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ImportantE:

Este manual es para profesionales médicos y especialistas en 
acondicionamiento físico, o para personas con experiencia 
en el uso de este equipo. Si desea saber si un movimiento en 
particular es apropiado, sírvase consultar con un profesional de la 
salud titulado.

Nota sobre la seguridad: Advertencia – El Allegro contiene 
materiales inflamables, manténgalo alejado de fuentes de calor 
directo.

INTRODUCCIóN
El sistema Allegro Tower está diseñado para combinar las 
funciones del Allegro Reformer y el Tower o Half Trapeze en una 
pieza compacta y portátil del equipo Pilates. El Allegro Tower 
puede instalarse en cualquier Allegro y permite realizar ejercicios 
adicionales sin aumentar el espacio que ocupa el aparato en el piso. 
El siguiente manual describe las características del Allegro Reformer 
y el Allegro Tower, así como los ejercicios sugeridos. 

Balanced Body es el recurso principal en el mundo de equipos, 
educación e información sobre Pilates. El Balanced Body Studio 
Reformer es el Reformer de mayor venta en el mundo, y su Allegro 
Reformer establece ahora la meta de Pilates para los clubes de 
gimnasia en todo el mundo. 

caractErístIcas dEL sIstEma 
aLLEGro toWEr dE baLancEd body

EL ALLEGRO REFORMER
El Allegro se instala como un Reformer quitando las 2 esteras 
de la plataforma, insertando los apoyos para los hombros en sus 
ranuras y pasando las cuerdas a través de las abrazaderas y las 
poleas. En el Allegro Reformer se usan los siguientes ajustes:

Reposacabeza 
El reposacabeza se utiliza para sujetar de manera óptima la 
colocación de la cabeza, el cuello y los hombros del usuario 
mientras éste se encuentra acostado. El reposacabeza del Allegro 
tiene tres posiciones que se ajustan por medio de un bloque de 
madera que se encuentra debajo del mismo: 

Bajo (plano) – El bloque de apoyo se dobla hacia la parte 
superior del reposacabeza. Se utiliza para clientes con columnas 
torácicas relativamente planas y cajas torácicas poco profundas 
para trabajo de las piernas y los pies y para cualquier ejercicio en 
posición supina. 

Nota sobre la seguridad: La posición plana del reposacabeza 
se utiliza para todos los clientes que hacen ejercicios en los que 
rodarán hacia arriba hasta los hombros. Un reposacabeza plano 
impedirá que el cliente flexione demasiado la columna cervical y 
se lesione el cuello.

Medio – El bloque de apoyo descansa en la muesca que tiene en 
el medio. 

Alto (arriba) – La parte inferior de la barra descansa sobre el 
carro. Se usa para clientes que tienen la cabeza hacia adelante o 
una caja torácica profunda para facilitar la alineación correcta.

Nota del instructor: También puede usarse una toalla además 
del reposacabeza, o en vez del mismo, para ajustar la altura de la 
cabeza.

Ajustes horizontales de la barra de pies
El Allegro está equipado con una barra de pies ajustable que 
puede moverse para acomodar a los usuarios de estaturas 
diferentes. Para mover la barra de pies, tire de las perillas negras 
que están en la parte inferior de la barra de pies hacia afuera 
hasta que la barra se mueva libremente. Deslice la barra de 
pies hacia el frente o hacia atrás hasta que esté alineada con el 
agujero correcto en el riel. Suelte las perillas negras y asegúrese 
de que queden bien enganchadas en el agujero.

El agujero 1 es el más cercano al extremo de la barra de pies del 
Reformer y crea la distancia más larga entre los apoyos para los 
hombros y la barra de pies. Se utiliza para los usuarios más altos 
(de más de 6 pies (1,82 m)) o cuando se desea una menor flexión 
de las rodillas y las caderas.

El agujero 2 es para usuarios entre 5,9 pies (1,75 m) y 6 pies 
(1,82 m) de alto

El agujero 3 es para usuarios entre 5,5 pies (1,65 m) y 5, 
9 pies (1,75 m) de alto

El agujero 4 es para usuarios entre 4,10 pies (1,47 m) y 5, 
5 pies (1,65 m) de alto

Las estaturas que se dan aquí son sugerencias. El ajuste de la 
barra de pies/barra de resortes debe permitir que el usuario 
tenga ligeramente menos de 90° de flexión de la cadera cuando 
el carro está completamente hacia adentro para el trabajo de las 
piernas y los pies.

Ajustes verticales de la barra de pies 
Para ajustar la barra de pies verticalmente, oprima la barra en la 
parte inferior de la misma hasta que el pasador se desenganche 
de la placa. Mueva la barra de pies hasta la altura deseada y 
suelte el pasador en el agujero.

Barra alta – Mueva el pasador al agujero más alto y suelte la 
abrazadera. La posición alta de la barra acorta el espacio entre 
los apoyos para los hombros y la barra de pies. Esta posición 
se utiliza para trabajo de las piernas y los pies con usuarios de 
estatura más baja y con usuarios que tienen dificultad para 
mantener la colocación de la espalda debido a mayor lordosis 
lumbar o a una espalda inflexible.

Barra media – Coloque el pasador en el 2do agujero contado 
desde la parte superior de la placa. La posición media de la barra 
alarga el espacio entre los apoyos para los hombros y la barra 
de pies. Esto reduce la flexión de las rodillas durante el trabajo 
de los pies y las piernas y coloca el torso en una posición vertical 
neutral.
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Barra baja – Coloque el pasador en el 3er agujero de la placa. 
La posición baja de la barra aumenta el espacio entre los apoyos 
para los hombros y la barra de pies hasta su longitud máxima. 
Esto reduce la flexión de las rodillas en el trabajo de los pies y 
las piernas, reduce la flexión del torso y las caderas en elefante y 
puede ser útil para usuarios más altos o más flexibles. 

Ninguna barra – Coloque el pasador en el agujero más bajo de la 
placa. Esta posición se usa para mover la barra fuera del medio 
para hacer ejercicios de pie y para ejercicios en los que el usuario 
está acostado en la caja.

Ajustes de los resortes 
Los resortes se utilizan para ajustar la resistencia para los 
distintos ejercicios. Hay por lo menos 30 ajustes de resistencia 
diferentes que pueden utilizarse en el Allegro.  
Los márgenes de pesos sugeridos se indican bajo cada ejercicio. 

Cambio de los puntos de fijación de los resortes
En el Allegro, la tensión de los resortes se ajusta fijando las 
distintas combinaciones de resortes a los ganchos o botones de 
la barra de resortes. Para ajustar los resortes de forma segura, es 
mejor tener las caderas directamente de frente al extremo de la 
barra de pies del Allegro poniéndose de cuclillas frente al mismo 
o sentándose de horcajadas en el carro.

Posición del gancho – Coloque el resorte en el gancho que tiene 
delante. En esta posición, los resortes no están en tensión para 
comenzar. Ésta es la posición designada como “B”. Hay cinco 
posiciones B.

Posición precargada – Coloque el resorte en el botón más 
cercano de la barra de resortes. Esta posición pondrá los resortes 
bajo una pequeña cantidad de tensión y aumentará la resistencia 
de los resortes. Ésta es la posición designada como “A”.  
Hay cinco posiciones A. 

Peso de los resortes

La resistencia de los resortes se indica por el número aproximado 
de resortes sugeridos para un ejercicio específico. El peso de los 
resortes indicado es la posición de comienzo recomendada. Se 
pueden hacer ajustes individuales dependiendo del ejercicio y de 
las necesidades del usuario.

1 resorte (ligero): Se utiliza principalmente para trabajo de los 
brazos o cuando el carro provee un poco de apoyo. 

2 resortes (ligero a moderado): Se utiliza para trabajo de los 
brazos, de las piernas y ejercicios en los que el carro provee apoyo 
al usuario. 

De 2 a 4 resortes (moderado a fuerte): Se utiliza principalmente 
para trabajo de las piernas y para aumentar la resistencia para 
usuarios más fuertes.

Todos los resortes: Se utilizan para aumentar la resistencia 
al máximo o para estabilizar el carro para las series con caja 
abdominal corta. 

Sin resortes: Se utiliza para agregar dificultad en ejercicios en 
los que el usuario tiene que controlar el carro (abdominales de 
rodillas, elefante, series de estiramiento largo).

Progresión de resortes para el Allegro
Observe que estas combinaciones de resortes representan la 
progresión usual para una máquina nueva estándar y pueden 
variar ligeramente dependiendo de la edad y la resistencia 
específica de sus resortes. La mejor manera de determinar la 
progresión óptima de su máquina es probándola usted mismo.

Codificación por colores de los resortes 
Estos códigos de colores son estándar para las máquinas 
Balanced Body 

Amarillo – Muy ligero Azul – Ligero

Rojo – Mediano Verde – Pesado

Puntos de fijación de los resortes  
A – Más pesado (el resorte se fija al botón)

B – Más ligero (el resorte se fija al gancho)

El Allegro Reformer viene con 3 resortes rojos, 1 azul y 1 amarillo 

Cuerdas y bucles

Las cuerdas se ajustan de acuerdo con las demandas específicas 
de los ejercicios y el tamaño del usuario. Para reducir al mínimo los 
ajustes de las cuerdas, se utilizan cintas de doble bucle para permitir 
que el usuario tenga las cuerdas de dos longitudes diferentes sin 
tener que ajustarlas. Los ajustes de las cuerdas que se utilizan en el 
manual son:

Bucles normales: La resistencia del bucle o la empuñadura es algo 
tirante en los apoyos para los hombros. Con las cintas de doble 
bucle, el usuario agarrará el bucle más largo. Esto es estándar para 
la mayoría de los ejercicios.

Bucles cortos: La resistencia del bucle o la empuñadura es algo 
tirante en las espigas plateadas. Con las empuñaduras de doble 
bucle, el usuario agarra el bucle más pequeño. Se utilizan para 
remar y algunos ejercicios de los brazos.

Bucles muy cortos: El bucle o la empuñadura es aproximadamente 
5 pulgadas (12 cm) más corto que el reposacabeza. Se utilizan para 
trabajo de los brazos de rodillas y de frente a las cintas, tales como 
expansión del pecho o estiramiento de los muslos.

Bucles largos: El bucle o la empuñadura es más largo que el apoyo 
para hombros en una longitud de bucle de algodón. Se utilizan para 
el estiramiento largo de la columna vertebral o para los pies en las 
cintas para usuarios con tendones de la corva más tiesos.
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Elevadores
Los elevadores pueden ajustarse aflojando la perilla que sostiene 
la polea en la ranura del Tower y moviendo la polea hacia arriba o 
hacia abajo.

EL aLLEGro toWEr

El Allegro Tower consiste en una estructura  de metal que se fija 
al cabezal del Allegro Reformer. Las armellas de la estructura 
proporcionan puntos de fijación para los resortes. Los bucles, 
empuñaduras o una Barra de Rodamiento Hacia  
Abajo de madera pueden fijarse a los resortes creando una 
variedad de ejercicios.  
El Allegro Tower también tiene una Barra de Empuje acoplada al 
mismo.

