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La seguridad ante todo: Una guía para el
mantenimiento adecuado y el uso seguro de su
equipo de Pilates.
Por más de 35 años, Balanced Body ha venido introduciendo
innovaciones de seguridad para los equipos de Pilates. Muchas de
nuestras mejoras son ahora estándar en la industria, lo cual resulta
en que el equipo de Pilates sea hoy más seguro que nunca.
Además de la calidad del equipo, la seguridad depende del
mantenimiento adecuado y el uso seguro. Esta guía se creó
para ayudarle a usar y mantener su equipo para una seguridad
óptima. Por favor, léala detenidamente y guárdela como referencia
futura. Si tiene preguntas, llámenos. El incumplimiento de estas
instrucciones puede resultar en lesiones graves.

Broches
Revise (mensualmente) los broches para detectar desgastes.
Primero, verifique que el gancho del broche trabaja adecuadamente.
Si el gancho del broche no se repliega ni regresa correctamente,
deje de usar el tensor inmediatamente y reemplace el broche. Las
armellas pueden ocasionar desgaste excesivo en los ganchos de los
broches. Si el gancho muestra demasiado desgaste, deje de usar el
tensor inmediatamente y llame a Balanced Body para reemplazar el
tensor o el broche. Véase la Figura 2.

TODO EL EQUIPO
Tensores
Inspeccionar los tensores es crítico para mantener su equipo
en condiciones de funcionamiento seguras. Todos los tensores
Balanced Body deberán ser reemplazados al menos cada dos años.
Determinados entornos o empleos pueden acortar la vida útil de
los tensores, por lo que puede que necesite reemplazarlos con más
frecuencia. Por tanto, es muy importante inspeccionar los tensores
de forma habitual, ya que los tensores desgastados o viejos pierden
elasticidad y pueden romperse mientras están en uso. La rotura de
un tensor durante su uso puede causar daños.
No deje que los tensores retrocedan de manera incontrolada
mientras estén en uso para evitar dañarlos y acortar su vida útil.
Inspeccione los tensores (semanalmente o mensualmente,
dependiendo de la frecuencia de uso) para detectar posibles
brechas y retorcimientos. Busque posibles brechas y retorcimientos
entre los muelles espirales cuando el tensor no está en uso.
Es normal que el tensor tenga una brecha en el extremo cónico
(a veces se crea una brecha cuando se inserta el gancho durante
el proceso de fabricación). Sin embargo, no deberá haber brechas
en el cuerpo del tensor. Si encuentra brechas o retorcimientos
en el cuerpo del tensor, deje de usar el tensor y reemplácelo de
inmediato. Véase la Figura 1. Asimismo, la corrosión en los muelles
espirales puede acortar la vida útil del tensor. Deje de usar el tensor
de inmediato si durante la inspección encuentra cualquier rastro de
corrosión u óxido.
Retorcimiento

Figura 1

Figura 2: Un broche en buen estado:
sin desgaste en el gancho.

Un broche en mal estado:
desgaste excesivo en el gancho.

ARMELLAS, TUERCAS Y PERNOS
Apriete las tuercas y los pernos de todo el equipo (mensualmente).
Verifique que todas las armellas, tuercas y pernos estén bien
apretados. Vea la sección titulada “Cómo inspeccionar y apretar las
tuercas y los pernos”.
CUERDAS Y CORREAS
Desgaste de los cables (trimestralmente). Si puede ver el centro
del cable a través del revestimiento externo o los cables están
aplanados, debe reemplazar los cables. Asegúrese de revisar las
secciones del cable que se conectan a los broches y corren por
las poleas.
REFORMERS
Los ganchos o armellas de la barra de tensión (trimestralmente).
Balanced Body fabrica dos sistemas diferentes de barra de tensión:
» Barra de tensión Revo. Asegúrese de que los ganchos de la barra
de tensión y la manija estén apretados.
Barra de tensión estándar. Verifique que las tuercas que aseguran
los ganchos de la barra de tensión estén apretadas. Vea la sección
titulada “Cómo inspeccionar y apretar las tuercas y los pernos”.
Rotación de los tensores (trimestralmente). Puede prolongar la vida
de los tensores de su Reformer si rota los que tienen el mismo peso
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trimestralmente. Desenganche y mueva el tensor a otra posición en
la barra de tensión. Rotar los tensores ayuda a que se desgasten de
manera más uniforme.
Elevadores externos. Los elevadores de madera deben instalarse en
la parte exterior del marco. Los elevadores pueden aflojarse con el
tiempo, por lo cual, asegúrese de que estén siempre apretados.
Tensores enganchados hacia
abajo debajo del armazón.
Asegúrese de que la posición
en que los tensores están
enganchados es hacia abajo.
Véase la Figura 3.

