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Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, consulte a su médico. Se recomienda la realización 
de un examen físico completo.
Trabaje en el nivel de ejercicio recomendado, no llegue al agotamiento. Si siente dolor o molestias de 
cualquier tipo, pare el ejercicio inmediatamente y acuda a su médico.
Utilice el aparato sobre una superficie sólida y nivelada, con algún tipo de protección para el suelo o 
alfombra. Por razones de seguridad, el equipo deberá disponer a su alrededor de un espacio libre no 
inferior a 0,5 m.
No permita a los niños jugar con este aparato o a su alrededor. Mantenga las manos alejadas de las 
partes en movimiento.
Compruebe la elíptica antes de comenzar el ejercicio, para asegurarse de que se han montado todas las 
piezas y que las tuercas, tornillos, pedales y brazos se han apretado correctamente antes del uso. Ningún 
dispositivo de ajuste que pueda interferir con el movimiento del usuario debe sobresalir de la máquina.
Especial cuidado debe tenerse con la unión entre los tubos de pedales y los brazos oscilantes superiores. 
Los dedos pueden quedar atrapados en este punto causando lesiones.
Utilice prendas y calzado apropiados para el ejercicio físico. No utilice prendas sueltas. No utilice calzado 
con suela de cuero o tacones altos.
Este aparato ha sido probado y cumple con la norma EN957 bajo la clase H.B. El frenado es 
independiente de la velocidad.

IMPORTANTE.
Lea las instrucciones detenidamente antes de proceder con el montaje.
Retire todas las partes del cartón de embalaje e identifíquelas con respecto al listado, para asegurarse de 
que no falta ninguna.
No elimine el cartón hasta haber montado la elíptica completamente.
Utilice el aparato siempre de acuerdo con las instrucciones. Si encuentra algún componente defectuoso 
durante el montaje o comprobación del aparato, o si oye algún ruido extraño durante la utilización, pare.
No utilice este aparato hasta que se haya solucionado el problema.



Fig.1 

Fig.2 
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INSTRUCCIONES DEL MONITOR
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INSTRUCCIONES DEL MONITOR

Fig. 3         Fig. 4 
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PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.
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El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.
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El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.
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El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.
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El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.
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El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.

El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.
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GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.



PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.

El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.

 

RUTINA DE ENTRADA EN CALOR Y ENFRIAMIENTO 

 

El calentamiento es una parte importante de la rutina. El propósito del calentamiento es preparar el 

cuerpo para el ejercicio y evitar lesiones. Calentar durante 2 o 5 minutos antes de ejercitarse. Debe 

comenzar cada sesión  mediante calentamiento y estiramiento  de los músculos, ayudando a aumentar 

la circulación y el pulso, a la vez que entrega más oxígeno. 

Ejercicios de relajación al finalizar el entrenamiento, repitiendo el estiramiento ayuda a 

disminuir el dolor muscular. El propósito del enfriamiento es devolver al cuerpo a su estado de 

reposo al final de cada sesión. Un enfriamiento adecuado disminuye la lentamente su ritmo 

cardíaco y ayuda a que la sangre vuelva al corazón.   

Etapa de Ejercicio intensivo 

Esta es la etapa donde comienza el esfuerzo, luego de ejercitarse regularmente usted notará 

que sus músculos se ponen más fuertes.  Es importante mantener un ritmo constante en el 

tiempo y hacer que su pulso cardíaco se ubique dentro de la “Target Zone” que se muestra en el 

siguiente gráfico:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de ejercicio liviano 

Esta etapa permite que su sistema cardiovascular y sus músculos se relajen. Durante 5 minutos 

reduzca la intensidad del ejercicio. Debe repetir los ejercicios de estiramiento, y recuerde no 

forzar sus músculos para evitar lesiones.  

A medida que se está más en forma, puede ir aumentando el nivel de ejercicio. Se recomienda 

ejercitar tres veces a la semana. 

Esta etapa debería tomarle no menos de 

12 minutos. Aunque la mayor parte de la 

gente comienza en 15-20 minutos. 
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PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.

El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.