 Puntos de fijación de los resortes

El Allegro Tower tiene 25 puntos de fijación de resortes que crean 
una variedad de posibles ejercicios y una cantidad ilimitada de 
ajustabilidad. Cada poste vertical tiene 5 armellas en el frente y 5 
en la parte trasera permitiendo que los usuarios hagan ejercicios 
desde cualquier lado del Tower. Dos armellas están fijadas a la 
plataforma del Allegro para crear una posición baja, dos armellas 
están fijadas a los lados del arco del Tower y una está fijada en 
el punto más alto del centro. Los puntos de fijación comunes de 
los resortes se indican a continuación y en la descripción de cada 
ejercicio. 

Para ajustar la tensión de los resortes para un cliente en 
particular, mueva el punto de fijación más lejos del cliente para 
hacer el resorte más pesado, y muévalo más cerca del cliente 
para hacerlo más ligero.

Bajos: Los resortes están fijados con armellas en la parte 
inferior de la plataforma del Allegro. Estos resortes se usan para 
mantener la barra del Tower en posición. 

Medios: Los resortes están fijados al 3er gancho con argolla 
desde la parte inferior.

Altos: Los resortes están fijados a los puntos altos a cada lado 
del arco en la parte superior del Tower.

Resortes del Allegro Tower 
El Allegro Tower viene con estos 4 conjuntos de resortes:

2 conjuntos - Resortes cortos

Amarillo – Muy ligero Azul – Ligero

2 conjuntos - Resortes largos

Amarillo – Muy ligero 
Morados – Medianos 

Ajustes de la Barra de Empuje  
La Barra de Empuje tiene tres posibles puntos de pivote en la 
estructura del Half Trapeze. Es muy importante que el punto 
de pivote esté lo suficiente alto para que despeje el espacio de 
la cabeza de los usuarios cuando están acostados debajo del 
mismo. Si un cliente tiene una cabeza especialmente grande, 
excesiva cifosis torácica o una nariz larga, la barra puede 
golpearlo cuando está haciendo ejercicio. Para ajustar la Barra de 
Empuje, oprima el botón negro en la parte superior del pasador 
para liberarlo. Saque los pasadores de los postes, mueva la barra 
al agujero apropiado y vuelva a insertar los pasadores. Siempre 
regrese la Barra de Empuje a una altura segura si se ha movido.

Seguridad 
Es muy importante que el instructor esté presente y observe al 
cliente cada vez que la Barra de Empuje esté en uso. La Barra 
de Empuje nunca debe ajustarse demasiado baja de manera que 
golpee a un cliente que esté acostado bajo la misma.  
La cinta de seguridad siempre debe utilizarse cuando la Barra 
de Empuje se levante desde abajo. La cinta de seguridad debe 
ajustarse de manera que el ángulo de la Barra de Empuje, 
cuando se mire desde el lado, no esté más baja que en la 
posición de las cuatro o las ocho del reloj y que no golpee al 
cliente si sus pies se resbalan de la barra.

Limpieza y desinfección de la tapicería 
Usted puede extender la vida de la tapicería manteniéndola 
limpia y libre de polvo, aceite y sudor. Después de cada uso, 
limpie la tapicería con una solución de agua y jabón suave. Luego 
enjuáguela con agua limpia y séquela con un paño.
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Cómo armar su Allegro® Reformer
LIsta dE pIEzas 

Número de Pieza Descripción

950-003 Conjunto de accesorios: Incluye cuerdas, pasadores para los elevadores, bucles, hombros con soportes, pernos y 
arandelas para la barra de pies, perillas negras del émbolo para muñones, conjunto de herramientas e 
instrucciones

950-008 Conjunto de reposacabeza

950-009 Cubierta de la barra de pies

950-010 Almohadilla de la barra de pies

950-012 Parte superior del carro (instalada – use este número de conjunto si la va a reemplazar)

950-013 Conjunto de palanca de émbolo para pasadores de resorte verticales (par)

950-024 Soporte de las ruedas de transporte, tuerca y perno

950-042 Hombros con soporte (par)

ALL6022 Elevadores y poleas (par)

IMPORTANTE: Antes de 
comenzar, asegure el carro 
fijando por lo menos dos 
resortes en los ganchos.

Fije los 
resortes aquí
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Armar el Allegro tomará de 20 a 30 minutos. Las herramientas 
que se necesitan están incluidas:

 » Llave de boca abierta de 7/16 pulg, 13/16 pulg

 » Llave hexagonal grande

Vea a la derecha la vista esquemática del ensamblaje completo. 
Antes de armar su Allegro, recomendamos que observe la parte 
de la instalación del video de Instalación y Seguridad del Allegro 
para familiarizarse con el equipo.

Los precios y las especificaciones están sujetos a cambio sin 
previo aviso. Allegro® Reformer es una marca registrada de 
Balanced Body, Inc.

Punto de fijación de 
la cinta de los pies

Nota: El agujero en la parte superior del soporte de las ruedas de transporte se 
utiliza para fijar la cinta de los pies al usar la caja del Allegro. 

prEcaucIonEs ImportantEs: sírVasE LEErLas

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 
graves, lea las siguientes precauciones importantes 
antes de usar el Allegro.

1. Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar
el Allegro. Mire el video de Instalación y Seguridad incluido
con el Allegro antes de usar el equipo. Use el Allegro sólo
como se describe en estas instrucciones y en el video.

2. Es responsabilidad del propietario asegurar que todos los
usuarios del Allegro estén debidamente informados de
todas las precauciones.

3. Use el Allegro sólo en una superficie nivelada. Mantenga
las manos y los pies lejos de todas las piezas móviles.
Cuando el Allegro no se esté usando, deje por lo menos
dos resortes conectados al carro. Mantenga a los niños
menores de 12 años de edad y los animales domésticos
lejos del Allegro en todo momento.

4. Si siente dolor, mareo o falta de respiración, deje de hacer
ejercicios inmediatamente.

5. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios,
consulte con su médico.
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paso 1: InstaLE Los apoyos para Los Hombros

Primero saque los pasadores de traba ubicados entre las bocallaves 
del carro. Observe los dos pernos prisioneros salientes en la parte 
inferior de los conjuntos de apoyos para los hombros. Estos pernos 
prisioneros caben en las placas de las bocallaves de la parte superior 
del carro. Sencillamente baje los pernos prisioneros de los apoyos 
para los hombros dentro de las bocallaves y deslícelos en dirección 
contraria del área acolchonada del carro. Deslice el pasador de traba 
a través del agujero en el soporte del apoyo para hombros y a través 
del agujero en el carro para trabar los apoyos para los hombros en 
posición. Los apoyos para los hombros pueden instalarse en dos 
posiciones. Una posición es 1 pulgada (2,54 cm) más ancha y es más 
cómoda para las personas con hombros anchos. 

La ilustración a la derecha 
muestra la posición de 
almacenamiento para las 
almohadillas de los hombros. 
Observe las ranuras de 
almacenamiento de la bocallave 
posicionadas en el extremo del 
cabezal del Allegro. 

paso 2: InstaLE Los pasadorEs dE rEsortE 
HorIzontaLEs

Los pasadores de resorte horizontales le permiten ajustar la barra 
de pies horizontalmente en cualquiera de los cuatro agujeros 
de la plataforma. Estos agujeros se llaman Agujeros de Ajuste 
Horizontal de la Barra de Pies 1 a 4. Los cuatro agujeros en el 
borde curvo de la placa del muñón se usan para ajustar la barra 
de pies verticalmente. Estos agujeros se llaman Agujeros de 
Ajuste Vertical de la Barra de Pies 1 a 4. Vea las ilustraciones a 
continuación.

 » Alinee el Agujero del Pasador de Resorte Horizontal Grande 
en la placa del muñón izquierda sobre el Agujero de Ajuste 
Horizontal Nº 3 de la plataforma. Luego, alinee uno de los dos 
pasadores de resorte suministrados sobre los dos agujeros.

 » Atornille la parte roscada del pasador de resorte hacia la 
derecha en el agujero roscado hasta que esté completamente 
roscado en el agujero y llegue al fondo contra la placa del 
muñón. Si el pasador no se atornilla fácilmente en el agujero 
roscado, use la llave de boca abierta de 13/16 pulgada que se 
suministra para atornillarlo. NO use alicates. Mueva la placa 
del muñón ligeramente, de lado a lado, hasta que el pasador 
de resorte haya entrado claramente en el Agujero Nº 3. 

 » Apriete el pasador de resorte horizontal 1/8 de vuelta adicional 
usando la llave de boca abierta de 13/16 pulgada. NO use 
alicates. 

Repita este paso para instalar 
el pasador de resorte en la 
placa del muñón derecha. 
Asegúrese de desenganchar 
completamente los pasadores 
de resorte al cambiar las 
posiciones de los agujeros del 
muñón. Esto evitará que los 
pasadores de resorte rasguñen 
el acabado anodizado de la 
plataforma.

Conjuntos de apoyos 
para los hombros

Placas de bocallaves en el carro

Apoyos para los hombros en posición 
de almacenamiento

Agujero de Ajuste 
Horizontal de la 
Barra de Pies Nº 3

Agujero de 
Ajuste Vertical 
de la Barra de 

Pies Nº 2Placa del 
muñón

Pasador 
de resorte 
horizontal 

Agujero del 
pasador 

de resorte 
horizontal 

grande
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aso 3: InstaLE La barra dE pIEs

Este paso será más fácil si tiene a alguien que le ayude. Una 
persona debe sostener el peso de la barra de pies mientras la 
otra guía la barra de pies en su posición.

 » Prepárese para instalar los dos pernos de resalto deslizando las dos 
arandelas planas de diámetro interior más grande en sus ejes.

 » Levante la barra de pies. Mientras sostiene hacia abajo los mangos 
de los pasadores de resorte de la barra de pies, guíe la barra sobre 
la parte de afuera de las placas del muñón. Alinee cada pasador 
de resorte de la barra de pies con el agujero de ajuste vertical 1 ó 
2 de la barra de pies. Mientras continúa sosteniendo la barra de 
pies, libere lentamente los mangos de los pasadores de resorte 
de la barra de pies para permitir que los pasadores de resorte se 
enganchen en los agujeros de ajuste de la barra de pies en la placa 
del muñón. Asegúrese de que los pasadores de ambos lados estén 
enganchados.

 » Gire ligeramente la barra de pies hasta que el agujero grande 
en el fondo de la barra de pies quede alineado con el agujero 
roscado restante en la placa del muñón.

 » Deslice el perno de resalte con dos arandelas de diámetro 
interior grande a través del agujero grande izquierdo de la barra 
de pies. Apriete el perno de resalto hacia la derecha en la placa 
del muñón usando la llave hexagonal suministrada hasta que el 
cuerpo del perno llegue al fondo contra la barra de pies. Repita 
en el lado derecho. Apriete cada perno hexagonal de 1/8 a 1/4 de 
vuelta adicional. 

Consejo: A medida que apriete los pernos, mueva ligeramente la 
barra de pies. Esto hará más fácil apretar los pernos firmemente.

paso 4: InstaLE Los ELEVadorEs 

Los elevadores tienen poleas en la parte superior y un agujero para 
un pasador de traba pequeño barrenado en la parte inferior. Los 
pasadores de traba impiden que los elevadores se salgan de la 
plataforma durante el uso. 

