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FELICITACIONES
Bienvenido a la familia de Inspire Fitness. Acaba de dar el primer paso para tener un cuerpo más saludable y fuerte. El 
entrenador funcional Smith SF3 de Inspire Fitness ofrece la clave para liberar el potencial de su cuerpo. Se ha demostrado 
que el entrenamiento regular en un entrenador funcional Smith proporciona una serie de beneficios: aumento del tono 
muscular, disminución de la grasa corporal, mejora de los niveles de energía y reducción del estrés. ¡Felicitaciones! Está en 
camino para mejorar su imagen personal, su salud general y su calidad de vida.

ANTES DE ARMAR SU SF3
IMPORTANTE: Lea el manual por completo antes de intentar armar o usar su máquina. Este manual contiene 
instrucciones paso a paso para armarla de forma correcta.

Use la lista de piezas incluida en el manual para verificar que cuente con todas las piezas antes de proceder con el 
armado. Si falta alguna pieza, comuníquese con el servicio al cliente de Inspire Fitness por correo electrónico, teléfono o 
chat.

Este entrenador funcional Smith SF3 de Inspire Fitness está diseñado para usarse solo en interiores. En entornos 
húmedos, se puede formar óxido en ciertas piezas, lo que puede perjudicar su funcionamiento.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA OBTENER AYUDA

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
Para ver los detalles completos de la garantía o para registrar su producto para la garantía, visite inspirefitness.com/support

Correo electrónico
service@inspirefitness.com

Teléfono
+1 877-738-1729 

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
(PT-UTC-7 h/8 h)

Chat
www.inspirefitness.com

*Ofrecemos asistencia en español e inglés.*

El mantenimiento de su entrenador funcional Smith SF3 lo debe hacer solo un vendedor autorizado de Inspire Fitness. Si 
otra persona realiza el mantenimiento, podría perder la garantía. Si necesita ayuda para hallar un vendedor autorizado, 
comuníquese con nosotros directamente:

Escanee aquí para ver un video de armado paso a 
paso o para obtener más información sobre el SF3.
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AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
PRECAUCIONES
Esta máquina de ejercicio se diseñó para brindar la mayor seguridad. Sin embargo, debe tener en cuenta determinadas 
precauciones siempre que use un equipo de ejercicio. Asegúrese de leer todo el manual antes de montar y usar su 
máquina. Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

1. Siempre mantenga a los niños y las mascotas alejados de la máquina. NO deje niños sin supervisión en la misma 
habitación que la máquina. Las piezas móviles y el cableado de esta máquina pueden ocasionar lesiones graves o la 
muerte si se usan incorrectamente.

2. Solo una persona a la vez debe usar la máquina.

3. Si siente mareos, náuseas, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma anormal, DETENGA el entrenamiento de 
inmediato. CONSULTE A UN MÉDICO CUANTO ANTES.

4. Coloque la máquina en una superficie despejada y nivelada. NO use la máquina cerca del agua ni al aire libre.

5. Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles.

6. Siempre use vestimenta adecuada para entrenamiento cuando haga ejercicios. NO use una bata ni otra vestimenta 
suelta que podría quedar atrapada en la máquina. También se requiere calzado para correr o entrenar al usar la 
máquina.

7. Use la máquina solo para los fines previstos, según se describe en este manual. NO use accesorios que no estén 
recomendados por el fabricante.

8. No coloque objetos filosos alrededor de la máquina.

9. Se desaconseja que las personas discapacitadas usen la máquina sin la supervisión de una persona calificada o de un 
médico.

10. Antes de usar la máquina para entrenar, siempre haga ejercicios de estiramiento para entrar en calor 
adecuadamente.

11. Nunca use la máquina si no funciona correctamente.

Cuidado y mantenimiento
• Inspeccione y ajuste todas las piezas antes de usar la máquina.

• El cuadro y la almohadilla del asiento de la máquina se pueden limpiar con un paño húmedo y detergente suave no 
abrasivo. NO use solventes.

