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SERIE ACTIVE
Nuestras bicicletas Serie Active ofrecen la misma gama de ajustes 

y construcción resistente que nuestras bicicletas comerciales, en un 

paquete perfecto para uso en el hogar.

SPINNER® A5
SPINNER® A3
SPINNER® A1
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BIENVENIDO AL PROGRAMA  
DE SPINNING®

Millones de personas en todo el mundo han logrado perder peso, 
aumentar los niveles de energía y estar más en forma que nunca antes 
gracias al programa de Spinning®. La bicicleta Spinner®, con los DVD 
anexos, te brinda todo lo necesario para ser una de ellas.  ¿Estás listo  
para comenzar? Estas instrucciones te darán la información que necesitas  
para cambiar tu cuerpo y tu vida.

Para obtener más información del programa Spinning®, el equipo de  
Spinning® y consejos para aprovechar al máximo tu entrenamiento,  
visita www.spinning.com.
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SEGURIDAD DEL PROGRAMA  

DE SPINNING®
• Consulta a un médico antes de comenzar esta o cualquier otra rutina de 

ejercicios. No todos los programas de ejercicios son aptos para todas las 
personas. Interrumpe cualquier ejercicio que te provoque incomodidad y 
consulta a un experto médico.

• Comprueba que las perillas de ajuste (altura del sillín, distancia 
longitudinal del sillín y altura del manillar) estén bien aseguradas y que no 
interfieran con el rango de movimiento.

• Los niños menores de 16 años no deben montar la bicicleta Spinner®.

• No introducir objetos, las manos ni los pies en las aberturas y no exponer 
las manos, los brazos o los pies al mecanismo de acción ni a otras piezas 
móviles de la bicicleta.

• El peso corporal de los individuos que montan las bicicletas Spinner A5, 
Spinner A3 y Spinner A1 no debe superar los 136 kg (300 libras).

• Las bicicletas Spinner tienen un volante de inercia con peso y un piñón 
fijo que no permite a los ciclistas aplicar un exceso de inercia. Esto 
significa que, para detener la bicicleta, debes reducir gradualmente los 
pedaleos en lugar de detenerte bruscamente. Si necesitas detenerte de 
inmediato, empuja hacia abajo el ajuste de resistencia.

• Después del uso, gira la perilla en sentido horario para aumentar la 
resistencia, para que los pedales no giren libremente.

• Si en algún momento te sientes mareado o tienes dificultad para respirar, 
empuja hacia abajo el ajuste de resistencia rojo hasta detenerte por 
completo y baja con cuidado de la bicicleta.

• Escucha a tu cuerpo, pedalea a tu propio ritmo y fija una resistencia que 
te resulte cómoda.

• Mantén a los niños y a las mascotas alejadas de la bicicleta cuando está 
en uso.

• Nunca gires los pedales ni las bielas con la mano, a menos que sea para 
lubricar la cadena (consulta la página 12 para obtener detalles).

• Mantente hidratado.  Bebe agua durante el entrenamiento.
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• Pedalea con una resistencia liviana en todo momento, incluso durante el 
precalentamiento y el enfriamiento. El programa de Spinning recuerda a 
los ciclistas que deben mantenerse conectados al volante de inercia con 
resistencia en todo el entrenamiento.

• Mantén el control, ejecutando todos los movimientos y posiciones de 
las manos a ritmo lento antes de intentar incrementar la velocidad de 
pedaleo.

• Concéntrate en la forma, la postura y en realizar buenas transiciones 
entre los movimientos.

• Utiliza siempre el calzado adecuado. No entrenes descalzo o con 
calzado de punta abierta.

• Mantén los cordones metidos hacia adentro y las correas para pie 
sosteniendo el pie. Si el pie se sale de la puntera, empuja hacia abajo el 
ajuste de resistencia para detener el volante de inercia.
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TU BICICLETA SPINNER®
La bicicleta Spinner® patentada ha sido especialmente diseñada para 
el programa de Spinning®. La bicicleta Spinner® replica la sensación de 
una bicicleta de ruta real para crear un entrenamiento agradable y eficaz. 
Algunas de las características principales son:

• Un sillín contorneado para que te sientas cómodo y en equilibrio. 
Puedes ajustar el sillín de manera horizontal y vertical para que te 
resulte cómodo.