 » Inserte los elevadores a 
través de los agujeros en 
la plataforma del Allegro. 
Gírelos hasta que las poleas 
fijadas apunten hacia la barra 
de pies y queden en ángulo 
hacia afuera de la máquina. 
Importante: asegúrese de 
que las poleas estén en 
ángulo hacia AFUERA de 
la máquina, y no hacia 
adentro. Rote los elevadores 
ligeramente de manera 
que los pasadores de traba 
puedan insertarse. Inserte el 
pasador de traba a través de 
la plataforma y los elevadores 
del Allegro.

Perno de resalto

Dos arandelas

Arandela preinstalada

Agujero de Ajuste 
Vertical de la Barra 
de Pies Nº 2 

Placa del 
muñón

Mango de pasador 
de resorte 

Pasador de resorte

Elevadores

Agujeros de inserción 
de los elevadores

Poleas

Las poleas apuntan hacia AFUERA

m_
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paso 5: pasE Las cuErdas

Asegúrese de que los resortes estén fijados de manera que el 
carro esté asegurado. Coloque el bucle grande de los bucles 
de algodón del Allegro sobre los apoyos para los hombros. El 
aro en D fijado a los bucles debe apuntar hacia los elevadores. 
Las cuerdas tienen un cierre de metal en un extremo. Conecte 
el cierre de metal al aro en D en el bucle de algodón. Pase el 
extremo libre de la cuerda de la manera siguiente:

 » Pase la cuerda a través de la parte superior de la polea y 
alrededor de la polea, luego hacia atrás a través de la correa 
de argolla más cercana del carro.

 » Empuje la cuerda dentro de la abrazadera de la leva y luego a 
través de la correa de argolla más lejana a los elevadores. 

 » Tire del extremo de la cuerda hasta que no esté floja. Repita 
en el otro lado. 

Para alargar la cuerda, sáquela de la abrazadera de la leva, ajuste 
la cuerda a la longitud deseada, y luego tire de la cuerda de 
nuevo dentro de la abrazadera de la leva. Para acortar la cuerda, 
sencillamente tire del extremo libre de la cuerda. 

opcIonaL:  
cómo InstaLar su pLataForma aLLEGro

 » Asegúrese de que la barra para los pies esté en la posición 
correcta como se muestra en la Figura 1

 » Sujete la nueva plataforma insertando la pestaña inferior en 
la plataforma dentro del sujetador como se muestra en la 
Figura 2.

Cómo apilar el Allegro Reformer
Para ver una demostración de cómo apilar el Allegro, mire la 
parte de Instalación y Seguridad del video de Introducción/
Nivel 1 del Allegro. Fije los resortes para evitar que el carro se 
mueva. Mueva la barra de pies a la posición “hacia abajo”. Quite 
los apoyos para los hombros y guárdelos en las ranuras del 
cabezal de la plataforma. Coloque el reposacabeza hacia abajo. 
Quite los elevadores y guárdelos en los agujeros en el cabezal 
de la plataforma. Coloque las cuerdas y los bucles dentro de la 
plataforma del Allegro. Después de que la primera máquina esté 
en posición, coloque los bloques espaciadores en su lugar antes 
de apilar la siguiente máquina.

cómo aLmacEnar EL aLLEGro VErtIcaLmEntE

Es absolutamente crucial que la barra de pies del Allegro se fije y 
se trabe en la posición correcta para el almacenamiento vertical. 
Si es posible, haga que otra persona le ayude a levantar el Allegro 
a la posición vertical. Mueva y trabe la barra de pies dentro de los 
agujeros más cercanos al extremo de los pies del bastidor  del 
carro. Levante la barra de pies a su posición más alta. Levante el 
extremo del cabezal de la plataforma del Allegro hasta la altura 
de la cintura. Luego levante la plataforma a la posición vertical. 
Use su pie para mantener estable el extremo con ruedas de la 
plataforma cuando la levante a la posición vertical. El Allegro 
vertical descansará en una plataforma creada por la barra de pies 
y las ruedas de transporte del bastidor del carro.

corrEa para FIjar EL aLLEGro a La parEd

Para seguridad adicional, Balanced Body ofrece una correa para 
fijar el Allegro Tower a una pared. 

Limpieza
Limpie la almohadilla del carro, 
el reposacabeza, la barra de 
pies y los apoyos para los 
hombros con un paño suave y 
un limpiador suave y no 
abrasivo después de cada uso. 
Mantenga el riel y las ruedas 
del carro libres de polvo y 
suciedad. Limpie todo el riel 
con una toalla y limpiador 
regularmente. Limpie el riel del 
muñón de la barra de pies 
semanalmente. Limpie la 
plataforma con un limpiador 
suave y no abrasivo. Mantenga 
las cuerdas y los resortes libres 
de polvo. Los bucles de algodón 
pueden lavarse en una 
lavadora de ropa. Cuélguelos 
para secarlos.

La perilla pequeña va 
insertada en la segunda 
posición desde arriba en la 
pestaña superior.

La perilla de “émbolo” de la 
barra para los pies va en el 
segundo orificio de la barra 
desde el tope.

Tope

Plataforma Allegro

Pestaña inferior

Figure 2

Franja 
antidesgaste y
borde de la 
plataforma para 
posición de pie

Sujetador de la 
plataforma
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Lubricación
Lubrique el riel del muñón de la barra de pies según se necesite 
con lubricante de silicona seca en aerosol, disponible en la 
mayoría de las ferreterías y tiendas de piezas automotrices. 
Tenga cuidado de no rociarlo en exceso. No use un lubricante 
“húmedo” como WD 40. No es necesario lubricar el riel del carro; 
la lubricación atraerá el polvo y hará más difícil limpiar el riel. Si 
el riel y las ruedas hacen ruido, use sólo suficiente silicona seca 
para eliminar el ruido. Limpie el exceso de lubricante. 

Si se requiere, use el lubricante de silicona en las piezas que 
rozan unas contra otras: poleas, la barra de pies y las bisagras 
de la plataforma de pie, etc. Aplique una gota de aceite para 
máquinas en los pasadores de traba de la barra de pies, según 
sea necesario.

Mantenimiento
 » Durante el uso comercial diario, los resortes deben ser seguros 

de usar por uno o dos años. Reemplace cualquier resorte 
que esté torcido, doblado o tenga separaciones mientras 
está en descanso. La única separación aceptable es una muy 
pequeña donde el resorte comience a ahusarse hacia abajo en 
el gancho.

 » Las cuerdas deben reemplazarse cuando comiencen a lucir 
muy desgastadas.

 » Quite el pelo y la suciedad de los ejes de las ruedas. La 
suciedad puede crear presión en los cojinetes, haciendo que 
se desgasten. Si los cojinetes hacen ruido, reemplácelos. 
Aparte de eso,  los cojinetes no requieren ningún 
mantenimiento.

 » Repare cualquier desgarre de la tapicería con un equipo de 
reparación de tapicería disponible en las tiendas de piezas 
automotrices, o haga que la reparación se haga localmente. 
Llame a Balanced Body para otras opciones de tapicería y 
de nueva tapicería. Las almohadillas de reemplazo están 
disponibles en Balanced Body.

 » Reemplace cualesquiera tornillos, pasadores de retén u otras 
piezas faltantes.

¿Tiene preguntas? Llame al 001-916-388-2838
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Cómo montar el Allegro® Tower of Power®
Gracias por comprar el Allegro Tower of Power de Balanced Body.  Las siguientes instrucciones paso por paso son una guía para el 
montaje y la instalación.

Lista de piezas
Antes de montarlo, compruebe las piezas y los componentes 
que recibió con la siguiente lista. Si le falta alguna pieza, 
comuníquese con el departamento de atención al cliente de 
Balanced Body llamando al 1-800-PILATES(1-800-745-2837) 
desde los Estados Unidos y Canadá, o al +1-916-388-2838 
(número internacional).

700-001 Armazón del Tower of Power

CANT. NúMERO DE PIEzA DESCRIPCIóN

1 600-000 Tower 
1 TRP0047 Conjunto de barra de empuje de 

aluminio 
1 GEN9406 Pasador de mango en T

Caja que contiene las piezas

CANT. NúMERO DE PIEzA DESCRIPCIóN

2 N/C  Conjunto de abrazaderas de 
ranuraen T (izquierda y derecha)

2 600-009 Espaciador de perilla 
2 600-010 Espaciador de polea 
4 600-011 Arandela Delrin 
6 GEN9857 Perillas negras 
2 950-131 Conjunto de polea y perilla  

ajustables 
2 600-012 Distanciador del resorte 
2 GEN9847 Cáncamo de 4 pulg. (10,16 cm) 
2 GEN9021 Tuerca Nylock 
1 GEN9282 Llave hexagonal de 5/32 de pulg. 

(1,35 cm) 
2 SPR9004 Trampa de resorte azul  
2 SPR9002 Trampa de resorte amarillo 
2 SPR9461 Resorte largo, violeta 
2 SPR9006 Resorte largo, amarillo 
1 710-010 Barra de rodamiento hacia abajo 
1 101-005 Bucle de algodón sencillo, PAR 
1 210-023 Cinturón de seguridad con  

mosquetón 

Herramientas necesarias
 » Llave hexagonal (incluida)  

 » Mordazas, alicates o llave ajustable (no se incluye)

Aviso: Podrían ser necesarias otras herramientas para instalar el 
Cerrojo de la Plataforma de Pie.  Consule el conjunto del Cerrojo y 
las instrucciones que se incluyen. 

Tiempo de montaje

30 a 45 minutos

Prepare su espacio de trabajo
Asegúrese de tener suficiente espacio físico alrededor de su 
Allegro para trabajar, especialmente en el extremo del cabezal de 
la máquina. 

Prepare su Allegro Reformer
Si compró un juego de patas de 14 pulgadas (35,36 cm) para el 
Allegro, le recomendamos firmemente instalar las patas antes de 
instalar el tower. Consulte las instrucciones por separado.

Quite todas las cuerdas, elevadores y pasadores del 
Allegro. Si compró el Allegro antes del 1 de febrero de 
2004, quite las etiquetas y los respaldos laterales. Puede 
pedir un logotipo o etiqueta nuevos gratis llamando al 
1-800-PILATES(1-900-745-2837) desde los Estados Unidos y 
Canadá, o al +1-916-388-2838 (número internacional).
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Instale las abrazaderas de apoyo
Encuentre los conjuntos de abrazaderas de ranura en T izquierdo 
y derecho. La Ilustración 1 muestra la orientación adecuada 
de las abrazaderas izquierda y derecha en el cabezal de la 
plataforma.

Afloje los cuatro tornillos de cada abrazadera hasta que las placas de 
la abrazadera estén totalmente flojas. La abrazadera se sostiene con 
"tornillos de captura" y no se desmontará. 

Acople la parte inferior de la placa interior de la abrazadera al borde 
inferior de la plataforma del Allegro. Vea la Ilustración 2.