Figura 3: Tensores enganchados
hacia abajo

Asegure el armazón. Cuando no
use su Reformer, verifique que por lo menos
dos tensores abrochan el armazón a la barra de tensión.
Conﬁguraciones predeterminadas. Muchos usuarios tienen una
“configuración predeterminada” para los Reformers. Al final de
una sesión, el usuario conecta un número preseleccionado de
tensores en una tensión neutral, coloca la barra para los pies a una
altura predeterminada, y fija los cables a una longitud específica.
Esto asegura que el equipo está listo para su próximo uso, y que el
armazón está fijo y asegurado por los tensores.
El arnés para sujetar los pies
debe estar tensado en la caja de
trabajo. Cuando use la caja y el
arnés para sujetar los pies,
asegúrese de que el arnés para
sujetar los pies esté tensado
Figura 4: Arnés para sujetar los pies tensado
(con broches jalando desde la
parte superior de la armella) antes
de iniciar el ejercicio. Véase la Figura 4.
MANTENIMIENTO DE LA RUEDA Y PISTA DEL REFORMER
Limpie las pistas y ruedas (semanalmente). Para que el armazón
se deslice suavemente y para mantener la duración de las ruedas,
recomendamos que limpie las pistas una vez por semana.
Desconecte los tensores y limpie las pistas en toda su longitud con
un paño suave y un limpiador comercial que no sea muy fuerte,
tal como Simple Green®, Fantastik® o 409®. No utilice limpiadores
o esponjas de limpieza que sean abrasivos, ya que pueden dañar
el anodizado de los rieles. Para limpiar las ruedas, sujete el paño
hacia las ruedas mientras mueve el armazón. Si siente dificultad al
deslizar, es porque el polvo se ha adherido a la superficie de los rieles
o las ruedas. Limpie cabellos y desechos y retírelos de los rieles. Los
cabellos pueden enredarse en los ejes de las ruedas y si se acumulan
pueden ocasionar el malfuncionamiento de la rueda. Use pinzas
para retirar cabello de las ruedas.
Lubricación. Son muy pocas las veces que los Reformers necesitan
lubricación. Ocasionalmente, una rueda lateral puede rechinar. Si
esto sucede, rocíe levemente una pequeña cantidad de silicona seca
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en un paño y limpie el riel de pista de aluminio en el lugar donde
la rueda lateral hace contacto. La silicona “seca” no tiene una base
de aceite. No se deben usar silicona a base de aceite (“húmeda”) ni
WD40 porque atraen el polvo. Nunca rocíe silicona cerca o dentro
de las ruedas – esto puede lavar y enjuagar el lubricante de los
rodamientos y arruinarlos. Usted puede comprar silicona seca en
cualquier ferretería o tiendas donde venden piezas para automóviles.
Algunas veces las poleas necesitan lubricación para dejar de
rechinar. Haga un rociado rápido y directo con silicona seca o con un
pulverizador de Teflón dentro de la polea. Tenga cuidado de no rociar
en exceso. Es conveniente que retire los cables para evitar que les
caiga la silicona.
No lubrique los rieles del Allegro 2.
Los soportes de las barras para sujetar los pies (trimestralmente).
Para todas las barras de pies de Balanced Body con soportes de
fijación para barras de pies, verifique que el tornillo de pivote que
conecta los soportes de fijación para la barra de pies a la barra de
pies esté apretado, pero no tan apretado que evite la rotación libre
del soporte. Para los Reformers Legacy, apriete el perno de pivote
para asegurar el soporte de la barra de pies.
Reposacabezas (mensualmente). Asegúrese que los tornillos y
pernos de bisagra de su reposacabezas estén apretados.
Debajo del Reformer (mensualmente). Mueva los Reformers y
asegúrese de limpiar el espacio de piso que ocupan.
Parachoques de la barra de pies para plataforma de pie (solo para
Reformers de madera). Si sus parachoques de la barra de pies para
la plataforma de pie (las piezas plásticas pequeñas que protegen
la plataforma de pie de la barra de pie) se rompen o dañan, sírvase
llamar a Balanced Body para reemplazarlos.
MESA TRAPECIO (CADILLAC) Y TORRES
Retiro de los pasadores de
clavijas. Estos pasadores están
ubicados en los tubos verticales
que alinean el dosel al marco y
deben ser retirados tan pronto
se complete la instalación.
Los pasadores de clavijas que
no se retiren pueden rasgar las
prendas de vestir y lacerar la
piel. Retire los pasadores con
un alicate.

