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i Por favor asegúrese de que todas las personas que usen el dispositivo hayan leído y 

entendido este manual de usuario.

Mantenga el manual de usuario en un lugar seguro para poder acce-
der a él cuando sea necesario.

Estimado cliente, 

Nos complace que haya elegido un dispositivo de la línea de productos SPORTSTECH. Las máquinas de 
deporte de SPORTSTECH ofrecen una gran calidad y una tecnología innovadora.

Con el fin de usar todo el potencial de su dispositivo y para que pueda disfrutarlo durante muchos años, 
por favor lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a ejercitarse, y use el dispositivo de acuer-
do a las instrucciones. La seguridad y funcionamiento operativos del dispositivo solo puede garantizarse 
si se tienen presentes las instrucciones de seguridad en este manual de usuario. Nosotros no asumimos 
ninguna responsabilidad por daños resultantes del uso inadecuado o incorrecto del dispositivo. 



Nuestros tutoriales en video para usted!

Enlace a los videos:
https://service.innovamaxx.de/it300_video

¡También estamos en redes sociales!

Instagram

https://www.instagram.com/sportstech.de https://www.facebook.com/sportstech.de

Facebook

Obtenga la última información sobre nuestros productos, entrenamientos y mucho 
más aquí:

Montaje, Utilizar, Desmontaje.
1. Escanear el código QR
2. Ver vídeos
3. Comienza rápido y seguro

http://www.sportstech.de/qr/it300.html
https://www.instagram.com/sportstech.de
https://www.facebook.com/sportstech.de
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Lea el manual en su totalidad antes de montarlo y usarlo.
Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.!

1.

2.

Antes de usar la tabla de inversión, por favor consulte a su médico. Si está tomando 
medicamentos para la frecuencia cardíaca, la presión arterial o para los niveles de 
colesterol por favor siga los consejos de su médico.

Tenga en cuenta las señales de su cuerpo al utilizar esta máquina. Por favor deje 
de ejercitarse si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, presión en el 
pecho, frecuencia cardíaca irregular, dificultad para respirar, vértigo, mareos o nau-
seas. Continúe solo después de recibir la autorización de su médico.

3.

8.

Esta tabla de inversión es solo para adultos. Mantenga a niño y adultos lejos de esta 
máquina.

Evite que sus brazos y piernas se acerquen a las piezas móviles del producto. No 
ponga ningún objeto en las aberturas del producto.

4. Siempre use esta máquina sobre una superficie sólida y plana. Cubra el suelo con 
una alfombra para ejercicio para evitar daños. Por su seguridad, asegúrese de que 
todos los obstáculos estén al menos a 0,5 m de distancia de la máquina.

5. Asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados antes de su uso.

6. Por favor siga el manual cuando esté usando la máquina. Si encuentra algún proble-
ma durante el ensamblaje o el mantenimiento, o si escucha algún ruido inusual, por 
favor deje de usar la máquina inmediatamente.

7. Evite usar ropa holgada que podría atascarse en la máquina.

9. Ajuste el ángulo de inclinación en menos de 30° la primera vez que use la máquina.

10. Haga calentamiento lentamente y limite su tiempo de ejercicio a 5 minutos la primera 
vez que use la máquina.

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

11.

13.

12.

Reduzca el ángulo de inclinación si se siente incómodo. Deje de ejercitarse si esto 
no ayuda.

Este producto está diseñado para uso privado y no es apto para fines médicos, 
terapéuticos o comerciales.

No use la tabla de inversión demasiado pronto después de comer.
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i
No altere el producto de ninguna manera y use solo piezas de repuesto originales. 
Realice todas las reparaciones en un taller profesional o con personas calificadas. 
Las reparaciones inadecuadas pueden representar un riesgo para el usuario. Use el 
producto solo para los fines descritos en este manual de usuario.
Proteja la tabla de inversión contra rociaduras de agua, humedad, altas temperaturas 
y luz solar directa.

15. El producto relaja y ayuda a los músculos de la espalda así como también a toda 
la columna, en especial los discos espinales. Ejercitarse con esta tabla de inversión 
puede prevenir y aliviar el dolor de espalda. 

INFORMACIÓN SOBRE EL ENSAMBLAJE

• El ensamblaje de este producto debe llevarse a cabo cuidadosamente por un adulto. 
Pida ayuda de otra persona con conocimientos técnicos en caso de tener dudas.