Coloque la abrazadera de manera que la superficie de la placa 
interior esté en contacto con la superficie de la plataforma del 
Allegro. Reinserte los cuatro tornillos en la abrazadera del Tower. 
Con la llave hexagonal, gire cada tornillo unas cuantas veces. 
Cuando todos los tornillos estén instalados, deslice el conjunto 
entero hacia el extremo de la plataforma hasta que el  
borde de la placa interior toque, pero no cubra, el tornillo de la 
esquina. Vea la Ilustración 3.

Apriete los cuatro tornillos firmemente. AVISO: Es crucial 
que estos tornillos permanezcan apretados. Examínelos con 
regularidad. Vea la Ilustración 3a. Inserte una perilla negra a 
través de la abrazadera y dentro de la placa interior. Apriétela 
ligeramente. Esta perilla funcionará como perno de soporte de la 
parte inferior del Tower.

Repita el montaje en el otro lado de la plataforma Allegro.

Conecte el armazón del Tower of Power 
Aviso: Para este paso, la barra de empuje deberá permanecer fijada 
firmemente al lado del Tower.  

Coloque el Tower en el extremo de cabezal del Allegro de manera 
que el número de serie quede hacia afuera, en dirección opuesta a la 
plataforma del Allegro. Baje el Tower sobre las abrazaderas de soporte 
de manera que las ranuras de la parte inferior de la plataforma del 
Tower encajen sobre las perillas de apoyo. Mientras apoya el Tower en 
posición vertical, inserte las perillas oscilantes negras y los espaciadores 
según se muestra en la Ilustración 4. Ahora, apriete todas las  
perillas negras.

Ilustración 1

Conjunto de 
abrazaderas 
de ranura en 
T-izquierdo

Extremo de la barra 
para los pies

Plataforma de pie

Extremo del 
cabezal

Conjunto de 
abrazaderas 
de ranura en 
T-derecho

Ilustración 2

Ilustración 3 Ilustración 3a

Tornillo de 
esquina

Tornillos de 
abrazadera

Ilustración 4

Perillas 
de perno 
oscilantes

Ranura 

Tope 
de la 
ranura 1

Espaciador

Número de serie
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Reposicionamiento del pasador del mango en T
Para fines de envío, el Tower se 
embala con los pasadores del 
mango en T instalados dentro 
de la plataforma del Tower.  
Vea la Ilustración 5a.

El pasador del mango en T debe instalarse en la parte exterior de la 
plataforma del Tower para usarse. Para sacar el pasador del mango 
en T, apriete el botón del mango del pasador mientras sostiene 
firmemente la barra de empuje. Tire del pasador hasta que salga de la 
barra de empuje y de la plataforma del Tower. 

Vuelva a insertar el pasador desde la parte exterior de la 
plataforma del Tower, vea la Ilustración 5. 

AVISO: La barra de empuje se ajusta verticalmente en todos los 
Towers de Balanced Body. Observe las tres posiciones que se 
señalan en la Ilustración 5.

Instale las poleas 
Instale el conjunto de  
elevador/polea según se 
muestra en la Ilustración 
6. Para instalar las poleas
necesitará:

2 perillas negras (también 
llamadas “perillas de polea”)

2 conjuntos de polea/
espaciador

4 arandelas plásticas

2 espaciadores

Ensarte de las cuerdas
AVISO: Si está equipando el Tower en un Allegro existente, 
utilizará sus cuerdas existentes.

Asegúrese de que los resortes estén fijados de manera que el 
carro quede bien sujeto. Coloque el bucle grande de los bucles 
de algodón del Allegro sobre los apoyos para los hombros. 
Conecte el cierre de metal al aro en D en el bucle de algodón. 
Ensarte el extremo suelto de la cuerda de la manera siguiente:

 » Ensarte la cuerda a través de la parte superior y alrededor 
de la polea, luego por la abrazadera de ojal más cercana del 
carro.

 » Empuje la cuerda dentro de la abrazadera de levas y luego a 
través de la abrazadera de ojal más alejada de los elevadores.

 » Tire del extremo de la cuerda hasta que quede tensa. Repita 
los pasos en el otro lado. 

Para alargar la cuerda, tire de ella por la abrazadera de levas, 
ajuste la cuerta al largo deseado y luego empuje la cuerda 
nuevamente dentro de la abrazadera de levas. Para acortar la 
cuerda, sencillamente tire del extremo suelto.

Instalación del conjunto de “distanciadores” de resorte
Los “distanciadores” de resorte se utilizan para ejercicios de 
resorte inferior con la barra de empuje. Los “distanciadores” de 
resorte se instalan en el agujero pequeño del extremo cabezal de 
la plataforma del Allegro. Vea la Ilustración 7. Quite las tuercas 
Nylock de los conjuntos de cáncamo.

Inserte los cáncamos a través de los agujeros de la plataforma 
del Allegro de manera que el espaciador quede bien ajustado 
contra la parte exterior de la plataforma.

Con una llave o alicates, enrosque y apriete bien la tuerca Nylock 
en la parte interior de la plataforma. Vea la Ilustración 7.

Ilustración 5

Botón en el 
pasador del mango 
en T después de 
ser reposicionado

3 posiciones 
de agujero

Botón en el 
pasador del 
mango en T 
antes de ser 
reposicionado

Ilustración 5a

Instalación de la polea ajustable

Ilustración 6

Arandela 
plástica

Bucle de 
argolla, polea 
y espaciador 
pre-montados

Espaciador 
de perilla

Perilla de 
la polea

Perillas 
de perno 
oscilantes

Ilustración 7

Distanciador 
del resorte

Cáncamo 
de 4 pulg. 
(10,16 cm)

Tuerca Nylock
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uso dEL cInturón dE sEGurIdad dE La barra dE 
EmpujE prEInstaLada

AVISO: Use siempre el 
cinturón de seguridad para 
hacer ejercicios con resorte 
inferior. El cinturón de 
seguridad de la barra PTB se 
usa únicamente para para 
hacer ejercicios con la barra 
PTB con resorte inferior. La 
foto de la derecha muestra el 
cinturón de seguridad en la 
posición correcta para fijar la 
barra de empuje. El cinturón 
incluye varios bucles o “puntos 
de contacto” para que usted 
pueda ajustar el “punto de 
parada” de la barra PTB 
cuando se suelte durante  
el ejercicio.  

Aviso: Use la parte de velcro del cinturón de seguridad orientada 
hacia la parte superior de la plataforma del Tower para fijar la 
barra PTB en posición vertical cuando no se esté usando.

Instale del Cerrojo de la Plataforma de Pie 
Es crucial fijar la plataforma de pie del Allegro cuando se use 
la conversión de estera.  Instale el conjunto de cerrojo de la 
plataforma de pie antes de usar la conversión de estera.  Vea las 
instrucciones por separado que se incluyen con  
el conjunto de cerrojo.

Instale la almohadilla de conversión de estera
Desconecte todos los resortes del carro. 

Mueva el carro hasta el extremo del cabezal de la plataforma del 
Allegro y quite las cuerdas del medio.  

Levante el reposacabezas sobre la parte superior de la plataforma 
para asegurar que el carro esté en posición completamente hacia 
el extremo del cabezal.  (Vea la Ilustración 9).

Coloque la estera en el espacio abierto entre la plataforma de pie 
y el borde del carro.

AVISO: Asegúrese de que la plataforma de pie esté bien 
bloqueada con el cerrojo cuando use la conversión de estera.

Quite los apoyos para los hombros del carro (opcional).

Barra de empuje fijada al Tower con el 
cinturón de seguridad

Ilustración 9

Instalación de la estera grande en el Allegro.

Almohadilla de la estera

Quite 
los apoyos 
para los 
hombros 
(opcional)

Deslice el carro 
hacia el Tower
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cómo pLEGar, moVEr y ponEr dE pIE un aLLEGro 
toWEr

AVISO: Siempre tenga precaución al mover, levantar o almacenar 
el Allegro o el Allegro Tower.  Como el Tower aumenta el peso 
del Allegro, use la técnica correcta para levantar pesos y evitar 
lesiones.  Se recomienda que dos personas muevan y pongan de 
pie el Allegro Tower. El Tower puede plegarse sobre el Allegro para 
guardarlo y conservar espacio (vea la Ilustración 10).

Para plegarlo:
AVISO: No se recomienda almacenar el Tower plegado por períodos 
largos. Ello podría dejar muescas en la almohadilla del carro. 

Asegure todos los resortes del Tower.

Asegure la barra de empuje a la parte superior del Tower mediante el 
cinturón de seguridad. 

Quite la almohadilla de conversión de estera.  Mueva el carro hacia 
el extremo de la barra para los pies de la plataforma y fije todos los 
resortes del carro en los ganchos de los resortes.

Afloje las siguientes perillas (1 ó 2 vueltas):

Perillas negras del medio (perillas de pernos oscilantes).

Perillas negras inferiores (perillas de pernos de soportes). 

De pie al extremo del Tower, agarre firmemente ambos lados de la 
plataforma del Tower.  Coloque un pie en el extremo de la plataforma 
del Allegro para estabilizarla.  Levante la plataforma del Tower 
verticalmente de manera que la parte inferior de la misma se suelte de 
los pernos de soporte inferiores.

Dé un paso hacia adelante en la plataforma, bajando el Tower sobre 
el carro.

Apriete las perillas de perno oscilantes.

Verifique que no haya resortes, cáncamos o partes afiladas/puntiagudas 
reposando o haciendo muescas en la almohadilla del carro.

Para moverlo:  
Póngase de pie al extremo del cabezal del Allegro (extremo del Tower) 
mirando hacia el Tower y el carro.  Agarre la plataforma del Allegro 
firmemente con ambas manos.  Asegúrese de levantar con las manos 
la plataforma del Allegro, no la plataforma del Tower.

Levante la plataforma hasta el nivel de la cintura. 

Ruede el Allegro al lugar deseado con las ruedas de transporte 
ubicadas al extremo de los pies del armazón del carro.

AVISO: Elevar el Allegro Tower a una posición más vertical aumenta 
su maniobrabilidad.   Tenga precaución al levantar la plataforma más 
arriba del nivel de la cintura.  Si es posible, que se levante entre dos 
personas. 

Para ponerlo de pie: 
AVISO: Es absolutamente crucial que la barra para los pies del 
Allegro esté fija y trabada en posición correcta para almacenar 
el aparato verticalmente.  De ser posible, haga que dos personas 
pongan al Allegro de pie. 

Mueva y trabe la barra para los pies en los agujeros más cercanos 
al extremo de los pies del armazón del carro.   
Ésta es la posición más alejada del carro.  Asegúrese de que 
los pasadores de émbolo de la barra para los pies se traben 
firmemente en los agujeros de la plataforma.

Eleve la barra para los pies a la posición  más alta .  
Asegúrese de que los pasadores de la palanca de la barra  
para los pies caigan firmemente en los agujeros más altos 
de la placa del muñón.

Ahora, la barra para los pies está trabada en su posición 
más larga y alta.

Compruebe que haya 
espacio suficiente por 
encima.  El Allegro necesita 
aproximadamente 93 pulgadas 
de espacio vertical. Baje la 
plataforma del Tower hacia 
el carro (vea las instrucciones 
para plegar el Tower).

