
EXPLORA LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LAS CONSOLAS DE PRECOR EN RED
Hay mucho contenido al alcance de tu mano en las consolas de Precor. Lo mejor que puedes hacer 
es tocar la pantalla y explorar. Si terminas en una pantalla que no deseas, solo tienes que pulsar la 
flecha hacia atrás  .

1. RunTV: Pulsa el botón verde GO para acceder a cinco 
canales de contenido, cada uno con seis vídeos y un canal de 
entrenamiento interactivo con seis entrenamientos.

5. Aplicaciones 
multimedia y de 
entretenimiento: 
Accede a tus cuentas 
personales. Toca la estrella 
blanca para marcar la 
aplicación como favorita y que 
aparezca en primer lugar.

2. Acceso a televisión en directo, vídeo 
a demanda y aplicaciones de entrenamiento

3. TV: Desplázate fácilmente 
por la lista de canales a la 
izquierda para encontrar 
tu selección mientras 
previsualizas el contenido a la 
derecha. Pulsa GO para verlo 
a pantalla completa.

4. Vídeo A Demanda: 
Olvídate de navegar y deja que 
nosotros hagamos el trabajo. 
Vídeo a demanda es una 
selección comprobada a mano 
de vídeos musicales y de 
entretenimiento de YouTube.
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6. Crea una cuenta: Esto solo tomará un par de minutos 
y requerirá una dirección de correo electrónico y una contraseña.
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MÁS COSAS PARA DESCUBRIR 
EN LAS CONSOLAS DE PRECOR

Inicio de sesión único: Enlaza tus aplicaciones de entretenimiento a tu 
cuenta de Preva. La primera vez que inicies sesión en Netflix, Spotify o las demás 
aplicaciones de entretenimiento, se te preguntará si quieres vincularlas a tu cuenta 
de Preva. Responde “Sí” y tendrás un único inicio de sesión. Gozarás de la comodidad 
de un inicio de sesión para todo.

Aplicaciones de entretenimiento: Si tienes cuentas personales para 
cualquiera de estas aplicaciones de entretenimiento, puedes disfrutar del contenido 
de las consolas de Precor mientras entrenas. Solo tienes que tocar el menú 
e introducir el nombre de usuario y la contraseña.

Emparejamiento de teléfonos y auriculares a través de Bluetooth: 
Esto te permitirá iniciar sesión con tu teléfono y evitar tener que volver a escribir el 
nombre de usuario y la contraseña cada vez que hagas ejercicio o cambies de equipo 
cardiovascular. Empareja tus auriculares con Bluetooth para disfrutar de la libertad del 
audio inalámbrico mientras haces ejercicio. 

Objetivos e insignias: Fija un objetivo semanal y gana insignias divertidas 
para marcar tus logros.

Mi perfil: Administra tus contraseñas y permisos desde esta sencilla pantalla con 
solo pulsar un botón.
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