• Manillar ajustable con empuñaduras engomadas y un diseño 
patentado que facilita el correcto posicionamiento de las manos para 
Spinning.

• Un ajuste de resistencia que sirve al mismo tiempo como freno de 
emergencia para mantener el control durante el entrenamiento. 
Simplemente gira el cuadrante para aumentar o disminuir la 
resistencia.

• Un volante de inercia con peso para ejercitar sin impacto y permitir un 
recorrido fluido del pedal.

Tu bicicleta Spinner utiliza un volante de inercia de transmisión directa 
que previene el exceso de inercia. Para detener la bicicleta, reduce 
gradualmente la velocidad de pedaleo. Si necesitas detenerte de 
inmediato, empuja hacia abajo el ajuste de resistencia.

HANDLEBARS

POP PIN

POP PIN

FORE-AFT
ADJUSTMENT

SADDLE

DUAL SIDED PEDALS

CHAINGUARD
FLYWHEEL

TRANSPORTATION WHEELS
REAR STABILIZER BAR 
WITH LEVELING FEET

FRONT STABILIZER BAR 
WITH LEVELING FEETFLYWHEEL ADJUSTMENT

ACCESS PANEL
SERIAL LABEL

RESISTANCE KNOB

FORE-AFT ADJUSTMENT
(ON SOME MODELS)
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CUIDADO DE TU  
BICICLETA SPINNER® 

TRASLADO DE LA BICICLETA
Ubícate delante de la bicicleta, sujeta el manillar e inclina la bicicleta hacia 
ti hasta que las ruedas de traslado toquen el piso. Desliza la bicicleta al 
lugar deseado y luego baja lentamente la parte trasera de la bicicleta 
hacia el piso.

NIVELACIÓN DE LA BICICLETA
Las patas niveladoras están situadas en cada extremo de las barras 
estabilizadoras delantera y trasera. Es importante que las cuatro patas 
niveladoras toquen el suelo para mantener la bicicleta estable en 
todo momento. Para ajustarlas, gira las patas niveladoras en sentido 
contrahorario para reducir la altura o en sentido horario para aumentar la 
altura hasta que la bicicleta quede estable.

AJUSTE Y NIVELACIÓN DEL SILLÍN
Si el sillín te resulta incómodo mientras pedaleas o estás sentado en la 
bicicleta, puedes ajustar el ángulo aflojando las tuercas de 13 mm situadas 
debajo del sillín. Asegúrate de volver a ajustar las tuercas después de 
ajustar el ángulo y antes de montar la bicicleta.

PREVENCIÓN CONTRA EL ÓXIDO
Después de cada uso, eleva la barra del manillar y la barra del sillín al 
máximo para que se evapore la humedad. Limpia todas las zonas donde 
puede acumularse humedad con un paño absorbente.

PROTECCIÓN DEL ACABADO DE LA BICICLETA SPINNER®

Después de cada entrenamiento, protege el acabado de tu bicicleta 
limpiándola con un paño húmedo. Recomendamos usar productos para 
bicicletas como la Cera para equipamiento de fitness SPINTECH®. No 
uses desengrasantes. Al limpiar la bicicleta, inmoviliza el volante de inercia 
girando el ajuste de resistencia en sentido horario.
Mantén siempre las manos, dedos, prendas y paños de limpieza alejados 
de la transmisión en movimiento.

PEDALES
Revisa los pedales en forma semanal para asegurarte de que las roscas 
del pedal estén bien ajustadas.  Si los pedales se aflojan, ajusta las roscas 
con la llave suministrada para asegurarte de que queden bien fijadas.



© 2017 Mad Dogg Athletics, Inc. Todos los derechos reservados.

