) representa un valor numérico de 
identificación específico para cada bicicleta.

MONITOR DE LA SERIE M3i

bicicletaskeiser.es
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ADVERTENCIA: los sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca pueden ser 
inexactos. El exceso de ejercicio puede causar lesiones graves e incluso la muerte.  
Si se siente mareado, interrumpa el ejercicio inmediatamente.

Figura 22. Vista del monitor M3i.

bicicletaskeiser.es
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La palanca de cambio se puede utilizar como freno de emergencia para detener el movimiento del volante de inercia. Para 
usar el cambio de resistencia como freno de emergencia, desplace la palanca totalmente hacia delante a fin de detener 
por completo el movimiento en menos de una vuelta (consulte la Figura 23). Siempre que frene, espere a que los pedales 
y el volante de inercia se detengan por completo antes de desmontarse.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

FRENADO DE EMERGENCIA

Figura 23. Posición del freno de emergencia.

La bicicleta M3i está destinada al entrenamiento cardiovascular. Se han diseñado programas especiales para entornos de 
entrenamiento grupal. La bicicleta debe usarse siempre en una zona supervisada y bajo el control de un instructor debida-
mente formado y autorizado. En las siguientes páginas se describen brevemente las funciones necesarias para utilizar la 
bicicleta de forma segura.

POSICIÓN DEL FRENO 
DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES DE LA PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DEL  
SILLÍN Y DEL MANILLAR
(La imagen corresponde a la perilla de ajuste del sillín; la perilla de ajuste vertical del manillar funciona de la misma manera).

Figura 24. Instrucciones de manipulación de la perilla.

Gire la perilla de ajuste hacia la izquierda hasta que se afloje (consulte la Figura 24). Tire de la perilla hacia usted. Mientras 
sujeta la perilla, suba o baje la posición del sillín o del manillar hasta alcanzar la altura deseada. Vuelva a encajar la perilla 
y fíjela en el agujero correspondiente a la altura deseada para el sillín o el manillar. Gire la perilla hacia la derecha hasta 
que quede apretada. Compruebe que la posición del sillín o manillar es segura: no debe moverse en ninguna dirección.

bicicletaskeiser.es
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Figura 25. Ajuste del pie nivelador.

AJUSTE DEL PIE NIVELADOR

El pie nivelador se encuentra en la esquina trasera izqui-
erda del armazón de la base. Para regular el pie nivelador, 
eleve ligeramente la esquina correspondiente de la bicicle-
ta y gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Si es necesario nivelar la bicicleta, gire el pie hacia dentro 
(o hacia la izquierda si se observa desde arriba) hasta que 
la bicicleta quede apoyada sobre los tres pies fijos. A con-
tinuación, con la bicicleta apoyada sobre los tres pies fijos, 
gire el pie nivelador hacia afuera (o hacia la derecha si se 
observa desde arriba) hasta que entre en contacto con el 
suelo. Compruebe la estabilidad de la bicicleta y vuelva a 
regular el pie nivelador si es necesario.

POSTURA Y POSICIÓN CORPORAL

Figura 26. Postura básica.

Keiser recomienda mantener la espalda siempre en una posición neutra. Para evitar lesiones, mantenga una buena 
postura y controle la parte superior e inferior del cuerpo (consulte la Figura 26).

bicicletaskeiser.es
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1. Colóquese de pie junto a la bicicleta, cerca del sillín.

2. Ajuste la posición del sillín de forma que la parte superior de este quede 
nivelada con las crestas ilíacas.

3. Siéntese en el sillín con la base de los dedos de los pies sobre el centro de 
los pedales.

4. Comience a pedalear muy lentamente.

NOTA: cando el pie llegue a la posición de las seis en punto, la rodilla debería 
flexionarse ligeramente. Consulte la Figura 27.