Figura 5: Los pasadores de clavija antes
y después de retirarlos de la mesa de
trapecio.

Guarde los pasadores por si acaso necesita desarmar y volver a
armar la mesa para efectos de transporte. Véase la Figura 5.

Deslizadores de la barra de
empuje (PTB).
Gracias a los deslizadores de
los tubos, es posible desplazar
la barra de empuje en sentido
vertical para adaptarla a diferentes
usuarios y ejercicios. Verifique
que los deslizadores estén
limpios y se puedan mover con
facilidad. Antes de comenzar
Figura 6: Correa de seguridad sosteniendo
cualquier ejercicio, revise que
la barra de empuje a las 4 de un reloj.
los deslizadores estén alineados
La correa está asegurada a la PTB y al
correctamente con los agujeros
marco del dosel, no a las armellas.
de la barra de empuje y que
estén bloqueados en su posición. Aplique fuerza hacia abajo para
cerciorarse. Si observa que los pasadores de los deslizadores están
desgastados, llame a Balanced Body para reemplazarlos, pues las
personas que utilicen la barra de empuje en esta condición podrían
sufrir lesiones.
Mantenimiento semanal. Revise que los pasadores de las
perillas trincantes sobresalgan y bloqueen los tubos verticales.
Extraiga las dos perillas y muevas los deslizadores a otra posición.
Libere las perillas antes de llegar al siguiente agujero y siga
deslizando el sistema hasta la posición adecuada. El pasador de la
perilla se introducirá automáticamente en un agujero cuando se
encuentre sobre él. Cuando cada deslizador esté en una nueva
posición, ejerza fuerza sobre la barra de empuje hacia abajo.
Los pasadores de los deslizadores no deben salirse de los agujeros y,
en caso de que esto ocurra, será necesario reemplazar las perillas
retráctiles. Llame a Balanced Body para solicitar repuestos.
Cómo posicionar los pasadores
ﬁjadores de liberación rápida
(T-pin) a través de la barra de
empuje (PTB). Para ejercicios
con tensores inferiores, si la
cabeza de su cliente está por
debajo de la PTB, coloque un
pasador fijador T-pin además
de la correa o cadena de
seguridad. Hacemos hincapié
en que observe a su cliente.
Es importante para la seguridad.

el eslabón más débil, y el marco y la barra son bastante más fuertes
que las armellas. Figura 6.
Hacemos hincapié en que observe a su cliente. Es importante para
la seguridad.
Ajuste de la barra de empuje (PTB) para ejercicios con tensores
inferiores. Cuando se realicen ejercicios con tensores inferiores,
siempre se debe sujetar la correa de seguridad de manera que el
ángulo de la barra de empuje no sea inferior a la posición de las
4 en punto de un reloj (120°). De esta manera, se limita el rango
de movimiento de la barra y se evita la posibilidad de que entre en
contacto con el usuario.
Se recomienda utilizar el cuarto lado de la barra de empuje junto
con la correa de seguridad para evitar lesiones.
SILLAS
Desmontar con control. Cuando desmonte la silla, libere los pedales
lentamente, con control. No deje que el pedal salte hacia atrás
bruscamente.
Observe a los usuarios. Cuando un usuario está de pie, sentado o
tumbado sobre la silla, el riesgo de una caída es mayor. Los ejercicios
de pie, en particular, pueden ser inestables. Observar a los usuarios
hará que estos ejercicios sean más seguros.
Monturas con tensores de tipo reloj de arena. Si su silla tiene
monturas con tensores de tipo reloj de arena y las monturas no
retienen los tensores exitosamente, reemplace las arandelas de fibra
(son las de color marrón rojizo).
Figura 8. Si su silla es una Silla de Pedal
Split-step de Balanced Body (Combo Chair),
por favor considere actualizarse a la Cactus
Springtree).