6

MONTAJE DE LA BICICLETA SPINNER®

PASO 1: Desembalar la caja de cartón 
Abre la caja de envío y saca todas las piezas. Asegúrate de que las 
siguientes piezas estén incluidas y de que no se hayan producido 
daños durante el envío:

• Cuadro de la bicicleta con volante       
 de inercia
• Barra estabilizadora delantera con   
 ruedas de traslado
• Barra estabilizadora trasera
• Manillar
• Tija del manillar
• Pedales
• Asiento con cinta de ajuste
• Deslizador de asiento y sillín
• Barra del sillín

• Herramientas para el montaje y   
 mantenimiento
• Manual del propietario
• Guía de entrenamiento Guide to Ride
• DVD de la colección Ultimate Rides
• Sillín con palanca de ajuste    
 longitudinal
• Manillar con palanca de ajuste   
 adelante/atrás (A3 y A5 solamente)
• 2 soportes para botellín de agua   
 (A1 solamente)

Tómate el tiempo de ingresar el número de serie de la bicicleta Spinner® 
en el siguiente espacio (el número de serie está situado en el travesaño 
inferior). Si faltan piezas o si tienes dudas sobre el montaje, comunícate 
con nuestro Servicio al cliente al (888) 704.SPIN (7746). 

Nº de serie: ____________________________________________

PASO 2: ACOPLAR LAS BARRAS 
ESTABILIZADORAS 
Pide a alguien que te ayude a inclinar la bicicleta 
hacia adelante (hacia el volante de inercia), quita 
el protector plástico de envío y luego acopla 
la barra estabilizadora desde la parte inferior 
con los pernos y las arandelas suministrados. 
Alinea los orificios de la barra estabilizadora con 
los orificios del cuadro.  Ajusta bien los pernos 
(con arandelas) con la llave incluida en el envío. 
Repite el proceso con la barra estabilizadora 
delantera.

PASO 3A: MONTAR LA BARRA DEL SILLÍN 
1. Coloca el deslizador de asiento en la parte 
superior de la barra del sillín, comprobando que 
la parte roscada corrediza encaje cerca de la 
parte trasera de la ranura inferior de la barra del 
sillín.

2. Coloca la arandela de bronce grande en la 
parte roscada de la palanca del sillín. Enrosca la 
palanca en el deslizador dando varias vueltas. 

1

2

3
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deslizador 
de asiento

barra del 
sillín

cinta 
de ajustes

palanca del 
asiento

3. Vuelve a colocar la palanca en forma recta,
luego utiliza una llave Allen de 6 mm para fijar 
el perno, mientras empujas la palanca hacia 
abajo (como se ilustra a la izquierda).

4. Instala la cinta de ajuste de la barra del sillín 
ajustando bien el perno.

PASO 3B: INSTALAR EL SILLÍN 
Mientras sostienes y empujas hacia atrás la 
cinta de ajuste de la barra del sillín, desliza 
la barra del sillín hasta introducirla en el tubo 
del sillín.  Suelta la cinta de ajuste. Controla la 
barra del sillín para asegurarte de que la cinta 
de ajuste la haya trabado correctamente.  
Aprieta bien la cinta de ajuste de la barra del 
sillín.  Ajusta el deslizador longitudinal del 
asiento a la posición deseada y luego aprieta 
bien la palanca del sillín.

PASO 4A:  MONTAR EL MANILLAR (A1)
Introducir el poste cromado del manillar en 
la tija roscada del manillar, comprobando que 
los orificios queden alineados. Con una llave 
Allen de 6 mm, aprieta los dos pernos Allen 
grandes de la parte delantera de la barra. 
Ahora aprieta el perno Allen de 4 mm en la 
parte trasera de la barra. Comprueba que 
todos los pernos estén bien apretados antes 
de continuar.

4
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PASO 4B: MONTAR EL MANILLAR (A3, A5)
1. Coloca el manillar en la parte superior de la 
barra corrediza del manillar, comprobando que 
la parte roscada quede dentro de la ranura del 
poste.  