•

•

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, lea todos los pasos cuidadosamente 
y revise el diagrama.

Retire todos los materiales de empacado y ubique todas las piezas individuales sob-
re una superficie limpia. Proteja la superficie  de ensamblaje contra rayones y demás 
usando un acolchado para el suelo.

•

•

Revise las piezas con la lista de piezas para asegurarse de que todo está completo. 
No se deshaga de los materiales de empacado hasta completar el ensamblaje.

Después de ensamblar el producto de acuerdo a las instrucciones, asegúrese de 
que todos los tornillos y tuercas estén bien instalados y apretados.

14. El peso máximo permitido del usuario es 150 kg.
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En el siguiente enlace 
encontrarás el dibujo de explosión 

y la lista de repuestos:

https://service.innovamaxx.de/it300_spareparts

2. DIBUJO DE EXPLOSIÓN/LISTA DE REPUESTOS

https://service.innovamaxx.de/it300_spareparts
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3. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PASO 1

a. Inserte el conector del apoyabrazos derecho 
(H) en la estructura posterior en forma de U (B), y 
luego fíjelo con tornillos hexagonales (E2) + aran-
delas planas (A5) + tuercas de bloqueo (A6). 

b. Inserte el conector del apoyabrazos izquierdo 
(G) en la estructura posterior en forma de U (B), y 
luego fíjela con tornillos hexagonales (E2) + aran-
delas planas (A5) + tuercas de bloqueo (A6).

PASO 2

a. Inserte el manillar (F) en la unión del apoyab-
razos derecho (H), y luego fíjelo con tornillos he-
xagonales (E2) + Arandelas en arco (F11) + tu-
ercas de bloqueo (A6). Use tornillos hexagonales 
(F10) & arandelas planas (F9) para asegurar el 
manillar (F) sobre la estructura posterior en forma 
de U (B).

b. Inserte el manillar (F) en la unión del apoyab-
razos izquierdo (G) y luego fíjelo con tornillos 
hexagonales (E2) + arandelas en arco (F11) + 
tuercas de bloqueo (A6).
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PASO 3

a. Conecte el respaldo (C) entre la placa izquierda 
de conexión (K) y la placa derecha de conexión 
(N).

b. Asegure el banco con tornillos hexagonales 
(C9) + arandelas planas (A5)+ tuercas de blo-
queo (A6).

PASO 4

a. Levante el pasador elástico (C3) e inserte la 
barra ajustable (D) en el respaldo (C). Ajuste la 
posición y libere el pasador elástico (C3), por últi-
mo asegure con el pin (C4).
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PASO 5

a. Inserte el reposapiés (E) en la barra ajustable 
(D) y fíjelo con tornillos hexagonales (E2) + aran-
delas planas (A5) y tuercas de bloqueo (A6). 

PASO 6

a. Ponga  el tubo de espuma (M) en la barra 
ajustable (D) y asegure con tornillos hexagonales 
(C8) + arandelas planas (C6) y tuercas de blo-
queo (D5).

b. Ponga el tubo de espuma (M) en la barra 
ajustable (D) y fije la espuma (M2) en el tubo de 
espuma (M).

Apriete todos los componentes y piezas premontadas!
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Nota: Siempre use este equipo sobre una superficie sólida y plana. Use una alfom-
bra protectora para proteger el suelo. Por su seguridad, asegúrese de que todos los 
obstáculos estén al menos a 0,5 m de distancia de la máquina.i

4. AJUSTES PERSONALIZADOS 

Altura

Puede ajustar la longitud del reposapiés para su altura corporal deseada en cualquier momento libe-
rando el pin (C4) y el pasador elástico (C3). Mueva la barra ajustable (D) hacia la posición correcta, 
apriete el pasador elástico (C3) y asegure con el pin (C4).

¡Sujete el rail (D) 
firmemente durante 
el ajuste para evitar 
que se caiga y dañe 

el suelo!
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Inclinación

Puede ajustar el ángulo de inclinación entre 60° y -90° según sea necesario. Para hacer esto, sim-
plemente suelte el freno jalando la palanca (O). Ajuste la inclinación deseada de la tabla y apriete de 
nuevo el freno empujando la palanca (O).

Asegúrese de que ni sus dedos ni su ropa queden atra-
pados entre la estructura al invertirse!!