ADVERTENCIA: ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PROGRAMA DE EJERCICIO, CONSULTE CON SU MÉDICO. ESTO ES 
ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS DE MÁS DE 35 AÑOS O QUE TIENEN PROBLEMAS DE SALUD 
PREEXISTENTES. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR CUALQUIER EQUIPO DE GIMNASIA. Health in Motion, 
LLC. NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN PERSONAL NI DAÑO A LA PROPIEDAD QUE PUEDAN RESULTAR 
DEL USO DE ESTE PRODUCTO.
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MONTAJE Y CONFIGURACIÓN
Contenido del paquete

Contenido de la 
caja principal

Contenido de la caja de accesorios internos 1

Contenido de la caja de accesorios internos 2

Contenido de la caja de la cubierta interna

20
21

unit:
m
m

13
6

7
8

9
10

11
14

15
16

17
18

12
19

1
4

2
3

5

1 - M5 Hex Key
1 - M8 Hex Key
1 - #10  W

rench ( Tool)
2 - #14 & #17 W

rench ( Tool)
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Kit de accesorios de armado

PASO 1

PASO 2

Pernos hexagonales M10 x 75 (8)
Arandelas planas M10 (16)
Tuercas de bloqueo M10 (8)

Pernos hexagonales M10 x 90 (8)
Arandelas planas M10 (16)
Tuercas de bloqueo M10 (8)

Pernos hexagonales M10 x 75 (8)
Arandelas planas M10 (16)
Tuercas de bloqueo M10 (8)

SF3.2(GM6970)3-1
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PASO 3

PASO 6

PASO 8
PASO 9

PASO 4

Tornillos de casquete M6 x 14 (8)
Tornillos de casquete BH M5 x 14 (2)

Tornillos de casquete BH M8 x 2 (6)
Arandelas planas M8 (6)

Tornillos de casquete BH M8 de 20 (6)
Arandelas planas M8 (6)

Pernos hexagonales M10 x 75 (5)
Arandelas planas M10 (10)
Tuercas de bloqueo M10 (5)
Perno Hexagonal M6 x 75 (1)
Arandelas planas M6 (2)
Tuerca de bloqueo M6 (1)
Sujetacables (6)

Pernos hexagonales M10 x 115 (4)
Arandelas planas M10 (8)

Tuercas de bloqueo M10 (4)

SF3.2(GM6970)3-2
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20 21
unit: mm

136 7 8 9 10 11 14 15 16 17 1812 191 42 3 5

1 - M5 Hex Key
1 - M8 Hex Key
1 - #10  Wrench (Tool)
2 - #14 & #17 Wrench (Tool)

Llave hexagonal M5 (1)
Llave hexagonal M8 (1)
Llave hexagonal n.º 14 y 17 (herramienta)
Llave hexagonal n.º 14 y 17 (herramienta)

SF3.2(GM6970)3-3
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1
A.   Asegúrese de quitar el material de embalaje o los soportes de las estructuras antes de armar la máquina. Comience por 
colocar la estructura principal derecha (6) en posición vertical. Es útil contar con otra persona para que sostenga la estructura, 
o puede apoyarla en una pared. Inserte los dos pernos hexagonales M10 de 75 mm (39) en la barra transversal (1) inferior 
hasta la parte trasera de la estructura principal derecha (6), usando los espaciadores M10 (43) en ambos lados y fíjelos con 
las tuercas de bloqueo M10 (42). Luego, inserte los dos pernos hexagonales M10 de 90 mm (40) en el lado de la barra 
transversal (1) inferior y de la estructura principal derecha (6), usando los espaciadores M10 (43) en ambos lados y fíjelos 
con las tuercas de bloqueo M10 (42).

B.   Coloque la estructura principal izquierda (5) en posición vertical y alinéela con la barra transversal (1) trasera inferior. 
Inserte los accesorios según se describe en el paso anterior.