2. Coloca una arandela grande en la parte 
roscada de la palanca del manillar. Ajusta la 
palanca al deslizador roscado con una llave 
Allen de 6 mm. Tira de la palanca hacia atrás 
para sujetar el perno, como se ilustra. Aprieta 
la palanca para fijar el ajuste adelante/atrás del 
manillar. 

 
 
 

PASO 5: INSTALAR EL MANILLAR
Desenrosca, tira hacia afuera y sostén la cinta 
de ajuste del manillar. Desliza el poste del 
manillar hasta introducirlo por completo en el 
tubo del manillar. Suelta la cinta de ajuste del 
manillar y revisa el manillar para verificar que la 
cinta de ajuste esté trabando el poste. Aprieta 
firmemente la cinta de ajuste del manillar antes 
de montar la bicicleta.

5
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6
NOTA: Los ejes y las bielas de los 
pedales están marcados como “L” 
(izquierdo) y “R” (derecho). La posición 
izquierda y derecha se toma desde la 
posición de sentado en la bicicleta. 
Asegúrate de instalar los pedales en el 
lado correcto de la bicicleta.

PASO 6: INSTALAR LOS PEDALES 

Gira el ajuste de resistencia en sentido horario 
hasta que los  brazos de las bielas queden 
inmovilizados. Saca los pedales del paquete. 
Instala el pedal izquierdo en la biela izquierda. 
Utiliza la llave de apriete suministrada y gírala 
en sentido contrahorario para ajustarlo. 
Instala el pedal derecho en la biela derecha. 
Utiliza la llave de apriete suministrada y gírala 
en sentido horario para ajustarlo. Recuerda 
que los pedales siempre se ajustan girando 
la llave por encima de la parte superior del 
eje, hacia la parte delantera de la bicicleta. 
Asegúrate de que ambos pedales estén 
firmemente ajustados.

PASO 7: NIVELAR LA BICICLETA 
Mueve la bicicleta al lugar donde se utilizará.  
La bicicleta Spinner® requiere una superficie 
útil de 1,20 m x 1,85 m (4 x 6 pies) para 
funcionar correctamente. Balancea suavemente 
la bicicleta para comprobar su estabilidad. Si es 
necesario, utiliza los dispositivos de ajuste de 
nivelación debajo de las barras estabilizadoras 
delantera y trasera para estabilizar la bicicleta. 
Gira las patas niveladoras en sentido 
contrahorario para reducir la altura o en sentido 
horario para aumentar la altura hasta que la 
bicicleta quede estable

PASO 8: SOPORTES PARA BOTELLÍN DE  
  AGUA (A1 SOLAMENTE) 
Alinea los orificios del cuadro de la bicicleta (A1) 
con los manillares (A3 y A5). Inserta los tornillos 
y ajústalos con la llave Allen
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¡ADVERTENCIA!   GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

EL IMPULSO DEL VOLANTE DE INERCIA DE LA BICICLETA MANTENDRÁ GIRANDO LOS PEDALES 
INCLUSO DESPUÉS DE QUE DEJES DE PEDALEAR O EN CASO DE QUE TUS PIES SE SALGAN DE LOS 
PEDALES.  NO BAJES DE LA BICICLETA NI INTENTES QUITAR LOS PIES DE LOS PEDALES HASTA QUE 
TANTO LOS PEDALES COMO EL VOLANTE DE INERCIA SE HAYAN DETENIDO POR COMPLETO.  NO 
CUMPLIR CON ESTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDA DE CONTROL Y HERIDAS GRAVES.

PRUEBA DE LA BICICLETA

Usa esta lista de control para realizar el procedimiento de prueba de la 
bicicleta. 

• Vuelve a revisar todos los pernos. Asegúrate de que estén bien 
ajustados y de que no haya piezas faltantes ni sobrantes.

• Prueba la barra del manillar y del sillín para asegurarte de que se 
deslicen libremente y de que puedas fijarlos en diferentes posiciones.