O

Reposapiés

Antes de su uso, ajuste los rodillos de espuma (M2) sobre el reposapiés de acuerdo a los siguientes 
diagramas de manera que sus piernas no queden demasiado apretadas pero que tengan suficiente 
soporte. Para hacer esto, jale la perilla de ajuste en el tubo de las piernas (D2), fije la distancia deseada 
y luego apriete de nuevo la perilla.

D2L
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Ensamblaje de la barra de apoyo 

Mueva el equipo hacia atrás tal como se muestra. Presione la hebilla de resorte (P) y asegure. Inserte 
las barras (J) en los tubos superior, medio o inferior.
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5. INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS

La tabla de inversión funciona como un péndulo equilibrado sobre un eje. Reacciona a los pequeños 
cambios en la distribución del peso. Cuando comience a usar la máquina, tenga cuidado de haber 
seleccionado el máximo ángulo de inclinación correcto (si así lo desea).  Pedir ayuda a una segunda 
persona para estabilizar o girar la tabla puede ser muy útil la primera vez que se ejercite con la má-
quina.

Ventajas de uso

Los ejercicios de inversión pueden tener muchas ventajas, a continuación se muestra una lista de unas 
cuentas:

•

•

•

Alivio del dolor de espalda
En la mayoría de los casos, la gravedad es un factor importante en el dolor de espal-
da. La presión sobre los discos espinales reduce la distancia entre las vertebras, 
restringiendo la movilidad y aumentando el riesgo de nervios oprimidos. La terapia 
de inversión es una manera fácil de prevenir que esto suceda y puede contrarrestar 
los efectos negativos de la gravedad. Permanecer boca abajo a un ángulo de 20°- 
90° reduce la presión y les permite a sus discos espinales volver a su forma natural 
y mejora la distancia óptima de sus vertebras.

Mejor postura
Cuando se desliza una vertebra, los ligamentos y músculos que la soportan evitan 
que vuelva a su posición original. Al recostarse, la presión sobre sus vertebras se 
reduce en un 25% de su intensidad normal. La presión puede reducirse a cero 
acostándose sobre la tabla de inversión con un ángulo de 60°. Reducir la presión 
de las vertebras y estirarlas ligeramente puede alinear sus vertebras correctamente. 
Además, la inversión también ayuda a las articulaciones, mejorando el suministro de 
nutrientes y oxigeno.

Contrarresta el encogimiento producido por la gravedad
Los discos espinales absorben y liberan humedad. A lo largo del día, los discos espi-
nales se comprimen y deshidratan como una esponja. De hecho, un disco espinal 
saludable se comprimirá hasta un 20% todos los días. Cuando dormimos, los discos 
espinales se recuperan gracias a que estamos acostados. A medida que la persona 
envejece, se puede presentar un encogimiento permanente. La inversión puede 
ayudar a devolver la humedad a los discos espinales reduciendo la presión a la que 
están sometidos.

Precauciones durante su uso

A pesar de sus muchas ventajas, la terapia de inversión o el uso de una tabla de inversión no es algo 
ideal para todo el mundo. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, consulte a su médico antes de 
usar el producto (la siguiente lista contiene solo ejemplos y no es exhaustiva):
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uso de anticoagulantes (sustancias que diluyen la sangre como la aspirina).

Huesos débiles o fracturados: La presión del peso corporal puede empeorar esta 
condición.

Conjuntivitis debido a una infección viral o bacteriana

Glaucoma (exceso constante de presión intraocular)

Hernia inguinal o diafragmática

Presión arterial alta (por encima de 140/90)

Infección del odio medio

Embarazo

Desprendimiento de retina

Lesiones en la columna

Derrame cerebral

Ataques isquémicos transitorios

Problemas cardiovasculares: Consulte a su médico antes de usar el producto si tiene 
enfermedades circulatorias.

La tabla de inversión está diseñada para usuarios con un peso máximo de 150 kg.

! IMPORTANTE: Cuando esté en la tabla de inversión, siempre ajuste su peso y 
haga los movimientos cuidadosa y tranquilamente, ya que la tabla podría volcarse si 
hace movimientos bruscos, produciendo lesiones graves.

Notas generales

Siempre use ropa y calzado adecuado cuando se ejercite. Siempre mantenga a los niños lejos de la 
máquina, en especial cuando esté en uso.