C.   Repita los pasos anteriores para fijar la barra transversal superior (2) a las estructuras principales derecha e izquierda 
(6) (5), que son similares a los pasos de la barra transversal (1) inferior. No ajuste los accesorios en este momento.

A

B2

B1

C
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PASO 2
Coloque el soporte de la estructura superior (3) en posición entre las dos estructuras principales e inserte cuatro 
pernos hexagonales M10 de 75 mm (39) con los espaciadores M10 (43) en cada estructura principal. Coloque los 
espaciadores M10 (43) y las tuercas de bloqueo M10 (42) sobre los pernos.  
No ajuste los accesorios en este momento.

PASO 3
Fije los carros corredizos en la posición más baja (número 1). Coloque la barra Smith (4) entre los soportes corredizos en 
riel de la estructura. Asegúrese de que el orificio de paso en las lengüetas de unión de la barra estén en la posición que se 
muestra. Inserte los pasadores de la barra Smith (53) en cada lado y luego inserte y ajuste cuatro tornillos de cabeza 
Hexagonal M6 (39) por lado. Luego, coloque los casquetes de los extremos de la barra Smith (37) de plástico sobre los 
pasadores (53) y fíjelos con un tornillo de casquete de cabeza redonda M5 de 14 mm (50) por lado. Asegúrese de 
que la máquina esté sobre una superficie plana y ajuste todos los accesorios instalados en los pasos 1-3. Ajuste las dos 
patas traseras si es necesario para nivelar la máquina después de ajustar los accesorios.

Posición n.º 1

Patas ajustables

Orificio de paso
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PASO 4
A.   Atornille la polea de la pila de pesas (14) en la parte superior de ambos vástagos de selección de peso (8); deje 
aproximadamente ¼ de pulgada de rosca.

B.   Coloque dos protectores de goma (11) sobre los orificios de la estructura de la pila de pesas e inserte las barras 
de guía de la pila de pesas (7) en ellos por los orificios en la estructura. Asegúrese de que los orificios de paso en las 
barras de guía de la pila de pesas (7) estén en la posición que se muestra.

C.   Deje que las barras de guía de la pila de pesas (7) queden apoyadas en ángulo en la estructura. Luego, deslice 
las 15 placas de pesas (9) con el corte de la etiqueta mirando hacia el interior de la máquina y las almohadillas que 
sobresalen sobre las pesas mirando hacia abajo. Luego, deslice el conjunto de vástagos de selección de peso (8). 
Deslice los casquillos de la barra de guía superior (10), uno en cada barra, dejando el extremo en ángulo de las puntas 
del casquillo mirando hacia abajo. Repita este paso para el lado opuesto. Por último, coloque las etiquetas de la placa de 
pesas provistas en el corte de cada placa en orden ascendente hacia abajo.

A. B.

C.
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PASO 4 (continuación)
D.   Asegúrese de que el cable que pasa por cada lado de la estructura esté en la posición entre las dos barras de guía. 
Con cuidado, tire de las barras de guía hacia cada lado y deslice los casquillos de la barra de guía (10) hacia arriba en 
el orificio más grande de la estructura hasta que la ranura del casquillo quede apoyada en la estructura. Luego, tire de 
los casquillos y de las barras manteniendo una distancia entre sí de modo que los casquillos se deslicen en el orificio más 
pequeño de la estructura y queden fijos en su lugar.

E.   Deslice las barras de guía de la pila de pesas (7) hacia arriba de modo que los orificios en las barras queden 
alineados con los orificios en la estructura. Inserte dos pernos hexagonales M10 de 115 mm (41) con los espaciadores 
M10 (43) en la estructura y por los orificios en las barras. Coloque los espaciadores M10 (43) y las tuercas de bloqueo 
M10 (42) sobre los pernos y ajústelos. Repita este paso para el lado opuesto. Aplique un poco del aceite provisto (botella 
blanca) en todas las barras de guía de la pila de pesas (7). 