Eleve el extremo del cabezal 
del Allegro a la altura de 
la cintura.  Luego, levante 
la plataforma a la posición 
vertical.  Use el pie para 
estabilizar el extremo de 
la plataforma con ruedas 
ruedas cuando la levante para 
colocarla en posición vertical.  
No levante el Allegro asiéndolo 
por la plataforma del Tower.  
Vea la foto.

Ilustración 10

A. Levantar

B. Inclinar 
hacia la 
plataforma

D. Bajar

C. Asegurarse 
de que el Tower 
no tenga este 
sujetador trabado
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artícuLos quE sE IncLuyEn con 
EL toWEr oF poWEr

Resortes para piernas y brazos 
 » El Tower viene equipado con:

 » Dos (2) resortes amarillos

 » Dos (2) resortes azules

 » Dos (2) resortes violeta largos (a menudo llamandos "resortes 
de pierna", equivalentes a los resortes azules largos)

 » Dos (2) correas de bucle simple para manos/pies

Barra de rodamiento hacia abajo
La barra de rodamiento hacia abajo se incluye para ejercicios 
adicionales.  Fíjela al Tower con dos resortes del mismo largo y 
resistencia.

AVISO: Al usar la barra de rodamiento hacia abajo, asegure 
la barra de empuje a la parte superior del Tower. Artículos 
adicionales para el Tower of Power

Correa para almacenar el Allegro verticalmente
Para seguridad adicional, Balanced Body ofrece una correa de 
seguridad que sujeta el Allegro Tower a la pared. 

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación y el montaje, 
sírvase llamar al  1-800-PILATES (1-800-745-2837) en los 
EE.UU.  +1- 916-388-2838 (Internacional)
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Cómo instalar el equipo de patas del Allegro® 
componEntEs proVIstos En EstE EquIpo:

Herramientas necesarias:

 » Destornillador de cabeza de estrella 
(para Allegros con números de serie 008342 e inferiores)

 » Trinquete y casquillo de 1/2 pulg  
(para Allegros con números de serie superiores a 008342)

 » Destornillador estándar grande

 » Dos llaves de 1/2 pulg

 » Llave de 7/16 pulg

(4) almohadillas de la patas 

(2) soportes de ruedas de transporte 
(4) tornillos de cabeza hueca 
negros de 1/2 pulg de largo

(4) tuercas 
hexagonales Nylock 

(2) tornillos 
plateados de 
1-1/4 pulg 
de largo

(1) llave hexagonal 
grande 
(3/16 pulg)

(1) llave hexagonal 
pequeña (5/32 pulg)

(2) postes de resalto negros 

(16) tornillos de cabeza hueca 
negros de 3/4 pulg de largo(4) patas (no se muestran)
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VoLtEE EL aLLEGro boca abajo.

Primero, fije todos los resortes para mantener el carro 
estacionario. Asegúrese de que los postes de los elevadores 
estén trabados en su lugar con los pasadores de traba. Coloque 
la barra de pies en su posición más alta y verifique que todos 
los pasadores estén trabados para que la barra de pies esté 
asegurada. Luego, con la ayuda de una persona fuerte, levante 
el Allegro por los dos extremos y voltéelo cuidadosamente 
boca abajo y colóquelo en el piso. Debería poner algún tipo de 
acolchado debajo de los postes de los elevadores para proteger 
el piso.

InstaLE Las patas.

Si tiene un Allegro con número de serie 008342 o inferior, use 
el destornillador de cabeza de estrella para quitar los tornillos 
que sostienen las cuatro patas de goma en la parte inferior del 
Allegro. Si tiene un Allegro con un número de serie superior a 
008342, use el trinquete y el casquillo de 1/2 pulg para quitar 
estos tornillos.

Después, coloque una de las patas en la plataforma, alineando 
los cuatro agujeros de la pata con los insertos de color bronce 
visibles en cada esquina de la plataforma. Usando los tornillos 
de cabeza hueca de 3/4 pulg de largo, fije cada pata a la 
plataforma. (Consejo - con los dedos, enrosque un tornillo en 
cada uno de los agujeros antes de comenzar a apretar cualquiera 
de ellos.) Apriete los tornillos con la llave hexagonal grande 
provista. Cuando las cuatro patas estén apretadas, desprenda 
el revestimiento de las almohadillas con forma de patas y 
adhiéralas a la parte inferior de cada pata.

InstaLE Los nuEVos soportEs dE Las ruEdas dE 
transportE.

Instale los dos nuevos soportes 
de las ruedas de transporte a 
las dos patas en el extremo de 
la barra de pies de la máquina. 
Cerca del extremo de la pata, 
encontrará agujeros que 
coinciden con los dos agujeros 
de los soportes.

Instale los soportes de manera que los tornillos estén hacia el 
centro de la máquina y el reborde saliente esté hacia el exterior 
de la máquina (vea la foto a continuación). Fije los soportes a la 
pata con los tornillos de cabeza hueca negros de 1/2 pulg y las 
tuercas Nylock. Use una llave de 7/16 pulg para sujetar la tuerca 
en el interior de la pata mientras aprieta el tornillo con la llave 
hexagonal pequeña.

InstaLE Las ruEdas rojas En Los nuEVos 
soportEs dE Las ruEdas dE transportE.

Con las dos llaves de 1/2 pulg, afloje y quite la tuerca del perno 
que sostiene las ruedas de transporte rojas en el soporte viejo. 
Observe dónde están colocadas las arandelas para que pueda 
colocarlas correctamente cuando fije las ruedas a los nuevos 
soportes. Deje los soportes viejos de las ruedas de transporte en 
su lugar ya que proveen puntos de fijación para la cinta de los 
pies. Instale las ruedas en el interior de los soportes de las ruedas 
de transporte.

InstaLE Los postEs dE Los Hombros.

Coloque de nuevo el Allegro 
en posición vertical. Quite los 
apoyos para los hombros del 
carro. Debajo de los apoyos 
usted verá dos tornillos de 
color plateado que sobresalen 
hacia abajo para trabar los 
apoyos para los hombros en su 
sitio en el carro. 

Usando el destornillador estándar grande, quite el tornillo que 
esté más alejado de la almohadilla y más cercano a los soportes 
del apoyo para hombros – (vea la foto). Usted tendrá que poner 
alguna presión en estos tornillos para vencer el compuesto para 
roscas que se aplica durante el proceso de manufactura. Quite 
los espaciadores entre los tornillos y las partes inferiores de los 
soportes.

Cuando haya quitado estos tornillos, reemplácelos con los 
tornillos plateados de 1 1/4 pulg de largo. Asegúrese de 
reemplazar los espaciadores. Apriete firmemente estos tornillos. 
Termine colocando al revés los soportes de los apoyos para 
los hombros y atornillando los dos postes negros en las roscas 
expuestas de los dos tornillos nuevos (vea la foto abajo). Agarre 
firmemente los postes y apriételos lo más posible.

Si tiene preguntas, llame a Balanced Body 
al 1-800-PILATES (1-800-745-2837) o al  
001-916-388-2838 (Internacional)

Quite y 
reemplace este 
tornillo
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Cómo instalar la correa de sujeción 
a la pared de su Allegro®

La correa de sujeción a la pared del Allegro® se ha diseñado 
para montarse en paredes con estructura estándar de madera. 
Si tiene un tipo diferente de construcción de pared (ladrillos, 
concreto, etc.), podría requerir un sujetador diferente. Verifique en 
su ferretería local.

pIEzas IncLuIdas

 » 1  correa de banda ajustable (101-000)

 » 1  sujetador de argolla de 3 1/2 pulg (GEN9149)

HErramIEntas quE nEcEsItará

 » Taladro con una broca de 1/8 pulg (no se incluye)

 » Destornillador de cabeza de estrella o de cabeza plana 
(no se incluye)

InstaLE EL sujEtador dE arGoLLa

Busque un montante del 
entramado de la pared donde 
desee instalar su Allegro. 
Asegúrese de que tenga 
amplio espacio a ambos lados 
del montante así como en la 
parte superior para el Allegro. 
Con una broca de taladro de 
1/8 pulg, pretaladre un agujero 
en el montante. El agujero 
debe estar de 5 pies (1,5 m) 
a 5½ pies (1,7 m) del piso. 
Asegure el sujetador de argolla 
en el agujero pretaladrado 
con el destornillador hasta 
que el eje del sujetador esté 
completamente dentro de la 
pared.

FIjE La corrEa aL sujEtador

Alargue la correa moviendo la presilla ajustable de la banda hasta 
el extremo de la correa.

Envuelva la correa sobre el 
dedo índice de manera que los 
extremos de la correa 
cuelguen igualmente a ambos 
lados. Con la otra mano, 
prenda la correa unas seis 
pulgadas (15 cm) debajo del 
dedo, creando un bucle. Quite 
el dedo índice. Empuje el bucle 
a través de la entrada del 
sujetador de argolla y hacia 
afuera por el otro lado. Pase 
ambos extremos de la correa a 
través del bucle y luego 
apriételo, creando un nudo 
alrededor de la abertura del 
sujetador de argolla.

montE EL aLLEGro 
En La parEd

Siga las instrucciones de su 
Allegro o Allegro Tower para 
el procedimiento correcto  
para pararlo. 

Mueva el Allegro contra la pared con la barra de pies apuntando 
en dirección contraria a la pared o perpendicular a la pared.

Envuelva los extremos de la correa alrededor de un riel y conecte 
los extremos como si fuera un cinturón, usando la presilla 
ajustable. (NOTA: No trate de envolver los extremos de la correa 
alrededor de toda la plataforma, ya que no cabe.) Tire del huelgo 
en la correa para apretarla.

IMPORTANTE: Balanced Body no se hace responsable de 
ningún daño o lesión causado por una instalación de montaje 
en la pared inapropiada, ni por el uso de equipo inapropiado o 
inadecuado para montarlo en la pared. 

Si tiene preguntas, llame a Balanced Body al 
1-800-PILATES (1-800-745-2587) o al  
001-916-388-2838 (Internacional).

Bucle empujado a través de la 
abertura del sujetador de argolla.

Extremos de la correa pasados a 
través del bucle
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Cómo instalar el cerrojo de la plataforma de 
pie de su Allegro® Reformer 
Cómo instalar el cerrojo de la plataforma de pie de su Allegro 
Este nuevo cerrojo está diseñado para equipar retroactivamente su Allegro Reformer. Este equipamiento retroactivo es obligatorio 
para el uso con el Allegro® Tower of Power™. Es fácil de instalar con algunas herramientas sencillas.

nEcEsItará:

 » Destornillador de cabeza de estrella 

 » Llave ajustable 

pIEzas IncLuIdas En EL EquIpo

 » 1 placa de cerrojo

 » 2 tuercas Nylock 

 » 2 pernos prisioneros precargados

 » 1 llave hexagonal de 3/16 
(Gen 9280)

 » 2 amortiguadores

 » 1 tornillo de chapa metálica 
(Gen 9064, no se muestra)

 » 1 paquete de lubricante  
(no se muestra) 

quItE Los pErnos

1. Ubique los pernos prisioneros precargados en la máquina
(vea la Ilustración 1).

2. Usando la llave hexagonal
y la llave ajustable, quite
los dos pernos y tuercas
que están por encima
de los ganchos de los
resortes tal como se
muestra. Éstos son los
dos pernos que están más
cerca del lado derecho
de la máquina. Póngalos
a un lado. Puede usarlos
al instalar el cerrojo. Las
tuercas de Nylock son más
fáciles de apretar cuando
se han usado una vez.
Hemos incluido tuercas
Nylock de repuesto para su
comodidad.