 

Tonificación muscular 

Para aumentar la tonificación muscular, deberá aumentar el nivel de ejercicio. Esto hará que sus 

músculos se tensionen y quizás no pueda entrenarse el tiempo que desee. Si al mismo tiempo 

desea mejorar su estado físico, debe modificar la forma de entrenar. Realizando trabajo liviano 

durante unos minutos y aumentar el nivel de carga sobre el final. Puede que tenga que 

disminuir la velocidad del ejercicio para mantener su ritmo cardíaco dentro de la “Target Zone”. 

Pérdida de peso 

Lo importante aquí es hacer un ejercicio duro, mientras más esfuerzo más calorías se queman. 

La continuidad de los ejercicios ayuda a la pérdida de peso.  

Uso 

La perilla de control de tensión permite alterar la resistencia sobre los pedales, lo cual hará que 

la dificultad para pedalear sea mayor o menor.  

 

 

 

 

 

 

 

  

MOVIMIENTO DE CABEZA  

Gire su cabeza a la derecha y sienta el estiramiento en el lado superior izquierdo de su 

cuello. Luego rote su cabeza hacia atrás, extendiendo su barbilla hacia el techo y 

mirando hacia arriba., Gire su cabeza hacia la izquierda y luego deje caer la cabeza 

hacia delante sobre su pecho.  

. 

LEVANTAMIENTO DE HOMBROS 

Levante su hombre derecho hacia la oreja. Luego levante su hombro izquierdo bajando 

el hombro derecho a la vez. 
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PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.

El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS. 

Apoye una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Lleve su pierna derecha hacia 

atrás y tire de su pie. Lleve el talón lo más cerca posible de los glúteos. Mantenga durante 

15 segundos y repita con el pie izquierdo. 

. 

ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES  

Siéntese con las plantas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando 

hacia afuera. Acerque sus pies a su ingle, lo más que pueda. Empuje 

suavemente las rodillas hacia el suelo. Mantenga la posición durante 15 

segundos. 

ESTIRAMIENTO LATERAL  

Abra sus brazos de manera lateral y levántelos por encima de su cabeza. Lleve su brazo 

derecho hacia el techo, lo máximo que pueda. Repita esta acción con su brazo 

izquierdo. 
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PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el monitor en primer lugar tiene que enchufar el adaptador que se suministra con 
la máquina a un enchufe de corriente (220v.- 240v) y el terminal del adaptador a la clavija situada en la 
parte inferior trasera de la máquina (Fig 4).
La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, en el programa “U0” Usuario. 
Seleccione el usuario con las teclas UP▲/DOWN▼ entre U0-U4 y pulse la tecla ENTER.
A continuación le aparecerá en el display los símbolos Hombre ; Mujer , seleccione con las teclas UP
▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar, y le aparecerá la edad (age) entre 10-100 años, seleccione 
con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá la altura (Height) entre 90-210 
cm.; seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar , le aparecerá el peso 
(Weight) entre 10-150Kg., seleccione con las teclas UP▲/DOWN▼, pulse ENTER para confirmar.
Si durante el desarrollo del ejercicio pulsa el botón START/STOP todas las funciones del electrónico se 
pararán. Si pulsa de nuevo START/STOP todas las funciones se pondrán de nuevo en funcionamiento.
El monitor se apagará automática- mente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

Importante: Deposite los componen- tes electrónicos en contenedores especiales, Fig. 1.

FUNCIONES DEL MONITOR
Este monitor dispone de siete teclas: UP, DOWN, QUICK START, START/ STOP; ENTER, RECOVERY; RESET.
En el centro de la pantalla se muestra simultaneamente el nivel del  programa que haya elegido. En la 
parte inferior del display le indica la VELOCIDAD/RPM; el TIEMPO; la DISTANCIA; los WATIOS/CALORÍAS; 
el PULSO.
Este monitor dispone también de 1 programa manual; 12 programas predefinidos; 1 programa de 
usuario; 1 test de fitness; 1 programa de watios; 4 programas de control de ritmo cardiaco y 1 programa 
random.
Estando el monitor parado o en marcha las ventanas de (SPEED/ RPM) y (WATT / CAL), alternan su 
información cada cinco segundos.