• Revisa el sillín para verificar que esté nivelado y ajustado y de que no 
gire ni se incline. Apriétalo y ajústalo según sea necesario.

• Prueba el movimiento longitudinal del deslizador del asiento y del 
manillar (si corresponde). Revísalo bloqueándolo en diferentes 
posiciones.

• La tensión del freno (resistencia) puede ajustarse con el ajuste de 
resistencia rojo. Al empujar hacia abajo la perilla roja, se aplicará el 
freno, en caso de que necesites detener rápidamente la bicicleta.

• Ajusta la barra del sillín y del manillar a tus necesidades.  
Consulta Guide to Ride o visita www.spinning.com.

• Pedalea a un ritmo moderado y controla que los cambios de 
resistencia sean adecuados, modificando el ajuste de resistencia.

• Para mover la bicicleta una vez finalizada la prueba, ubícate delante 
de la bicicleta, sujeta el manillar e inclina la bicicleta hacia ti hasta 
que las ruedas de traslado toquen el piso. Desliza la bicicleta al lugar 
deseado y luego baja lentamente la parte trasera de la bicicleta 
hasta el piso. Asegúrate de ajustar las patas niveladoras para que la 
bicicleta permanezca estable en todo momento.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

AJUSTES DE LOS PEDALES

TRAQUETEO DEL MANILLAR O DE LA 
TORRE DEL SILLÍN
Asegúrate de que las cintas de ajuste estén 
correctamente bloqueadas en su lugar.

DOLOR PROVOCADO POR EL SILLÍN
Comprueba que el sillín esté centrado y 
nivelado. Ajusta el nivel según sea necesario, 
con los pernos exteriores (se muestran  
en ROJO). Recuerda que lleva tiempo 
adaptarse al sillín. Puedes usar una cubierta 
acolchonada de gel para el asiento y usar 
pantalones cortos de ciclismo para estar más 
cómodo durante el entrenamiento.

Los pedales SPD® vienen ajustados de 
fábrica a la tensión de soltado más baja, 
por razones de seguridad.  Si deseas una 
tensión de soltado más fuerte, utiliza una 
llave Allen de 5 mm y gira el tornillo de ajuste 
en sentido horario. Ajusta ambos lados de 
manera uniforme hasta que logres la tensión 
de soltado deseada.
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LUBRICACIÓN DE LA CADENA
La cadena de tu bicicleta viene ajustada y lubricada de fábrica. Sin 
embargo, puede requerir lubricación inicial. Además, en caso de uso 
intenso de la bicicleta Spinner®, puede ser necesario lubricar la cadena 
para reducir el ruido. Si tienes alguna pregunta sobre cómo lubricar la 
cadena, comunícate con nuestro Servicio al cliente al 
+1 (888) 704.SPIN (7746) para obtener ayuda.

PASO 1: Localiza el panel de acceso al protector de 
cadena. Quita el  tornillo expuesto .

PASO 2:  Gira levemente la cubierta y luego deslízala 
hacia adelante para sacarla. La abertura dejará al 
descubierto una pequeña sección de la cadena cerca 
de la rueda dentada delantera.

PASO 3: Cubre el suelo debajo de la bicicleta y ten 
cuidado de no derramar lubricante en el piso. 

PASO 4: Utiliza un lubricante de cadena como 
Lubricante de silicona para fitness SPINTECH® u otro 
lubricante de base aceitosa con una boquilla rociadora. 
Usa el tubo rociador incluido para enfocar el rociado 
de lubricante en el área de la cadena cerca de la rueda 
dentada. NO utilices un lubricante a base de cera.

PASO 5: Gira el ajuste de resistencia en sentido 
horario hasta que el volante de inercia quede 
bloqueado y no pueda girarse. Con el volante de 
inercia bloqueado, rocía lubricante en la cadena. 
Afloja el freno y gira la biela lentamente con la mano 
aproximadamente un octavo de vuelta. Cuando este 
giro esté completo, vuelve a bloquear el volante de 
inercia. Rocía lubricante en la siguiente parte de la 
cadena.  Repite los pasos anteriores un total de ocho 
veces para lubricar toda la cadena.