Ilustración 1

Ilustración 2a

Ilustración 2b

Ilustración 2c
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InstaLE EL cErrojo En La pLataForma

1. Observe las dos lengüetas en el cerrojo (vea la Ilust. 2a)

2. Deslice el cerrojo de manera que los agujeros de los pernos
estén visibles a través de las ranuras en el cerrojo. (Ilust. 2b)

3. Inserte los pernos prisioneros precargados en las ranuras del
cerrojo y a través de los agujeros de los pernos.

4. Instale la tuerca Nylock en cada perno prisionero. Apriételas
completamente. (Ilust. 2c)

FIjE EL rEsortE a La pLataForma 

1. Con un destornillador de
cabeza de estrella, quite el
tornillo de chapa metálica
pequeño del agujero del
lado derecho de la bisagra
de la plataforma de pie.
Manténgalo cerca, puede
usar este tornillo para
equipar retroactivamente
el cerrojo. (Ilustración 3a).
Observe: si la rosca de
este tornillo se estropea
o se desgasta durante el
montaje, use el tornillo
de chapa metálica de
repuesto que se provee.

2. Enrosque el tornillo de
chapa metálica en el
bucle del extremo del
resorte que está fijado en
la esquina de la placa del
cerrojo.

3. Coloque el tornillo en el
agujero del cual se quitó.
(Ilustración 3b)

4. Use su destornillador de
cabeza de estrella para
apretarlo. Estire y doble
suavemente el resorte al
apretar el tornillo para
evitar que la espiral del
resorte quede atrapada
debajo del tornillo.

FIjE Los amortIGuadorEs 

(opcional)
1. Quite las lengüetas negras de Velcro que están ubicadas en

el riel  y el borde de la cubierta del Allegro. 
(Ilustraciones 4a y b)

2. Fije un amortiguador autoadhesivo transparente a cada lado
del borde de la cubierta donde estaban las lengüetas de
Velcro. (Ilustración 4c)

Si tiene preguntas, llame a Balanced Body al 
001-916-388-2838.

Ilustración 3b

Ilustración 3c

Ilustración 3a

Agujero del extremo

Ilustración 4a Ilustración 4b

Ilustración 4c Ensamblado completado
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Ejercicios en el Reformer
Definición de los términos de preparación para el ejercicio 
Nivel: El nivel de experiencia necesario para realizar el ejercicio.

Repeticiones: Cuántas veces se realiza el ejercicio.

Resortes: Cuántos resortes deben conectarse durante el ejercicio.

Barra: La posición correcta de la barra de pies durante el ejercicio.*

Reposacabeza: La posición correcta del reposacabeza durante el ejercicio.*

Bucles: Qué bucles deben usarse durante el ejercicio.*

Foco: En qué se debe hacer hincapié durante el ejercicio.

Precauciones: Condiciones físicas que pueden limitar o excluir a un participante. Puede resultar necesario modificar los ejercicios para 
las personas que presentan dichas condiciones.

Requisitos previos: Ejercicios específicos que deben dominarse antes de comenzar un nuevo ejercicio.

Posición inicial: Dónde comenzar el ejercicio en el Reformer.

*Si corresponde
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jErcIcIos dE pIEs, todos Los nIVELEs

10 repeticiones 
Resortes: 2 – 4 resortes 
Barra: Media o alta 
Reposacabeza: Arriba

Foco  

 » Respiración – exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro, o 
inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro

 » Columna neutra

 » Estabilidad pelviana

 » Alineación de cadera, piernas y tobillos

 » Fortalecimiento de cadera, piernas y tobillos

 » Circulación

 » Aislamiento – liberar la tensión innecesaria acumulada en la 
parte superior del cuerpo y en las caderas

prEcaucIonEs 

Sensible al tobillo, la rodilla, la flexión de cadera y la compresión 
de columna 

Posiciones iniciales
Posición supina sobre el carro, pies sobre la barra de pies, piernas 
separadas a la altura de la cadera

Talones 
Talones sobre la barra de pies, empujar hacia atrás y regresar

Dedos de los pies 
Bola del pie sobre la barra, talones levemente levantados, 
empujar hacia atrás y regresar 

Prensil 
Bola del pie alrededor de la barra, empujar hacia atrás y regresar

V de Pilates 
Bola del pie sobre la barra, invertida hacia afuera, releve bajo, 
talones juntos, empujar hacia atrás y regresar

Flexionar/Releve 
Bola del pie sobre la barra, piernas estiradas y paralelas, tobillo 
con planta flexionada, tobillo en dorsiflexión, tobillo con planta 
flexionada, rodillas flexionadas, empujar hacia atrás y regresar 
hasta la posición inicial 

2a posición 
Talones en los extremos de la barra, levemente girados hacia 
afuera, empujar hacia atrás y regresar 

Correr en el lugar 
Bola del pie sobre la barra, un talón en dorsiflexión, la otra rodilla 
flexionada, alternar las piernas 20 a 50 veces

Talones Dedos de los pies

V de PilatesPrensil
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cHarIot, nIVEL 1 

10 repeticiones 
Resortes: 1 – 2 
Barra: Ninguna 
Bucles: Cortos

Foco 
 » Respiración - exhalar al rodar hacia abajo/inhalar al rodar 

hacia arriba o inhalar hacia abajo/exhalar hacia arriba

 » Flexibilidad de la columna

 » Fuerza abdominal

 » Hombros abajo

 » Cuello largo 

 » Flexores de la columna flojos

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera. Se debe tener precaución en casos de osteoporosis 

Requisitos previos
Comodidad durante la flexión de la columna 

Posición inicial 
Sentado frente a las cuerdas, rodillas flexionadas, bucles en las 
manos, brazos estirados y hombros flojos

Ejercicio estándar
Sostener los bucles con los brazos estirados, rodar hacia abajo, 
encorvando la espalda y manteniéndose levantado, rodar hacia 
atrás manteniendo una leve flexión de la columna

Variación oblicua
Rotar las rodillas hacia un lado y el torso hacia el otro, rodar hacia 
abajo, cambiar la rotación y rodar hacia arriba

Variaciones con ejercicios de brazos 
Rodar hacia atrás y, con la zona lumbar sobre el carro, agregar 
flexiones de bíceps o elevaciones de deltoides y realizar 3 
repeticiones, rodar hacia arriba



25

En, todos Los nIVELEs 

10 grupos 
Resortes: 1 – 3 
Barra: Ninguna 
Bucles: Regulares  Reposacabeza: Arriba

Foco 
 » Respiración percusiva - inhalar durante 5, exhalar durante 5

 » Pelvis estable – fija o neutra

 » Abdominales hundidos

 » Fuerza abdominal

 » Hombros abajo

 » Cuello largo

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, osteoporosis 

Requisitos previos 
Cien sobre la estera

Posición inicial 
En posición supina sobre el carro, rodillas a 90 grados, manos en 
los bucles, brazos hacia el techo

Nivel 1 
Rodillas flexionadas a 90 grados, extender los brazos sobre los 
laterales a medida que la cabeza y la parte superior del cuerpo se 
despegan del carro, impulsar los brazos con la respiración 

Nivel 2
Piernas estiradas hacia el techo, extender los brazos sobre los 
laterales a medida que la cabeza y la parte superior del cuerpo se 
despegan del carro, impulsar los brazos con la respiración

Nivel 3 
Extender los brazos sobre los laterales a medida que la cabeza y 
el torso se despegan del carro, estirar las piernas hacia el techo, 
luego bajar las piernas manteniendo la espalda sobre la estera, 
impulsar los brazos con la respiración
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coordInacIón, nIVEL 2

6 repeticiones 
Resortes: 1 – 2  
Barra: Ninguna 
Bucles: Regulares   
Reposacabeza: Arriba

Foco 
 » Respiración – inhalar al iniciar, exhalar al extender, inhalar al 

abrir/cerrar, exhalar al regresar

 » Pelvis estable – fija o neutra

 » Abdominales hundidos

 » Fuerza abdominal

 » Fortalecimiento de los aductores

 » Hombros abajo

 » Cuello largo 

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, se debe tener precaución en casos de osteoporosis. 

Requisitos previos 
Cien en estera o Reformer  

Posición inicial 
En posición supina sobre el carro, rodillas a 90 grados, manos en 
los bucles con los codos inclinados a 90 grados y parte superior 
de los brazos sobre el carro

Ejercicio estándar
Extender los brazos hacia los laterales a medida que se elevan la 
cabeza y el torso despegándolos del carro hacia la posición Cien, 
abrir y cerrar las piernas, flexionar las rodillas primero, luego bajar 
la cabeza y regresar los brazos a la posición inicial 
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abdomInaLEs InVErsos, nIVEL 4 

10 repeticiones 
Resortes: 1 – 2 
Barra: Ninguna 
Bucles: Regulares

Foco 
 » Respiración - exhalar al empujar las rodillas hacia adentro, 

inhalar al aflojar 

 » Fuerza abdominal

 » Fuerza de iliopsoas

 » Coordinación de iliopsoas y abdominales

 » Columna fija

 » Hombros abajo

 » Cuello largo 

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, osteoporosis

Requisitos previos 
Rodar hacia arriba en la estera, abdominales fuertes, capacidad 
de mantener la columna fija 

Posición inicial 
En posición supina frente a las cuerdas con la columna fija, 
rodillas flexionadas a 90 grados, bucles alrededor de las rodillas, 
cabeza sostenida con las manos, codos hacia afuera

Ejercicio estándar 
Mantener la columna fija, ahuecar los abdominales y empujar 
las rodillas sobre 90 grados a la vez que se flexiona el torso y 
se levanta la cabeza del reposacabeza, regresar las piernas a la 
posición inicial manteniendo la columna fija 

Variación oblicua 
Rotar el torso hacia la derecha, llegar con mano izquierda hacia la 
rodilla derecha, flexionar las rodillas empujándolas hacia el pecho 
a medida que el brazo cruza (Repetir 4 – 8 veces de un lado y 
cambiar de lado)
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abdomInaLEs En posIcIón dE rodILLas, nIVEL 1-2

10 repeticiones 
Resortes: 0 – 2 
Barra: Ninguna 
Bucles: Ninguno

Foco 
 » Respiración – Exhalar al flexionar las rodillas hacia arriba/

inhalar al regresar a la posición inicial

 » Estabilidad pelviana

 » Fuerza abdominal

 » Estabilidad pelviana

 » Estabilidad escapular 

Precaución 
Problemas de hombros, codos y muñecas, imposibilidad de 
arrodillarse 

Requisitos previos
Sobre la estera, en cuatro patas (abdominales de gata preñada)

Posición inicial 
Colocarse en cuatro patas frente a las correas, con las maños 
sobre los bordes del marco