D.

E.
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PASO 5
A.  Tienda el cable como se muestra. Quite la polea del conjunto de poleas de la pila de pesas (14) para tender el cable 
en él y deje los accesorios sueltos.

B.  Ajuste la tensión del cable al girar el perno de árbol de leva hasta que el vástago de selección de peso (8) comience 
a levantarse levemente  de la pila de pesas. Ajuste la tuerca del perno de árbol de leva para fijarlo en su lugar. Luego, 
ajuste la tuerca de bloqueo en la base de la polea.

A

B

Polea
Perno de 
árbol de leva

Perno de 
árbol de leva

Coloque la polea de 
modo que quede 
perpendicular a las 
barras de guía.
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PASO 6
Atornille las placas de montaje del gancho superior de la barra Smith en cada lado de las estructuras principales. El 
gancho de la derecha (35) se monta con el pasador de bloqueo y el gancho de la izquierda (36) se monta sin el 
pasador. Use tres tornillos de cabeza redonda M8 de 20 mm (44) con las arandelas M8 (45) por gancho para 
ajustarlos en la estructura, como se muestra.

PASO 7
Instale la cubierta de plástico derecha exterior (18) y la cubierta de plástico izquierda interior (19) como se 
muestra. Con cuidado, alinee y presione las cubiertas hasta que queden fijas en su lugar. Repita este paso con la cubierta 
de plástico derecha exterior (20) y la cubierta de plástico izquierda interior (21).

Lado derecho Lado izquierdo
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PASO 8
Hay tres grosores diferentes de protectores de pilas de pesas. El protector (17) más ancho se coloca en el exterior 
mirando hacia parte de la pila de pesas; los protectores de grosor mediano (17) y más pequeño (17) se colocan juntos 
en el interior; el más pequeño se coloca hacia la parte posterior de la máquina. Las placas de montaje para dichos 
grosores se marcarán para identificar la placa superior (15), la placa inferior (16) y su dirección hacia adelante. Deslice 
las placas por los orificios de los protectores. Fije en la estructura los protectores de pesas con tornillos de cabeza 
redonda M8 de 20 mm (44) y arandelas M8 (45) pasándolos por las placas de montaje.

ANCHO

MEDIANO ANGOSTO

ORIFICIO 
HACIA ARRIBA
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D.

A. B.

E.

C.

PASO 9
A.   Coloque el soporte de accesorios (31) en el lado derecho de la barra transversal superior. Inserte dos pernos 
hexagonales M10 de 75 mm (39) con los espaciadores M10 (43) en el soporte y la barra transversal. Coloque los 
espaciadores M10 (43) y las tuercas de bloqueo M10 (42) sobre los pernos. Ajuste los accesorios.

B.   Coloque los bloques de pesas de 5 lb (23), la barra ondulada (24), la cuerda (25), el cinturón con cadena (26) 
y la tobillera (27) en el soporte de accesorios, como se muestra. Nota: Para usar los bloques de pesas de 5 lb, debe 
colocarlos en la parte superior de las pilas de pesas entre las poleas.

C.   Monte el soporte de tablets (12) en el medio de la barra transversal superior. Inserte dos pernos hexagonales M10 
de 75 mm (39) con los espaciadores M10 (43) en el soporte y la barra transversal. Coloque los espaciadores M10 (43) 
y las tuercas de bloqueo M10 (42) sobre los pernos y ajuste los accesorios. Coloque el soporte de tablets en su soporte 
y fíjelo con un perno Hexagonal M6 de 75 mm (46) y una tuerca de bloqueo M6 (49), usando los espaciadores M6 
(48) en ambos lados. Ajuste los accesorios hasta que el soporte de tablets quede fijo en su lugar, aunque puede seguir 
inclinándose hacia arriba o abajo de manera manual. Nota: El soporte de tablets puede atornillarse hacia arriba o abajo 
según si quiere que dicho soporte esté más alto o más bajo.