PASO 6: Vuelve a colocar con cuidado la cubierta del 
protector de cadena en su lugar y asegúrala apretando 
suavemente el tornillo.

1

1

2

2

3-5

Podrás encontrar 
lubricantes, ceras, grasas  
y herramientas SPINTECH® 
en www.spinning.com

PELIGRO
Mantén los dedos, la ropa suelta y 
los objetos alejados de la cadena 
de transmisión en movimiento. No 
cumplir con esto puede provocar 
heridas graves.
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TENSIÓN Y AJUSTE DE LA CADENA
La cadena de tu bicicleta viene ajustada de fábrica y no requiere ajuste 
inicial. Con el tiempo, sin embargo, es posible que necesites ajustar 
la tensión. Si tienes alguna pregunta sobre cómo tensar la cadena, 
comunícate con nuestro Servicio al cliente al +1 (888) 704.SPIN (7746) 
antes de ajustar la tensión de la cadena.

PASO 1: Abre el panel de acceso (ver Paso 1 del 
proceso de lubricación de la cadena) y localiza la 
tuerca del eje. 

PASO 2: Con la llave de ajuste o con una llave de 
tubo (no suministrada), afloja las tuercas del eje (ver 
flecha roja a la izquierda)  ubicadas a ambos lado 
del volante de inercia. 

PASO 3: Para ajustar la cadena, utiliza una llave 
estrella de 10 mm y gira los tornillos de ajuste (ver 
flecha amarilla a la izquierda) en un movimiento 
de rotación uniforme en sentido horario en ambos 
lados.

Para aflojar la cadena, utiliza una llave Allen para 
girar los tornillos de ajuste (ver flecha amarilla 
a la izquierda) en un movimiento de rotación 
uniforme en sentido contrahorario en ambos 
lados. Asegúrate de mantener siempre el volante 
de inercia conectado con los tornillos de ajuste 
empujando la parte delantera del volante de inercia 
hacia la parte trasera de la bicicleta.

PELIGRO
Mantén los dedos, la ropa suelta y 
los objetos alejados de la cadena 
de transmisión en movimiento. No 
cumplir con esto puede provocar 
heridas graves.

¡ADVERTENCIA!   GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

EL IMPULSO DEL VOLANTE DE INERCIA DE LA BICICLETA MANTENDRÁ GIRANDO LOS PEDALES 
INCLUSO DESPUÉS DE QUE DEJES DE PEDALEAR O EN CASO DE QUE TUS PIES SE SALGAN DE LOS 
PEDALES.  NO BAJES DE LA BICICLETA NI INTENTES QUITAR LOS PIES DE LOS PEDALES HASTA QUE 
TANTO LOS PEDALES COMO EL VOLANTE DE INERCIA SE HAYAN DETENIDO POR COMPLETO.  NO 
CUMPLIR CON ESTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDA DE CONTROL Y HERIDAS GRAVES.

1 LADO IZQUIERDO

2
LADO DERECHO

3

LADO 
IZQUIERDO

LADO 
DERECHO
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CAMBIO DE LA PASTILLA DE FRENO

PASO 4: Cuando ajustes la tensión de la cadena, 
trabaja de manera uniforme en ambos lados del 
volante de inercia. Ajusta el ángulo del volante de 
inercia para que quede recto (parte delantera a 
trasera) y uniformemente espaciado dentro de las 
horquillas (lado a lado).

PASO 5: Ajusta las tuercas del eje (ver flecha roja a 
la izquierda) a ambos lados, alternando un lado con 
el otro hasta que el volante de inercia quede firme.

PASO 1: Libera la tensión de la pastilla de freno 
girando el ajuste de resistencia en sentido 
contrahorario lo más posible. Sentirás un “tope” 
cuando la perilla esté completamente floja y no 
debes seguir girándola.