Ejercicio estándar (con la espalda plana) 
Frente a las correas, con las rodillas contra los apoyos para 
hombros, manteniendo la columna neutra y paralela al piso, 
empujar el carro hacia la cabeza realizando una flexión a la altura 
de la cadera

Variación – Oblicuo 1 
Colocar ambas manos sobre uno de los marcos, permitiendo que 
el torso se incline hacia un lado y rotar manteniendo las caderas 
dentro del cuadrado lo más que sea posible, empujar ambas 
piernas aumentando el movimiento del torso

Variación – Una sola pierna 1 
Levantar una pierna del carro y colocar la rodilla detrás del muslo 
contrario, y manteniendo los hombros dentro del cuadrado 
lo más que sea posible, empujar una pierna manteniendo la 
espalda en posición neutra

Con la espalda plana

Posición inicial, frente a las correas

Oblicuo 1 
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IEs En Las corrEas, nIVEL 1  

6 repeticiones 
Preparación: 2 resortes 
Barra: Cualquiera 
Bucles: Regulares 

Foco 
 » Respiración - exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro o 

inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro

 » Columna sobre la estera o columna neutra

 » Abdominales hundidos

 » Fuerza abdominal

 » Estabilidad pelviana

 » Fortalecimiento de los tendones, aductores y glúteos

 » Flexibilidad de los tendones y aductores 

 » Alineación de piernas y caderas

 » Rango de movimiento de la cadera

Precauciones 
Lesiones de los flexores de la cadera, flexibilidad limitada de los 
tendones, lesiones de espalda, abdominales débiles

Requisitos previos 
Adecuada flexibilidad de los tendones, capacidad para estabilizar 
la espalda, Cien

Posición inicial 
Posición supina sobre el carro, bucles alrededor de los empeines

Bajar la pierna 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, bajar 
y subir las piernas

Variaciones: Piernas paralelas, aro Mágico o pelota entre las 
piernas

Tijeras 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, 
abrir las piernas hacia los lados y regresar 

Variaciones: Las piernas permanecen sobre las caderas,  
las piernas se mueven hacia abajo en dirección a la barra a 
medida que el carro se mueve (V’s)

Aros 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, 
moviendo las piernas hacia abajo y formando círculos o D, en 
direcciones inversas. Variaciones: Piernas paralelas, rotadas hacia 
afuera o hacia adentro, o rodillas en las correas
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caja LarGa - EjErcIcIos dE brazos, nIVEL 1 

4 – 8 repeticiones 
Resortes: 1 - 2 resortes 
Caja: Larga   
Bucles: Regulares 
Barra: Baja o sin barra

Foco 
 » Respiración – inhalar al empujar, exhalar al aflojar 

 » Huesos de la cadera sobre la estera

 » Abdominales hundidos

 » Tríceps, latísimo, fortalecimiento de las partes superior e 
inferior de la espalda

 » Cabeza en línea

 » Ubicación de la escápula

 » Alineación de las piernas y el torso

Precauciones 
Lesiones de hombro, codo y muñeca, algunos problemas 
de espalda 

Requisitos previos 
 » Capacidad para recostarse boca abajo

 » Correas para tirar (Niveles 1) 

Posición inicial 
Recostarse boca abajo en la caja larga con el pecho alejado del 
borde frontal de la caja, barra de pies hacia abajo, frente a las 
cuerdas, tomar las cuerdas. 

Brazos abajo
Tirar de las cuerdas hacia las caderas a lo largo del borde 
del carro

Brazos abiertos hacia los lados 
Tirar de las cuerdas hacia las caderas con los brazos extendidos 
hacia afuera

Espalda superior levantada
Tirar de las cuerdas a lo largo del borde del carro y elevar la parte 
superior de la espalda

Presionar los tríceps 
Tirar de las cuerdas hacia las caderas a lo largo del borde del 
carro, manteniendo los codos en su lugar, flexionar y extender 
el codo  

cobra (nIVEL 2) 

Posición inicial 
 » Recostado boca abajo sobre la caja larga, cara hacia la barra 

de pies baja o media, manos sobre la barra. 

 » Presionar hacia afuera para estirar los brazos, presionar hacia 
abajo sobre la barra para extender la espalda, presionar el 
torso para volver a la posición plana, doblar los codos.

Correas para tirar 

Tirando de las correas con la parte superior de la espalda levantada

Cobra
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caja corta - abdomInaLEs, todos Los nIVELEs 

6 repeticiones
Resortes: 4 - 5
Caja: Corta 
Correa: Correa de pies
Tubo en las manos

Foco 
 » Respiración – inhalar hacia abajo/exhalar hacia atrás o exhalar 

hacia abajo/inhalar hacia atrás 

 » Fortalecimiento abdominal

 » Ahuecamiento abdominal 

 » Fortalecimiento de la espalda

 » Flexibilidad de la espalda

Precauciones 
Lesiones de espalda, cuello y hombros, osteoporosis

Requisitos previos
Chariot en Reformer, Giros hacia atrás en Cadillac 

Posición inicial
Sentado sobre la caja corta, frente a la barra de pies, pies debajo 
de la correa de pies, rodillas levemente flexionadas

Ejercicio estándar
Rodar hacia abajo con una curva larga y rodar nuevamente 
hacia arriba

Variación oblicua
Rodar hacia abajo con una curva larga, rotar el torso hacia cada 
lado, volver a rodar hacia arriba
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LEVantamIEnto dE La pELVIs, nIVEL 2 

6 repeticiones 
Resortes: 2 - 3 
Reposacabeza: Abajo

Foco 
 » Respiración – exhalar hacia arriba, inhalar hacia atrás, 

exhalar hacia adentro, inhalar al rodar hacia abajo 

 » Fortalecimiento de tendones y glúteos

 » Ahuecamiento abdominal 

 » Estabilidad pelviana

 » Movilidad de la columna

Precauciones
Problemas de espalda, flexión limitada de las rodillas,  
limitación para girar hacia arriba debido a problemas cervicales

Requisitos previos 
Presión pelviana en estera

Posición inicial 
Recostado en posición supina, bola de los pies o talones sobre la 
barra, piernas paralelas o pies en V y caderas rotadas 
hacia afuera

Ejercicio estándar
Rotar la pelvis hacia arriba fuera del carro, empujar hacia atrás, 
manteniendo las caderas al mismo nivel, traer el carro, rotar  
hacia abajo

Posiciones de las piernas
 » Piernas paralelas, talones debajo de los isquiones

 » Piernas paralelas y muslos internos juntos

 » Piernas en V de Pilates con los talones juntos

 » Marcos de los talones separados y cadera hacia afuera.

 »
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EjErcIcIos dE brazos, nIVEL 1 - 2 

4 - 10 repeticiones 
Resortes: 1-2 
Caja: larga, corta o ninguna  
Bucles: muy cortos, cortos o regulares

Foco 
 » Respiración – inhalar al empujar/exhalar al aflojar

 » Fortalecimiento de bíceps, tríceps, pectorales y deltoides 

 » Estabilización escapular

 » Estabilización del torso 

 » Postura sentada

Precauciones 
Problemas de muñeca, brazo u hombro, problemas de espalda 
y capacidad limitada para sentarse

Requisitos previos 
 » Ninguno

 » Variaciones en posición sentada para todos los ejercicios 

 » Sentado sobre el carro, con las piernas cruzadas, las piernas 
estiradas o de rodillas 

Ejercicios frente a las correas
 » Bíceps: Sosteniendo bucles muy cortos con las manos, 

flexionar los codos para tirar de las correas hacia los hombros.

 » Tríceps/deltoide posterior: Bucles en las manos, brazos 
estirados, tirar de las correas hacia atrás a nivel de las caderas 
y llevar los brazos hacia atrás

Ejercicios de frente a barra de pies
 » Servir una bandeja: Sentado frente a la barra de pies, con 

bucles regulares en las manos, codos flexionados, ir hacia 
adelante, estirar los brazos, abrir los brazos con las palmas de 
las manos hacia arriba y regresar 

 » Abrazar un árbol: Sentado frente a la barra de pies, con bucles 
regulares en las manos, brazos abiertos hacia los costados, 
codos flojos, llevar la punta de los dedos para juntarlas

 »

Abrazar un árbol

Biceps

Servir una bandeja

Triceps
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dE pIE, nIVEL 1 - 3 

8 repeticiones 
Resortes: 0 - 1 resorte 
Plataforma para posición de pie

Foco 
 » Respiración – exhalar hacia afuera, inhalar hacia adentro 

 » Fortalecimiento de aductores y de abductores

 » Ahuecamiento abdominal 

 » Alineación de pie

 » Equilibrio

Precauciones
Problemas de equilibrio

Requisitos previos
Ninguno

Posición inicial 
De pie, con un pie sobre el marco o la plataforma para posición 
de pie, y el otro sobre el carro. De frente hacia el lado de la sala, 
paralelo al lateral del Allegro. Colocar el primer pie sobre el 
marco y el otro sobre el carro.

Ejercicio estándar 
 » Estirar las piernas, abrirlas y cerrarlas

 » De frente hacia los laterales del Reformer 

 » Variaciones de posiciones de las piernas 
Piernas estiradas, paralelas, giradas hacia afuera

 » Piernas flexionadas, paralelas, giradas hacia afuera
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Ejercicios en el Allegro® Tower
Definición de los términos de preparación para el ejercicio 

 » Nivel: El nivel de experiencia necesario para realizar el ejercicio.

 » Repeticiones: Cuántas veces se realiza el ejercicio.

 » Resortes: Número y ubicación de los mueles en la mesa trapecio.

 » Bucles: Qué bucles deben usarse durante el ejercicio.*

 » Foco: En qué se debe hacer hincapié durante el ejercicio.

 » Precauciones: Condiciones físicas que pueden limitar o excluir a un participante. Puede resultar necesario modificar los ejercicios 
para las personas que presentan dichas condiciones.

 » Requisitos previos: Ejercicios específicos que deben dominarse antes de comenzar un nuevo ejercicio.

 » Posición inicial: Dónde comenzar el ejercicio en el Reformer.

*Si corresponde
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rodar HacIa atrás, nIVEL 1

6-10 Repeticiones 
Resortes: 2 resortes amarillos largos o 2 amarillos cortos 
desde la posición alta
Barra o mangos de rodamiento hacia atrás

Foco  
 » Respiración – exhalar al rodar hacia abajo, inhalar abajo, 

exhalar al rodar hacia arriba

 » Equilibrio entre los extensores abdominales y lumbares

 » Cuello y hombros flojos

 » Mantener la curva C 

 » Flexores de la columna flojos

Precauciones 
Problemas de hombros y cuello, algunos problemas lumbares, 
osteoporosis 

Posición inicial 
Sentarse frente al extremo abierto de la Cadillac, sosteniéndose 
con la barra o los mangos, rodillas flojas, pies sobre las barras 
metálicas.

Ejercicio estándar 
Sostener la barra con los brazos estirados, rodar hacia abajo, 
curvando la espalda y manteniéndose de pie, rodar hacia atrás 
manteniendo una leve flexión de la columna

Variaciones oblicuas 
 » Barra de madera (Ski acuático) 

 » Sentarse en diagonal sobre la mesa, colocar el pie izquierdo 
contra el tubo, cruzar el pie derecho sobre el tobillo, colocar la 
mano izquierda sobre la barra y extender el brazo derecho a la 
vez que rota el torso hacia la derecha.