D.   Coloque el soporte del asiento (33) en la barra transversal de la izquierda e inserte un perno hexagonal M10 de 75 
mm (39) con un espaciador M10 (43) en el soporte y la barra transversal. Coloque un espaciador M10 (43) y una tuerca 
de bloqueo M10 (42) sobre el perno y ajuste los accesorios.

E.   Opcional: Si ha comprado un equipo de pantalla táctil u otro accesorio electrónico adicional, puede usar los clips de 
cable incluidos para tender los cables por la estructura de la máquina.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Accessory 
Attachment 

Hook

Almacenamiento y bloqueo de la barra Smith. Levante y 
gire la barra hasta que ambos lados queden apoyados en 
los ganchos. Gire el pasador de bloqueo hasta que salte a 
la posición de bloqueo. Para desbloquear la barra, tire del 
pasador y gírelo para que salga de la ranura.

Los tornillos de ajuste de la 
barra transversal superior 
pueden usarse para afinar 
la perpendicularidad de las 
estructuras en superficies 
desniveladas.

Enganche el cable 
aquí para conectar 
la pila de pesas a la 
barra Smith.

Número de 
posición

Enganche el cable aquí 
para quitar la pila de 
pesas de la barra Smith.

Gancho duplicador de 
peso; fije el gancho 
de accesorios a este 
gancho.

Gire la barra Smith para 
desbloquear ambos carros 
a la vez y ajustar el punto 
de parada de la barra.

Los espaciadores de la barra Smith (2 
incluidos) pueden usarse para ajustar la 
altura de la barra Smith si es necesario.

Bloqueo del carro: suba la 
palanca para desbloquear 
el carro y bájela para 
bloquearlo.

Gancho de 
ajuste de 
accesorios

Barras para flexiones

Barra Smith

Posición de desbloqueo Posición de bloqueo
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COLOCACIÓN DE ETIQUETAS
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MANTENIMIENTO
Advertencia
NO coloque materiales de poliestireno extruido ni impresos en las almohadillas del asiento ortopédico. Con el tiempo, 
estos pueden adherirse a las almohadillas y dañar la superficie.

NO deje objetos sobre las almohadillas del asiento ortopédico, ya que estas tienen una densidad especial que adopta la 
forma de los objetos, y los objetos pequeños dejan marcas en la superficie que pueden ser difíciles de quitar.

• Inspeccione periódicamente los cables para verificar que no estén rotos, agrietados o deshilachados. Reemplace 

inmediatamente los cables a los primeros signos de daños o desgaste.

• Reemplace inmediatamente los cables a los primeros signos de daños o desgaste. Nunca utilice equipos con 

cables dañados o desgastados.

• Los cables se estiran naturalmente con el tiempo. Por lo tanto, compruebe periódicamente su holgura y ajuste 

la tensión según sea necesario.

• Inspeccione el producto de forma regular para identificar estructuras sueltas.

• No use ni guarde el equipo al aire libre.

• Inspeccione los eslabones de presión, los pivotes, las palancas y los pasadores de la pila de pesas para verificar 

que no estén desgastados ni dañados. Si están desgastados o dañados, reemplácelos solo con piezas de Inspire 

Fitness.

• Localice todas las calcomanías de advertencia del equipo de entrenamiento para el hogar y familiarícese con 

ellas.

• Reemplace toda la tapicería dañada o desgastada de inmediato.

• Limpie periódicamente las barras de guía con un paño seco y vuelva a aplicar una fina capa de lubricante a base 

de teflón.
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VISTA DE DESPIECE
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LISTA DE PIEZAS
N.º Descripción Número de pieza Cant.