PASO 2: Quita cuidadosamente con una llave los 
dos pernos que sostienen la pastilla de freno (ver 
flechas rojas a la izquierda). Retira el conjunto de 
pastilla de freno que deseas reemplazar.

Coloca el nuevo conjunto de pastilla de freno en 
el cuadro. Asegúrate de que la pastilla de freno 
quede entre el eje del ajuste de resistencia y el 
volante de inercia. Vuelve a colocar con cuidado 
los dos pernos a través del soporte de la pastilla de 
freno hasta llegar al cuadro. Comenzar a roscar los 
pernos con los dedos y comprobar que no queden 
cruzados. Terminar de apretar los pernos con una 
llave.

4

1

2

5

3 3

NOTA: Para obtener instrucciones de tensión y ajuste de la correa 
(A5 solamente) visítanos en spinning.com/bike-maintenance

LADO 
DERECHO

LADO 
IZQUIERDO
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MAD DOGG ATHLETICS, INC.  
GARANTÍA LIMITADA
Spinner® serie Active:
Spinner A5, Spinner A3 y Spinner A1

MAD DOGG ATHLETICS, INC. GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL QUE LOS PRODUCTOS QUE LA LÍNEA ACTIVE DE 
BICICLETAS SPINNER NO TENDRÁ DEFECTOS DE MANUFACTURA NI DE MATERIAL .  TODAS LAS DEMÁS PIEZAS DE LA 
LÍNEA ACTIVE DE SPINNER ESTÁN CUBIERTAS DURANTE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA (VER LIMITACIONES 
Y EXCLUSIONES MÁS ABAJO).  ESTA GARANTÍA NO CUBRE LAS CARGAS DE MANO DE OBRA ASOCIADAS CON EL 
REEMPLAZO DE COMPONENTES CUBIERTOS.  LA(S) PIEZA(S) REEMPLAZADA(S) DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE 
ESTA GARANTÍA TENDRÁN GARANTÍA DURANTE EL RESTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA ORIGINAL SOLAMENTE.  ESTA 
GARANTÍA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

PARA SOLICITAR PIEZA(S) DE REEMPLAZO, EL COMPRADOR ORIGINAL PUEDE CONTACTAR AL SOPORTE TÉCNICO DE 
MAD DOGG ATHLETICS, INC., AL (888) 704.SPIN.  ES POSIBLE QUE SE REQUIERA UNA PRUEBA DE LA COMPRA O EL 
REGISTRO DE LA GARANTÍA PARA QUE DOGG ATHLETICS, INC. VERIFIQUE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA Y EMITA UN  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE MATERIALES (RMA).  LAS PIEZAS DEVUELTAS A MAD DOGG ATHLETICS, 
INC. PARA EL CRÉDITO DE GARANTÍA DEBEN SER ENVIADAS PREPAGADAS, ACOMPAÑADAS DE UNA LISTA DE EMBALAJE 
O ETIQUETA QUE LLEVE EL NÚMERO DE RMA Y EL NOMBRE DEL CLIENTE.  NO SE EMITIRÁ NINGÚN CRÉDITO PARA LAS 
PIEZAS DEVUELTAS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE MAD DOGG ATHLETICS, INC.