PASO DE UN MODO DE TRABAJO A OTRO
Tras seleccionar el usuario aparecerán parpadeando distintos programas.
Este monitor tiene la posibilidad de trabajar con 7 modos diferentes: Manual, Programas, Test Fitness 
(FITNESS), Watios (WATT), Usuario (PERSONAL), Pulso (H.R.C.) y
aleatorio (Random). Para pasar de un modo a otro hay que pulsar el botón START/STOP para detener el  
monitor, después pulsar RESET y, usando los botones UP▲/DOWN▼ seleccionar el modo deseado.
Pulse el botón QUICK START para iniciar el ejercicio en función manual directamente.

FUNCION MANUAL
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función manual y pulse ENTER. Pulse la tecla 
START/STOP para iniciar el ejercicio y con las teclas UP▲/DOWN▼ suba o baje la resistencia del 
ejercicio, teniendo 24 niveles de frenada. Si en el estado inicial pulsa la tecla START/STOP comenzará el 
ejercicio en función manual directamente.

Programación de tiempo.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER, le parpadeará la ventana del tiempo. Pulsando 
las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar el tiempo de su ejercicio entre (5-99 Minutos). Seleccione 
el tiempo y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo irá disminuyendo hasta alcanzar el 
valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de la distancia.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER dos veces, le parpadeará la ventana de la 
distancia. Pulsando las teclas UP/DOWN, puede programar la distancia de su ejercicio entre (1- 99 Km). 
Seleccione la distancia y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. La distancia ira disminuyendo 
hasta alcanzar el valor
«cero» y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor programado.

Programación de las calorías.
Si tras seleccionar la función manual pulsa la tecla ENTER tres veces le parpadeara la ventana de las 
calorías. Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar las calorías de su ejercicio entre (10 - 990 
Cal.). Seleccione las calorías y pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. Las calorías disminuirán 
hasta alcanzar el valor “cero“, y el monitor le emitirá unos pitidos advirtiéndole que ha llegado al valor 
programado.

FUNCIÓN PROGRAMAS
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Pulse las teclas UP
▲/DOWN▼ para seleccionar el gráfico de programa (1-12) que desee para hacer su ejercicio y pulse la 
tecla ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

TEST DE FITNESS
Pulsando las teclas UP/DOWN seleccione la función FITNESS y pulse ENTER.
Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El usuario deberá correr durante 8 minutos la mayor distancia en Km posible. Cuando termine este tiempo, el 
electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, 
F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).

PROGRAMA DE WATIOS CONSTANTES
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función WATT y pulse ENTER.
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼, puede programar los watios de su ejercicio entre (50 - 280 Watt.) y 
pulse ENTER para programar el tiempo. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER 
para programar las calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
El nivel de esfuerzo del ejercicio se autoajustará en función de la velocidad y los watios seleccionados.

PROGRAMA DE USUARIO
Pulsando las teclas UP�/DOWN� seleccione la función PERSONAL y pulse ENTER. A la izquierda de la 
zona central de la pantalla aparecerá parpadenado la primera columna de nivel del ejercicio. Seleccione 
el nivel deseado para esta primera escala pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ y luego pulse ENTER. 
Repita el procedimiento para programar las dieciséis escalas del programa de usuario. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías, lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el 
programa de usuario y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER durante 4 segundos 
hasta que parpadee la función tiempo. Pulse las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el tiempo. Pulse 
ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las calorías. Pulse la tecla 
START/STOP para comenzar el ejercicio.