ADVERTENCIA:
• El peso máximo del ciclista no deberá superar los 136 kg (300 lb).
• Si las caderas se balancean hacia delante y hacia atrás con cada pedaleo, es posible que el sillín esté 

demasiado alto. El balanceo desigual de lado a lado puede provocar lesiones de espalda o cadera.
• Si el participante tiene las rodillas dobladas hacia afuera (más allá de la posición ergonómica normal), 

es posible que el sillín esté demasiado bajo. Si las rodillas están demasiado flexionadas, se genera 
tensión no deseada en las rótulas. La rodilla no debe estar nunca demasiado extendida.

ADVERTENCIA: el ajuste de altura del sillín no 
deberá superar la marca “STOP” (parar) que 
indica la profundidad mínima de inserción para 
un funcionamiento seguro.

SELECCIÓN DE LA ALTURA DEL SILLÍN

Figura 27. Rodilla ligeramente 

flexionada en la posición de las seis 

en punto.

Apriete siempre la correa con hebilla del pedal:

1. Coloque la parte más ancha del pie sobre 
el pedal.

2. Agarre la correa y tire de ella para apretarla. 
Debe quedar ceñida, pero no demasiado 
apretada como para que resulte incómodo.

NOTA: el pedaleo a alta velocidad o el pedaleo 
de pie se consideran técnicas avanzadas 
que solamente los usuarios expertos deben 
realizar.

ADVERTENCIA: la bicicleta de interior NO posee un piñón libre, sino un engranaje fijo. Cuando el 
volante se encuentre en movimiento, los pedales también se moverán. No saque nunca el pie de 
los pedales mientras se encuentren en movimiento, ya que podría sufrir lesiones graves.

COLOCACIÓN DEL PEDAL

Figura 28. Colocación del pie en el pedal.

bicicletaskeiser.es
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1. Ajuste el sillín hasta la altura correcta.

2. Siéntese en el sillín de la bicicleta.

3. Coloque las manos en los manillares y ajústelos hacia 
delante o hacia atrás.

NOTA: los brazos deben estar a una distancia cómoda de 
los manillares, con los codos ligeramente doblados.

4. Coloque los pies en los pedales en la posición de las 
tres en punto y de las nueve en punto.

NOTA: la parte delantera de la rótula debe quedar alineada 
con la parte central del pedal en el punto donde la 
manivela se une al pedal.

5. Doble los codos ligeramente y coloque los  
hombros en un ángulo de 90°.

6. Mire hacia abajo:

– Si puede ver los dedos de los pies, mueva el sillín 
hacia adelante.

– Si puede ver todo el pie, desplácelo hacia adelante.
NOTA: ajústelo y vuelva a comprobar la alineación de 
la rótula. Las rodillas no deben extenderse más allá de 
los codos al pedalear.

AJUSTE HORIZONTAL DEL SILLÍN

1. El manillar debe 
regularse después de 
haber ajustado la altura 
del sillín.

2. El manillar debe estar a 
una altura igual o mayor 
a la de la parte superior 
del sillín.

3. Doble los codos 
ligeramente y coloque 
los hombros en un 
ángulo de 90°.

NOTA: se recomienda a 
los ciclistas principiantes 
mantener el manillar en una 
posición cómoda y erguida 
para no generar tensión en la 
espalda.

ADVERTENCIA: colocar los manillares demasiado bajos genera tensión excesiva en los brazos, 
la parte media de la espalda y el cuello. Mantenga una posición cómoda y erguida hasta alcanzar 
un nivel de capacitación más alto.

AJUSTE DE ALTURA DEL MANILLAR

Figura 29. Agarre frontal del manillar 
por la parte inferior.

Figura 31. Agarre prolongado  

del manillar.

Figura 30. Agarre medio o de gancho  
del manillar.

Figura 32. Agarre del manillar  

de competición a contrarreloj. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA BICICLETA

Una vez que la bicicleta se haya montado, nivelado y regu-
lado correctamente, pruébela y ajuste los detalles según cor-
responda. Se recomienda pedalear hacia delante.

Las posiciones básicas que debe conocer son dos:

1. La posición sentada (Figura 33) es la más indicada para 
los calentamientos, los entrenamientos y los enfriamien-
tos. Esta es la mejor posición para los principiantes y los 
entrenamientos generales. Las cuatro configuraciones 
de agarre que se muestran en las figuras de la 29 a la 32 
deben poder lograrse en posición sentada.