MAD DOGG ATHLETICS, INC. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LA(S) PIEZA(S) DEFECTUOSA(S). TODOS 
LOS COSTOS DEL ENVÍO DE LA(S) PIEZA (S) DEFECTUOSA (S) A Y DESDE MAD DOGG ATHLETICS, INC. PARA SU 
INSPECCIÓN, QUEDARÁN A CARGO DEL COMPRADOR ORIGINAL.  CUALQUIER REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
PIEZA(S) DEFECTUOSA(S) POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA  REPRESENTANTE TÉCNICO  O UN PROVEEDOR DE 
SERVICIOS AUTORIZADO DE MAD DOGG ATHLETICS, INC. ANULARÁ ESTA GARANTÍA.  SI MAD DOGG ATHLETICS, INC. 
DETERMINA, A SU ÚNICA DISCRECIÓN, QUE NO ES PRÁCTICO ENVIAR PIEZAS DEFECTUOSAS A MAD DOGG ATHLETICS, 
INC., MAD DOGG ATHLETICS, INC. PUEDE DESIGNAR, A SU ÚNICA DISCRECIÓN, UN CENTRO DE REPARACIONES 
PARA INSPECCIONAR Y ESTIMAR EL COSTO PARA REPARAR DICHA PIEZA DEFECTUOSA.  EL COSTO, SI HUBIERE, 
DEL ENVÍO DE  LA(S) PIEZA(S) DEFECTUOSA(S) Y DE DICHO CENTRO DE REPARACIONES Y DE DICHA ESTIMACIÓN, 
ESTARÁ TOTALMENTE A CARGO DEL COMPRADOR ORIGINAL.  LA(S) PIEZA(S) DEFECTUOSA(S) DEBEN PERMANECER 
DISPONIBLES PARA LA INSPECCIÓN HASTA QUE FINALICE EL RECLAMO.  CUANDO SE RESUELVAN LOS RECLAMOS, 
MAD DOGG ATHLETICS, INC. SE RESERVA EL DERECHO DE SER SUBROGADO BAJO CUALQUIER POLÍTICA DE SEGUROS 
EXISTENTE QUE PUEDA TENER EL DEMANDANTE.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A DAÑOS COSMÉTICOS, IMPERFECCIONES QUE SE ENCUENTREN EN 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO O QUE NO MODIFIQUEN LA FUNCIONALIDAD, NI A DAÑOS POR HECHOS FORTUITOS, 
ACCIDENTES, ABUSOS, USO INCORRECTO, NEGLIGENCIA, FALTA DE MANTENIMIENTO NORMAL, SERVICIO ANORMAL O 
MANEJO QUE DIFIERA DE LO ESPECIFICADO PARA LA LÍNEA DE BICICLETAS DEPORTIVAS, INSTALACIÓN INCORRECTA 
O USO INCORRECTO.  ADEMÁS, LA ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO O REPARACIÓN POR CUALQUIER 
PERSONA QUE NO SEA  REPRESENTANTE TÉCNICO  O UN PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO DE MAD DOGG 
ATHLETICS, INC. ANULARÁ ESTA GARANTÍA.  ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLAMENTE PARA ESTADOS UNIDOS 
CONTINENTAL.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.  LA REPARACIÓN 
O EL REEMPLAZO SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO DISPONIBLE 
PARA EL COMPRADOR.  LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS, DE LA MANERA Y POR EL PERÍODO DE TIEMPO DESCRITO 
ANTERIORMENTE, CONSTITUIRÁ EL CUMPLIMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE MAD DOGG 
ATHLETICS, INC. CON EL COMPRADOR, CON RESPECTO AL CONTRATO, NEGLIGENCIA, CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL 
O CONSECUENTE BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE 
PRODUCTO O SIMILAR.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DAÑOS INCIDENTALES 
O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED.  
ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS SEGÚN 
EL ESTADO EN EL QUE RESIDA.

Las bicicletas Spinner® serie Active no son para uso comercial y cuentan con garantía de uso doméstico exclusivamente.

Este producto y su uso están cubiertos por los números de patentes de los EE.UU. D677,349 y D677,747.
Patentes de EE. UU e internacionales pendientes.

2014.05.20-0013797. Copyright 2017 Mad Dogg Athletics, Inc. Todos los derechos reservados. SPIN®, Spinner®, Spinning® 
y el logotipo de Spinning® son marcas comerciales registradas propiedad de Mad Dogg Athletics, Inc. 



MAD DOGG ATHLETICS, INC.
2111 Narcissus Court
Venice, CA 90291, Estados Unidos
Sin costo en Estados Unidos: 
1.800.847.7746
Llamadas fuera de Estados Unidos.:
1.310.823.7008
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