Instrucciones de uso

Antes de su uso, ajuste la altura del reposapiés de manera que la tabla pueda permanecer en posición 
horizontal sin ser retenida por los  mangos cuando esté acostado con sus brazos hacia los lados. Lue-
go su peso corporal se equilibrará y podrá ajustar la inclinación moviendo lentamente uno o ambos 
brazos. Como regla general en los ejercicios de inversión, entre mayor sea el ángulo de inclinación, 
menor será la duración. 



53

ES

Asegúrese de que el reposapiés esté ajustado cor-
rectamente y bien apretado. Ubique su cabeza sob-
re el reposacabezas y sus brazos a los lados y luego 
sobre su pecho, como se indica. Si su cabeza ahora 
está más abajo que sus pies, extienda el reposapiés 
un agujero e inténtelo de nuevo.

Cuando está recostado sobre la tabla de inversión, 
los movimientos suaves y uniformes pueden mejorar 
el efecto de inversión de los músculos, ligamentos 
y articulaciones. Por ejemplo, puede estirar, girar o 
intentar doblar sus piernas. Sin embrago, solo haga 
abdominales en una posición segura.

Vuelva de la posición invertida a su posición inici-
al usando los manillares. Ya que es posible que su 
cuerpo se haya estirado ligeramente durante la in-
versión, la posición inicial ya no estará equilibrada. 
Doble sus rodillas para reubicar su centro corporal o 
de gravedad hacia sus pies. No levante su cabeza ni 
intente sentarse.

Los usuarios avanzados pueden colgarse desde el 
reposapiés. Para hacer esto, gire la tabla completa-
mente, como se indica, agarre el respaldo detrás de 
su hombro con una mano y la barra en la estructura 
frontal con la otra. Puede usar sus brazos para girar 
la tabla unos cuantos grados después del punto de 
suspensión. Vuelva de la inversión a su posición in-
icial usando los manillares.  Doble sus rodillas para 
reubicar su centro corporal o de gravedad hacia sus 
pies. No levante su cabeza ni intente sentarse.
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1. Inversión

Nota: Por su seguridad, por favor use la correa 
de seguridad y asegúrese de que sus pies estén 
firmes contra la espuma.

2. Flexiones

Nota: Mueva la tabla hacia atrás y asegure, luego 
conecte las barras para manos en la estructura. 

3. Luces cortas

Nota: Mueva la tabla hacia atrás y asegure, luego 
conecte las barras en la parte baja de la estruc-
tura.
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4. Fondos

Nota: Mueva la tabla hacia atrás y asegure, luego 
conecte las barras en los tubos de conexión de-
recho e izquierdo. 

5. Levantamiento de piernas

Nota: Mueva la tabla hacia atrás y asegure, luego 
conecte las barras en los tubos de conexión de-
recho e izquierdo.

6. Dominadas

Nota: Mueva la tabla hacia atrás y asegure, luego 
conecte las barras para manos en la parte supe-
rior del tubo de conexión.



6. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO 

• Asegúrese de que todos los tornillos/tuercas estén ajustados correctamente des-
pués del ensamblaje y antes de usar la máquina.

•

•

•

•

Limpie la máquina regularmente con un paño ligeramente húmedo y con un produc-
to de limpieza suave. No use disolventes para limpiar la máquina.

Realice mantenimiento al tubo que controla el peso de manera regular usando un 
poco de aceite de silicona.

Esto aplica especialmente al acolchado y a los agarres ya que estas partes están 
en contacto constantemente con su cuerpo durante el ejercicio. Puede cubrir estas 
partes con una toalla durante el ejercicio para protegerlas.

Revise que todos los rodillos tengan un movimiento fluido antes de cada uso. Los 
rodillos que se mueven con dificultad producen desgaste excesivo y/o daño de los 
cables. Si uno o más rodillos están demasiado apretados, asegúrese de que hayan 
sido instalados correctamente. Nunca lubrique la zona de contacto entre el rodillo y 
el cable! Si tiene preguntas, no dude en contactar nuestro servicio al cliente.

• Debe lubricar los ejes de todas las piezas móviles una vez cada uno o dos años. 
Puede usar un lubricante listo para usar para hacer esto.

Este aparato ha sido probado y cumple con la norma EN ISO 20957-1: 2013
Clase H.

•

Reciclaje loop

El material de empaque puede trasladarse de nuevo al ciclo de materias primas. Deshágase del material de empaque de acuerdo a las normativas legales. Puede 
encontrar información en los sistemas de recolección de su comunidad.

7. DESECHO
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