PROGRAMAS DEL CONTROL DEL RITMO CARDIACO
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función H.R.C. y pulse ENTER. Deberá seleccionar el 
ritmo cardiaco objetivo para el ejercicio.  Con las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la opción deseada 
(55%, 75%, 90% o Tag) y pulse la tecla ENTER. Las tres primeras indican el porcentaje respecto al pulso 
cardiaco máximo (220-edad) y la cuarta se utiliza para introducir el ritmo cardiaco objetivo de forma 
manual. Si elige Tag, deberá utilizar las teclas UP▲/DOWN▼ para seleccionar el ritmo cardiaco deseado 
y pulsar ENTER. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El nivel de frenada se ajustará 
automáticamente de acuerdo al valor de pulso seleccionado. Si el valor de pulso está por debajo del 
valor objetivo, la frenada aumentará un nivel cada 30 segundos  hasta  llegar  al  máximo de
24. Si el valor de pulso está por encima del valor objetivo el monitor emitirá unos pitidos de aviso y la 
frenada disminuirá un nivel cada 15 segundos hasta llegar al mínimo de  1.
Si aún así el valor del pulso se mantiene por encima del valor objetivo durante más de 30 segundos, el 
mónitor se parará por protección del usuario y emitirá unos pitidos de aviso. Para programar tiempo, 
distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el programa d pulso 
cardiaco y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo  
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. Vuelva a pulsar ENTER para programar la distancia. Por último 
vuelva a pulsar ENTER para programar las calorias. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.
En estos programas tienen que estar las manos colocadas en los sensores de pulso (R).

FUNCIÓN RANDOM
Pulsando las teclas UP▲/DOWN▼ seleccione la función PROGRAM y pulse ENTER. Aparecerá un  
programa aleatorio. Pulse START/STOP para comenzar el ejercicio. El tiempo de duración del gráfico del 
programa es de 16 minutos, repartidos en dieciseis escalas de un minuto.
Para programar tiempo, distancia y/o calorías lleve a cabo los siguientes pasos. Una vez seleccionado el 
programa y antes de pulsar la tecla START/STOP, pulse la tecla ENTER para programar el tiempo 
utilizando las teclas UP▲/DOWN▼. En este caso la duración del programa será repartido entre las 
dieciseis escalas. Pulse ENTER para programar la distancia. Vuelva a pulsar ENTER para programar las 
calorías. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el
ejercicio.
Una vez comenzado el ejercicio usted puede variar la resistencia de frenada pulsando las teclas UP
▲/DOWN▼.

INSTRUCCIONES - USO DEL HAND-GRIP MEDICION DE PULSO
PULSO Hand-grip.
El pulso de este modelo se mide colocando ambas manos en los sensores (R), que están puestos en el 
manillar como se indica en la Fig.2.
Una vez colocadas ambas manos en los sensores, comenzará a parpadear el corazón en la parte derecha 
de la pantalla que indica PULSE de la pantalla del monitor y al cabo de unos segundos aparecerá el valor 
de su ritmo cardíaco.
Si no tiene colocadas ambas manos correctamente como muestra la Fig.3, el pulso no funciona.
Si en pantalla aparece una «P» o no parpadea el corazón, asegúrese de que tiene colocadas ambas 
manos en los sensores.

PULSO TELEMÉTRICO.- (G2385U)
El monitor esta equipado para recibir las señales del sistema telemétrico de captación de pulso.
El sistema se compone de un receptor
(D) y de un transmisor (banda de pecho no incluida) Fig.6 .

Este sistema de pulso telemétrico prevalece sobre el sistema de pulso de Hand-Grip cuando se estan 
usando conjuntamente.

Ver libro de instrucciones de pulso telemétrico. 
MEDICION DEL TEST:
ESTADO DE FORMA
Este electrónico está equipado con la función de pulso de recuperación. Esto tiene la ventaja de que 
usted puede medir el pulso de recuperación después de terminado el ejercicio. Después de terminar su 
ejercicio y sin quitar las manos de los sensores de pulso (R), presione el botón de
«Recovery» y comenzará la cuenta atrás de un minuto. Solamente estarán encendidas las líneas de las 
funciones de Tiempo y de Pulso.