 » Girar hacia abajo manteniendo la rotación, luego cambiar 
de lado.

Ski acuático

Rodar hacia atrás
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pIEs En Las corrEas, nIVEL 1

6-10 repeticiones 
Resortes: Resortes largos desde la posición media, 
alta o superior  
Bucles o Velcro alrededor del tobillo o el empeine

Foco 
 » Respiración - exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro o 

inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro

 » Columna neutra

 » Abdominales hundidos

 » Estabilidad pelviana

 » Fortalecimiento de los tendones, aductores y glúteos

 » Flexibilidad de los tendones y aductores 

 » Alineación de piernas

Precauciones 
Lesiones de espalda, algunas lesiones de rodilla y esguinces de 
tendones 

Posición inicial 
Acuéstese en posición supina con la cabeza hacia el Half Trapeze 
con los bucles alrededor de los arcos

Bajar la pierna 
 » Ambas piernas en correas de Velcro o bucles y muslos 

internos juntos, antepierna hacia la tabla y mantener la 
estabilidad pelviana.

 » Variaciones: Paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro, sosteniendo una pelota o un aro mágico entre las 
piernas

Aros 
 » Con ambas piernas en los bucles, haga círculos con las 

piernas en ambas direcciones, manteniendo la pelvis estable.

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro

Tijeras 
 » Con ambas piernas en los bucles, baje las piernas hacia la 

mesa y luego abra y cierre las piernas y mantenga la pelvis 
estable.

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro

Caminando 
 » Con ambas piernas en los bucles, baje alternativamente una 

pierna hacia la mesa y luego la otra, manteniendo la pelvis 
estable..

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro

Bajar la pierna 

Walking (resortes en posición 
superior)

Caminando (resortes en posición 
media)

Aros
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pIEs En Las corrEas y acostado dE Lado 
– tIro aductor, nIVEL 1-3

6-10 repeticiones 
Resortes: Resortes largos desde la posición media 
Bucles alrededor de los arcos
Parte inferior de la pierna debajo de la correa de la Mesa 
Trapecio

Foco 
 » Respiración - exhalar hacia abajo/inhalar hacia arriba 

 » Posición recostado de lado correcta 
(cintura arriba, caderas y hombros en línea)

 » Abdominales hundidos

 » Estabilidad pelviana y aislamiento de la pierna de la pelvis

 » Fortalecimiento de aductores, tendones medios y rotación 
externa 

Precauciones 
Algunas lesiones de espalda, lesiones de rodilla y articulaciones 
sacro ilíacas inestables 

Posición inicial 
 » Acuéstese de lado en el Allegro Tower con la parte posterior 

del cuerpo en línea con el borde posterior de la estera y las 
piernas ligeramente hacia el frente.

 » Sostener el cuerpo colocando el antebrazo contra el tubo 
vertical o apoyando la cabeza sobre el brazo.

 » Coloque el bucle alrededor del arco

Ejercicio estándar
 » Tire de la parte superior de la pierna hacia abajo hacia la parte 

inferior de la pierna.

 » Mantenga la posición correcta acostado de lado.

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera (mayor rango de 
movimiento), giradas hacia adentro.

óvalos 
 » Mantener la alineación correcta, mover la parte superior de la 

pierna realizando un pequeño círculo en ambas direcciones.

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro

Patada hacia el frente y hacia atrás
 » Manteniendo la alineación correcta, balancear la parte 

superior de la pierna hacia adelante y hacia atrás (como en la 
Patada Lateral en la estera).

 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia 
adentro

 »

Tirar de los aductores

Patada hacia el frente y hacia atrás
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EjErcIcIos dE pIEs y pIErnas, nIVEL 1

10 repeticiones
Resortes: 2 resortes morados largos desde la parte 
inferior en la Barra de Empuje 
Correa de seguridad colocada
1 o 2 resortes cortos desde la parte superior para 
Dorsiflexión

Foco 
 » Respiración – inhalar al empujar, exhalar al regresar 

 » Columna sobre la estera o columna neutra

 » Alineación de pierna, tobillo y pie

 » Flexibilidad de pantorrilla y tendón

 » Fuerza de pie, tobillo y parte inferior de la pierna

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de rodilla

Posición inicial 
Acuéstese en posición supina en el Allegro Tower con los pies en 
la Barra de Empuje y los resortes fijados desde la posición baja 
hacia la Barra de Empuje

Pliegues
 » Recostarse en posición supina con la Barra de Empuje en 

línea con el pliegue anterior de la cadera, flexionar las rodillas, 
flexionar las caderas, con los metatarsos o los talones sobre la 
barra, estirar las piernas y regresar.

 » Variaciones de la posición de los pies: Talones, Dedos de los 
pies 

 » Variaciones de piernas: Paralelas, giradas hacia afuera, pies 
en V, 2aposición amplia, una sola pierna

Pliegue /Releve 
 » Recostarse en posición supina con la Barra de Empuje en 

línea con el pliegue anterior de la cadera, caderas flexionadas, 
rodillas dobladas, metatarsos o dedos de los pies sobre la 
barra.

 » Empujar la barra hacia arriba en dirección al techo, estirando 
la rodilla, realizando una flexión plantar del tobillo, una 
dorsiflexión del tobillo y regresar.

 » Variaciones: Paralelas, giradas hacia afuera, una sola pierna

Flexión plantar 
 » Recostado en posición supina con la Barra de Empuje en 

línea con el pliegue anterior de la cadera, piernas estiradas, 
metatarsos o dedos de los pies sobre la barra, realizar 
flexiones plantares y dorsiflexiones con los tobillos.

 » Variaciones: Paralelas, giradas hacia afuera, una sola pierna, 
corriendo en el lugar

Flexión plantar

Flexión plantar

Pliegues
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EmpujE sEntado, nIVEL 1 

6 repeticiones 
Resortes: 1 resorte rojo corto desde la parte superior en la 
Barra de Empuje

Foco 
 » Respiración – exhalar al estirar hacia adelante, inhalar al 

estirar hacia arriba o inversamente

 » Flexión y extensión de la columna

 » Flexibilidad de los tendones

 » Estabilidad/movilidad de escápulas

 » Ahuecamiento y levantamiento abdominal 

 » Coordinación de la respiración con la movilidad de la columna

Precauciones 
Algunas lesiones de espalda, lesiones de hombro

Requisitos previos 
Estiramiento de la columna en la estera

Posición inicial
Sentarse sobre la mesa frente al extremo de la torre, con los pies 
contra las barras verticales, y ambas manos sobre la Barra de 
Empuje (las rodillas pueden estar flexionadas o estiradas, según 
la flexibilidad del usuario).

Ejercicio estándar
 » Empujar con la barra hacia abajo, encorvar la columna hacia 

adelante, comenzando con la parte superior de la cabeza, 
llegar hasta la barra y estirar. 

 » Regresar desahuecando los abdominales y apilando una 
vértebra sobre otra hasta sentarse sobre los isquiones. 

 » Empujar con la barra hacia arriba y reclinarse hacia adelante 
desde las caderas, con la espalda plana antes de comenzar 
nuevamente

 »
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Gato, nIVEL 3 

4 repeticiones 
Resortes: 2 resortes cortos desde arriba de la Barra de 
Empuje

Foco 
 » Respiración – exhalar al rodar hacia abajo, inhalar para 

extender, exhalar al empujar hacia atrás, inhalar para 
desencorvar.

 » Flexibilidad de la columna

 » Estabilidad/movilidad de escápulas

 » Ahuecamiento y levantamiento abdominal 

 » Coordinación de la respiración con la movilidad total de la 
columna

Precauciones
Lesiones de espalda, lesiones de hombro, lesiones de rodilla y 
osteoporosis

Requisitos previos
Estiramiento del gato/camello en la estera

Posición inicial 
De rodillas sobre la mesa, manos sobre la Barra de Empuje con la 
barra cerca del cuerpo.

Ejercicio estándar 
 » Bajar la barra y rodar la columna hacia abajo, comenzando 

con la parte superior de la cabeza. 

 » Alejar la barra a medida que se elonga la columna hasta 
lograr la extensión. 

 » Regresar metiendo hacia adentro los abdominales y 
encorvando la espalda hasta lograr la flexión antes de apilar 
una vértebra sobre otra para regresar a la posición inicial. 
(Mantener las caderas apretadas hacia adelante sobre las 
rodillas todo lo que se pueda.)
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sIErra cIrcuLar, nIVEL 2 

4 repeticiones 
Resortes: 2 resortes amarillos cortos desde la parte 
superior en la Barra  de Empuje

Foco 
 » Respiración – exhalar al estirar, inhalar al realizar círculos 

hacia afuera, exhalar al extender, inhalar al realizar círculos 
hacia adentro

 » Flexibilidad de la columna en rotación

 » Estabilidad/movilidad de escápulas

 » Ahuecamiento y levantamiento abdominal 

 » Coordinación de la respiración con la movilidad total de la 
columna

Precauciones
Algunas lesiones de espalda, lesiones de hombro

Requisitos previos
Estera - Sierra

Posición inicial 
Sentado sobre la mesa frente al extremo de la Torre, con los pies 
contra las barras verticales, la mano derecha empuja sobre la 
Barra de Empuje, la mano izquierda trate de llegar al pie derecho.

Ejercicio estándar 
Mover la mano izquierda en dirección al pie izquierdo y continuar 
realizando círculos con el brazo, hacia afuera y alrededor, 
permitiendo que el torso se recueste a la vez que se mantiene el 
levantamiento abdominal y la integridad del torso hasta que la 
mano izquierda se extienda sobre el brazo derecho en dirección 
al pie derecho. 

Invertir el círculo 
Hacer cuatro repeticiones con cada brazo, mantener los isquiones 
fijos para una mayor estabilidad pelviana (o aflojar levemente uno 
para aumentar el estiramiento).



43

dos brazos, sEntado, nIVEL 1-2

4-10 repeticiones 
Resortes: 1 ó 2 resortes rojos cortos desde la posición alta 
en la Barra de Empuje 
Espiga o palo acolchado

Foco
 » Respiración – exhalar al tirar, inhalar al aflojar o inhalar al tirar, 

exhalar al aflojar 

 » Estabilidad y movilidad escapular

 » Hombros abajo

 » Ahuecamiento abdominal 

 » Equilibrio sobre los isquiones

Precauciones 
Lesiones de hombro, modificarlo en caso de aductores apretados

Posición inicial 
Siéntese de horcajadas en la mesa de cara al Tower, con las 
manos en la Barra de Empuje, o siéntese con las piernas 
cruzadas dentro del bastidor de la Barra de Empuje. También 
puede pararse en el exterior del Allegro de cara al Tower

Empujes con el palo 
 » Sostener la espiga o el palo acolchado lo más abiertos posible, 

con las palmas mirando hacia usted. 

 » Empujar la barra hacia abajo, concentrándose en mantener el 
cuello blando y la parte superior de los hombros.

 » Regresar la barra a la posición inicial sin levantar los hombros.

Empujes con el palo 
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