2. Para los usuarios avanzados, la posición de pie o de 
montaña (Figura 34) es la más indicada para entrenami-
entos avanzados. Para evitar lesiones, es necesario un 
agarre firme de los manillares y un gran control. En todas 
las situaciones, asegúrese de consultar a su instructor 
antes de intentar realizar una maniobra con la no se sien-
ta cómodo. Puede contar con un instructor formado de 
Keiser Foundations para guiarlo en todos los aspectos 
de la configuración de la bicicleta y de la técnica para 
montarla. Figura 33. Posición sentada.

Figura 34. Posición de pie o de montaña.

Es importante que recuerde:
• Estirar y calentar correctamente antes de utilizar la bicicleta.
• Comprobar que los ajustes del manillar, del sillín y de los 

pedales son seguros antes de comenzar a usar la bicicleta.
• Disfrutar de su entretenimiento.
• Dedicar tiempo a pedalear durante un período de enfriami-

ento.
• Descargar sus promedios de pedaleo a cualquier teléfono 

o tableta con la tecnología Bluetooth® Smart que disponga 
de una aplicación compatible con la bicicleta M3i.

• Estirar después de cada entrenamiento.
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ADVERTENCIA: El nivel de seguridad del equipo sólo se puede mantener si se inspecciona periódicamente en 
busca de daños y señales de desgaste. Sustituya inmediatamente las piezas defectuosas y no utilice el equipo 
hasta que se hayan realizado todas las reparaciones necesarias y se haya sometido a pruebas exhaustivas.

MANTENIMIENTO
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En cada clase

Semanalmente 
durante el  
primer mes

Semanalmente

Mensualmente

• Inspeccione meticulosamente la bicicleta para asegurarse de que se encuentra  
en condiciones adecuadas y seguras para su uso.

• Limpie el sudor con una toalla o un paño suave.

• Compruebe las manivelas y vuelva a girar los pedales a 47 Nm (35 pies-lb).

• Compruebe que todos los tornillos, pernos y tuercas están apretados.

• Compruebe todas las tuercas que sujetan el armazón principal a la base y gírelas 
a 47 Nm (35 pies-lb).

• Inspeccione meticulosamente la bicicleta para asegurarse de que se encuentra en 
condiciones adecuadas y seguras para su uso.

• Utilice agua templada y un paño suave para limpiar las partes de la bicicleta que 
estén sucias o que entren en contacto con el sudor. No use limpiadores industriales 
o domésticos, ya que pueden dañar el acabado protector de la pintura. Si necesita 
usar jabón, utilice un lavavajillas suave seguido de un tratamiento para automóviles, 
como Detailer Mist and Wipe de Meguiar’s.

• Compruebe el indicador del nivel de batería del monitor. EN LAS INSTALACIONES 
CON VARIAS BICICLETAS, SE RECOMIENDA CAMBIAR TODAS LAS BATERÍAS 
DE LOS MONITORES AL MISMO TIEMPO (dos pilas AA por bicicleta). Consulte la 
sección “Sustitución de la batería del monitor” en la página 22.

• El tapizado del sillín y las correas de los pedales son los componentes más 
susceptibles al desgaste. Asegúrese de comprobarlos semanalmente, como 
mínimo, y sustituirlos al detectar el primer indicio de desgaste.

• Compruebe las manivelas y vuelva a girar los pedales a 47 Nm (35 pies-lb).

• Compruebe que todos los tornillos, pernos y tuercas están apretados.

• Compruebe todas las tuercas que sujetan el armazón principal a la base y gírelas 
a 47 Nm (35 pies-lb).

• Compruebe que los cuatro pernos fijados a la guía inferior del manillar están 
apretados. No debe haber holgura ni espacio entre la guía inferior y el soporte.