El electrónico medirá su pulso durante este minuto. El pulso de recuperación irá apareciendo en la línea 
del pulso. Si en cualquier momento de este minuto de recuperación quiere salirse del test, pulse el botón 
de «Recovery» y saldrá a la pantalla principal.
Cuando termine este minuto, el electrónico calcula y valoriza la diferencia y la nota de su estado de 
forma aparecerá en la pantalla: «F1, F2,..., F5, F6»; siendo «F1» el mejor (estado de forma: «Excelente») 
y «F6» el peor (estado de forma: «Muy Deficiente»).
Presionando el botón de Recovery, volverá a la pantalla principal donde las funciones estarán en modo 
de que ha comenzado la prueba.
La comparación entre el pulso de esfuerzo y el pulso de recuperación es una posibilidad sencilla y rápida 
de controlar su estado de forma. La nota de su estado de forma es un valor orientativo para su capacidad 
de recuperación después de esfuerzos físicos. Si usted efectúa un entrenamiento regular, usted 
comprobará que su nota mejora.
El Test no funciona si no tiene colocadas ambas manos sobre los sensores (R) (hand-grip). En este caso el 
mensaje «F6» aparecerá en la pantalla una vez finalizado el Test.

FUNCIONAMIENTO iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el iPod/iPhone/iPad y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo. A continuación descargue una 
aplicación compatible Pafers de Apple Store y ejecútela.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID
Conecte el módulo Bluetooth (opcional) en el conector USB situado en la parte trasera del monitor, Fig. 
7. Active la función Bluetooth en el dispositivo Android.
A continuación descargue una aplicación compatible Pafers de Google Play y ejecútela.
Cuando la aplicación lo requiera seleccione su módulo BH de la lista de dispositivos para vincularlo.

GUÍA DE PROBLEMAS
Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo Solución:
a.-Compruebe si el cable de conexión está conectado.
Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas 
en alguna función.
Solución:
a.- Desconecte la conexión a 220V durante 15 segundos y vuelva a conectarlo.
b.-Si el paso anterior no le ayuda, reemplace el monitor electrónico.

Transformador
Problema: No se enciende el monitor.
Solución:
a.-Compruebe la conexión a 220V.
b.-Compruebe la conexión de salida del transformador, a la máquina.
c.-Compruebe la conexión de los cables del tubo remo.
Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del 
cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, 
llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIO- NES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO 
AVISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIRAMIENTO DE TENDONES 

Extienda su pierna derecha. Coloque la planta de su pie izquierdo sobre la 

parte interna de su muslo derecho. Estírese todo lo posible hacia la punta 

de su pie. Mantenga durante 15 segundos. Relájese y repita con su pierna 

izquierda. 

 

ESTIRAMIENTO DEL TALÓN DE AQUILES.  

Apóyese contra una pared ubicando su pierna derecha adelante de la izquierda y 

los brazos hacia adelante. Mantenga su pierna izquierda estirada y el pie derecho 

sobre el suelo. Flexione la pierna derecha e inclínese hacia delante, moviendo sus 

caderas hacia la pared. Mantenga 15 segundos y repita con la otra pierna. 

 

 

TOQUE DE PIES  

Lentamente inclínese hacia adelante desde su cintura, dejando que su espalda y sus 

hombros se relajen a medida que se extienden hacia los dedos de los pies. Estire lo 

más que pueda y mantenga durante 15 segundos. 
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BENEFICIOS 

LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE 

La Garantía RANDERS cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como 
consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los 
primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra. 
 
Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del 
producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada). 
 
Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los 60 (sesenta) días a 
partir de la fecha de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor. 

 

· Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar 
el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado. 

 
· Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el 
servicio incluido en nuestra garantía de 6 (seis) meses. 

· Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual 
de instrucciones para el mantenimiento de su equipo RANDERS. 
· Equipos RANDERS comprados a vendedores no autorizados por ARGENTRADE. 
· Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.  
 
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente 
del  servicio técnico autorizado a través de Tel: 0800-333-0656 o por mail a 
garantiapostventa@argentrade.net / sat@argentrade.net 

 
 
 
 

 

 

 

 

·Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura 
de compra del producto. 
 
·RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos 
y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente 
en el país de compra. 
 
En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a: 
Calle 514 Nº 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. 
Tel: 0800-333-0656 
Información del producto o su uso: garantiapostventa@argentrade.net / sat@argentrade.net 
www.randers.com.ar 



 

 

Para hacer efectiva la garantía RANDERS es imprescindible completar los datos del comercio 

donde se adquirió el producto, la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto 

con la  información personal. 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellido: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Comercio donde adquirió el producto: 

Localidad: 

Fecha de venta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