Figura 8: Arandela de fibra
Figura 7: Correa de seguridad sosteniendo
la barra de empuje a las 4 de un reloj. La
correa está asegurada a la PTB y al marco
del dosel, no a las armellas.

Control de la barra de empuje
(PTB). Asegúrese que tiene suficiente espacio alrededor de la mesa
de ejercicios para usar la barra de empuje (PTB) sin temor de golpear
a otros. La PTB puede ser peligrosa si no se usa adecuadamente.
Solo aquellos usuarios capacitados y experimentados deben usar la
PTB. Un observador siempre debe mantener el control de la barra.
Fijación correcta de la correa de seguridad. Para ejercicios con los
tensores inferiores, la correa o cadena de seguridad siempre debe
asegurar la barra.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA TAPICERÍA
Limpieza. Usted puede extender la vida útil de su tapicería si la
mantiene limpia y libre de polvo, aceite y sudor. Después de cada
uso, limpie la tapicería con una solución de jabón suave y agua.
Luego límpiela con agua limpia y séquela con un paño suave.
Desinfección. La tapicería del equipo está recubierta con
BeautyGard®, que ofrece protección antibacteriana. Debido a que
los desinfectantes podrán dejar un residuo de fragancia con el uso
repetido, le recomendamos lavar el área desinfectada con agua
limpia usando una esponja o paño suave.

La correa o cadena de seguridad debe recubrir la PTB y el marco del
dosel, no las armellas. La correa o cadena es solo tan fuerte como
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CÓMO INSPECCIONAR Y APRETAR LAS TUERCAS Y
LOS PERNOS
Use sus dedos para revisar el apriete de
las tuercas y los pernos. Si puede girar la
tuerca o el perno con los dedos, está
demasiado flojo y debe apretarlo. Para
apretarlo, primero hágalo usando los dedos.
Gire las tuercas y los pernos en la dirección
de las manecillas del reloj para apretar.
Luego, use una llave inglesa pequeña para
apretar aún más. Inserte un destornillador
entre las armellas para sujetarlas firmemente Figura 9: Use dos dedos
para apretar las tuercas
mientras aprieta las tuercas. Use los dedos
índice y medio en la manija de la llave inglesa para apretar (en lugar
de usar toda la mano). Esta técnica ayudará a prevenir apriete
excesivo, lo cual puede dañar las piezas de metal. Figura 9.
Se recomienda revisar que los pasadores de las perillas trincantes
sobresalgan y bloqueen los tubos verticales. Extraiga primero las dos
perillas y comience a mover los deslizadores a otra posición.
Libere las perillas antes de llegar al siguiente agujero y siga
deslizando el sistema. Cuando se encuentre sobre un agujero, el
pasador de la perilla se introducirá en él. Cuando cada deslizador
esté en una nueva posición, ejerza fuerza sobre la barra de empuje
directamente hacia abajo. Los pasadores de los deslizadores no
deben salirse de los agujeros y, en caso de que esto ocurra, será
necesario reemplazar las perillas retráctiles; llame a Balanced Body
para solicitar repuestos.
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y DE MANTENIMIENTO
DEL EQUIPO
Le recomendamos llevar un registro de mantenimiento de cada una
de las partes del equipo. Este registro debe contener:
1. Una descripción de la máquina que incluya el número de serie,
la fecha y el lugar de la compra, y el fabricante. Toda esta
información debe figurar en la factura.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Todo el equipo

Dia.

Los tensores no tienen aberturas
ni deformaciones

Sem. Men. Trim.