• Encere las zonas de la bicicleta que entren en contacto con el sudor y que puedan 
oxidarse. Utilice un tratamiento para automóviles de fácil aplicación como Detailer 
Mist and Wipe de Meguiar’s. Tenga en cuenta que, si no se aplica la cera al menos 
una vez al mes en la zonas que acumulan más sudor, la corrosión reducirá la vida 
útil del armazón y de la pintura, y se anulará la garantía.

• Extraiga, limpie y lubrique las roscas de las palancas de ajuste. Puesto que 
tanto el perno roscado como la tuerca roscada son de acero inoxidable, es muy 
importante mantenerlos lubricados con grasa consistente, preferiblemente blanca 
o transparente, como Hydrotex MT-55 o Dow Corning 111.
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ADVERTENCIA: no queme las baterías. No tire las baterías en contenedores de residuos normales. Las baterías 
deben desecharse en un recolector de residuos autorizado. Las fugas de las baterías son extremadamente 
cáusticas, por lo que deberá evitarse el contacto directo con la piel. En el caso de que una fuga de batería 
entre en contacto con su piel, lave la zona durante 15 minutos con abundante agua y acuda al médico. 
Deben usarse guantes, mono, zapatos de seguridad y gafas protectoras para manipular las baterías con 
fugas. Siga las recomendaciones del fabricante sobre la manipulación y el mantenimiento de las baterías.

CALIBRACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA SERIE M

Si el nivel de batería es bajo, el odómetro (ODO) mostrará el mensaje “LO-BA”. 

Para sustituir las pilas:

1. Retire los tornillos de la parte trasera de la carcasa del monitor.

2. Retire las dos pilas AA gastadas. Asegúrese de desechar las pilas en un recolector de residuos 
autorizado.

3. Instale las dos pilas AA nuevas con la orientación correcta tal y como se indica en el interior del 
compartimento para las baterías. Sustituya las pilas gastadas únicamente por pilas de tipo AA, 
R6 o LR6. No utilice pilas de tipo FR6 o similares.

4. Vuelva a colocar la carcasa del monitor y apriete los tornillos.

Todos los equipos de la serie M se calibran en fábrica con una herramienta, por lo que no es necesario calibrarlos salvo 
que algún componente asociado al mecanismo de resistencia o al monitor lo requieran.

Figura 35. 
Compartimento para  

las baterías.

CUMPLIMIENTO
Este aparato cumple con las normas UNE-EN ISO 20957-1:2014 
y UNE-EN 957-10. Clase de uso S: para uso profesional y/o 
comercial. Esta bicicleta está diseñada para usarse únicamente en 
espacios interiores.

Este aparato cumple con las normas RSS de Industry Canada para 
dispositivos exentos de licencia. El funcionamiento del aparato 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) no debe causar 
interferencias y
(2) debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que 
puedan causar un funcionamiento no deseado del equipo.

Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisee aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le  fonctionnement.

AVISO DE REGULACIÓN
Nota: este equipo se ha sometido a pruebas que han demostrado 
que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales 
de clase B, según lo dispuesto en la sección 15 de la normativa de 
la FCC. Estos límites se estipularon para ofrecer una protección 
razonable frente a las interferencias perjudiciales en instalaciones 
residenciales. El equipo genera, utiliza y pueden irradiar energía 
de radiofrecuencia y, de no instalarse e utilizarse conforme a las 
instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones por radio.  Sin embargo, no hay garantías de que 
no se vayan a producir interferencias en una instalación particular. 
Si efectivamente el equipo causa interferencias perjudiciales para 
la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual se puede 
determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe 
corregirla mediante una o varias de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena de recepción.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a la toma de corriente de un circuito distinto 
al del receptor.
— Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experto.

- Los cambios o las modificaciones que no reciban la aprobación expresa de Keiser Corporation podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- Una vez concluida la vida útil de la bicicleta, asegúrese de extraer las baterías y desechar el aparato de conformidad con la legislación y las normativas locales.

AVISOS DE CUMPLIMIENTO Y REGULACIÓN

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas 
marcas por parte de KEISER está sujeto a licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a los licenciatarios correspondientes.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL MONITOR
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GARANTÍA

• Pérdida motivada por accidentes, maltratos, usos indebidos o negligencias.