1 GM697260001PZ01 Soporte cruzado inferior 1

2 GM697260002PZ01 Soporte cruzado superior 1

3 GM697220001PZ01 Conjunto del bastidor superior 1

4 GM697320004PZ01 Barra Smith 1

5 GM697200001PZ01 Estructura principal izquierda 1

6 GM697200002PZ01 Estructura principal derecha 1

7 GM697501001WX Barras de guía 4

8 GM692500003PZ Conjunto de pesas superior/vástagos de selección 2

9 GM692-500-009 Placa de la pila de pesas 30

10 GM692-881-002RC Casquillos de la barra de guía 4

11 GM692-881-003RC Aros de goma 4

12 GM697260007PZ Soporte de tablet/Soporte TFT 1

13 BC423880109PZ03 SUJETADOR PARA TABLETA 1

14 GM697500004PZ04 Conjunto de poleas ajustables 2

15 GM697321037PT0105 Placa superior del protector 4

16 GM697321036PT0105 Placa inferior del protector 4

17 GM697-800-001RC Protectores de pantalla anchos, medianos y angostos 1

18 GM697-881-003RC Casquete R superior moldeado derecho 1

19 GM697-881-004RC Casquete L superior moldeado derecho 1

20 GM697-881-005RC Casquete R superior moldeado izquierdo 1

21 GM697-881-006RC Casquete L superior moldeado izquierdo 1

22 GM697320007PZ Soporte del pasador de la barra Smith 2

23 GM692-500-001 Bloque de pesas de 5 lb 2

24 GM691320003PZ03 Barra ondulada 1

25 GM692-881-011RC Cuerda 1

26 GM692-400-005RC Cinturón de dominadas 1

27 GM690-880-002RC Tobillera 1

28 GM691-560-009 Gancho de accesorios 2

29 GM870-880-007RCPZ Manija sola 2

30 GM697500004PZ Conjunto de cable de acero 2

31 GM697260004PZ01 Soporte de accesorios 1

33 GM697260008PZ01 Soporte del asiento 1

34 GM692200507PZ01 Asiento FLB-2 1

35 GM697320008PZ01 Gancho derecho de la barra Smith 1

36 GM697321018PZ Gancho izquierdo de la barra Smith 1

37 GM697881007RCPZ Barra Smith con casquetes en los extremos 1

38 GM692500004PZ Pasador de pesas 2

39 0111-010-758 Perno hexagonal M10 de 75 mm 21

40 0111-010-908 Perno hexagonal M10 de 90 mm 8

41 0111-010-058 Perno hexagonal M10 de 115 mm 4

42 0110-710-008 Tuerca de bloqueo M10 33

43 0116-010-008 Arandela φ10 66

44 0113-208-198 Tornillo de casquete de cabeza redonda M8 de 20 mm 22

45 0116-008-028 Arandela φ8 22

46 0113-206-751 Tornillo de casquete M6 de 75 mm 1

47 0113-706-142 Tornillo de casquete M6 de 14 mm 8

48 0116-006-019 Arandela φ6 2

49 0110-706-019 Tuerca de bloqueo M6 1

50 0113-105-148 Tornillo M5 de 14 mm 2

51 0511-608-002 Herramienta Hexagonal n.º 8 1

52 AB290-561-002 Multiherramienta n.º 5 de 80 x 30 mm 1

53 M330-561-002 Llave hexagonal n.º 14 y 17 2

54 AB160561002XWX Herramienta Hexagonal n.º 10 1

55 GM697-881-009 Sujetacables 6

56 GM697580000PZ PAQUETE DE MATERIALES 6 1

57 GM697580001PZ PAQUETE DE MATERIALES 6 1

58 GM697580002PZ PAQUETE DE MATERIALES 6 1

59 GM697320003PZ01 Conjunto derecho de estructura de ajuste corrediza 1

60 GM697320006PZ Conjunto derecho de estructura corrediza en ángulo 1

61 GM697320002PZ01 Conjunto izquierdo de estructura de ajuste corrediza 1

62 GM697320005PZ Conjunto izquierdo de estructura corrediza en ángulo 1

63 GM697-881-001RC Cobertura R de acabado interno 2

64 GM697-881-002RC Cobertura L de acabado interno 2
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