• Mantenimiento incorrecto.

• Montaje incorrecto por parte del comprador.

• Incumplimiento de las instrucciones indicadas en cualquiera de los manuales 
proporcionados con la bicicleta M3i de Keiser.

Se garantiza al comprador original que la bicicleta de interior M3i de Keiser no presenta defectos de materiales ni de 
fabricación.

Los términos de la garantía entran en vigor en la fecha de la entrega 
original, que deberá demostrarse mediante los documentos de 
envío correspondientes.  Cualquier alteración del equipo tal y como 
se presenta sin consentimiento expreso por escrito de Keiser 
constituirá una renuncia por parte del comprador a esta garantía. 
Esta garantía no cubre los productos de otras marcas distribuidos, 
pero no fabricados por Keiser, los cuales están sujetos a las garantías 
de sus respectivos fabricantes. Durante el período de garantía, la 
reparación de los defectos que esta cubra será responsabilidad 
de Keiser, ubicado en Fresno (California), aunque también puede 
reemplazarse la pieza defectuosa si así lo decide el fabricante, sin 
ningún cargo por la pieza ni por la mano de obra necesarias para 
dicha reparación. Esta garantía no cubre la extracción de la pieza 
defectuosa ni la instalación de la reparada.  Las reclamaciones en 
relación a la garantía deberán realizarse por escrito y se precisará 
la autorización del fabricante, Keiser, para devolver las piezas 
defectuosas para su sustitución. Las piezas defectuosas deben 
devolverse a Keiser. El cliente se hará cargo de todos los gastos 
de transporte de los artículos devueltos al punto de fabricación o 
enviados desde el mismo.

Los usuarios, representantes o cualquier persona que dirija el uso 
de dicho equipo deberán determinar la idoneidad del producto 
para el uso indicado, y deberá advertirse específicamente a dichas 
partes que deberán asumir los riesgos y las responsabilidades 
asociadas a estas condiciones.

Las garantías anteriores reemplazan y excluyen cualquier otra 
garantía no establecida expresamente en el presente, ya sea de 
forma explícita o implícita, por aplicación de la ley o de cualquier 
otra forma,
 

incluyendo, entre otras, las garantías de comerciabilidad o 
idoneidad. Keiser no se considerará responsable en ningún caso 
por las pérdidas, los daños o los gastos, ya sean accidentales o 
consecuentes, relacionados con los productos de entrenamiento. 
La responsabilidad de Keiser en virtud de lo presente está 
expresamente limitada a la sustitución de las piezas que no 
cumplan con esta garantía o, a elección de Keiser, al reembolso de 
una cantidad igual al precio de compra de las piezas en cuestión. 
Keiser no se hace responsable de los gastos de mano de obra 
incurridos por la sustitución de las piezas defectuosas. Keiser 
puede, a su propia discreción, solicitar la devolución de todas las 
piezas defectuosas. El cliente se hará cargo de todos los gastos 
de transporte de los artículos en garantía devueltos al punto de 
fabricación o enviados desde el mismo. Se garantiza la sustitución 
de los productos durante la duración del período de garantía.

Todos los equipos de Keiser comercializados por distribuidores, 
representantes o vendedores deben estar registrados para los 
efectos de la garantía. El formulario de registro de la garantía debe 
rellenarse en un plazo de siete días desde la venta o instalación. 
Los equipos de Keiser exportados fuera de los EE. UU. o Canadá 
estarán exentos de garantía salvo que se adquieran directamente 
a través del distribuidor o representante internacional de Keiser 
en el país donde se realice la instalación, o directamente del 
departamento internacional de Keiser.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente:

Teléfono: +1 559 256 8000 | Gratuito: +1 800 888 7009 |  
Correo electrónico:  service@keiser.com

LA GARANTÍA NO CUBRE:

 http://keiser.com/warranty/registration

Escanee este código QR con su teléfono 

o tableta para acceder al formulario inter-

activo de registro de la garantía en línea.

bicicletaskeiser.es
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