Los broches no están desgastados



Las tuercas y pernos
están ajustados



Reformadores
Limpieza de sillas y rieles



Ganchos y armellas de la barra
de tensión



Rotación de tensores.



Cables y correas



Soportes de las barras de pies



Barras de tensión de un solo paso



REPUESTOS
Para solicitar repuestos o si tiene alguna pregunta, llámenos:
En EE. UU. y Canadá: 1-800-PILATES (1-800-745-2837)
En el Reino Unido: 0800 014 8207
En otros lugares: +1 916-388-2838
Fax: 916-379-9277
Correo electrónico: info@pilates.com
www.pilates.com
5909 88th Street, Sacramento, CA 95828 EE. UU.
INFORMACIÓN MULTIMEDIA DE INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Visite nuestra biblioteca de videos de instalación y mantenimiento
en www.pilates.com\podcasts.

2. Fecha y descripción de todos los mantenimientos necesarios e
inspecciones realizadas.
3. Fecha y descripción de cada reparación, incluido el nombre e
información de contacto de la persona o compañía encargada de
la reparación.

Contact Us
1-800-PILATES | +1-916-388-2838
pilates.com | info@pilates.com
215-000 | 08.01.17
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Cómo montar el Allegro® 2 Reformer de Balanced Body®
LISTA DE PIEZAS
Descripción

Número
de pieza

Cant.

Allegro 2 Reformer con carro y cuerdas

1

Barra para los pies del Allegro 2

617-070

1

Apoyo para los hombros (1 par)

950-168

1

Elevadores *

950-165

2

Bucles dobles SoftTouch (1 par)

101-034

1

Resortes rojos

SPR9070

3

Resorte azul

SPR9071

1

Resorte amarillo

SPR9241

1

Collarines para los resortes (juego de 5)

950-162

1

DVD

DVD8376

1

Conjuntos de pernos para la barra para los pies:
Pernos

617-044

2

Arandelas

GEN9945

2

Deslizador cuadrado

617-042

2

617-060

1

Herramientas:
Llave inglesa

* Si ordenó el reformador con una torre de poder, usted no recibirá los elevadores.
Deberá utilizar las poleas montadas a la torre.
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I. PARA MONTAR EL ALLEGRO 2 REFORMER
A. ABRIR LA CAJA:
AVISO: Para fines de transporte, hay una cuerda elástica sujeta
a los mecanismos de la barra para los pies dentro del armazón,
RETÍRELA antes de instalar la barra para los pies.

afuera por la ventana superior. Use el acollador para ayudar
a tirar de la cuerda a través del elevador; luego desate o
corte el acollador. Tenga cuidado de no cortar la cuerda del
reformador.

1. Levante la tapa de la caja

C. CÓMO INSTALAR EL APOYO PARA LOS HOMBROS

2. Separe las esquinas de la caja y tienda los lados lisos sobre el
piso. Retire el material de embalaje que se encuentra debajo
del carro y a los lados del reformador, dejando el material de
embalaje bajo los pies. Esto eleva levemente la máquina y
facilita la instalación de la barra para los pies.

1. Introduzca las varillas a
través de la parte inferior de
cada apoyo para los
hombros hacia dentro de los
receptores del carro, como
se muestra en la Figura C.

3. El carro posee cuatro espaciadores para la protección de las
ruedas rodantes de posibles daños durante el transporte. Una
cinta negra mantiene estos espaciadores en cuatro lugares,
dos en cada lado. Por favor, retire y deseche los mencionados
espaciadores y la cinta antes de usar su Allegro® 2 Reformer,
como se indica en la Figura A.

2. Los apoyos para los
hombros se pueden girar
para acomodar a usuarios
de hombros anchos o
estrechos. Vea la Figura Cb.

Figura C

Figura Cb
Figure A

4. Abra la caja de accesorios y asegúrese de que el Reformer
está en una superficie plana.
B. CÓMO INSTALAR LOS ELEVADORES
1. Introduzca los elevadores en
los receptores en la cabecera
del Reformer tal como se
muestra en la Figura B.
2. Para asegurarlos, apriete las
perillas en el extremo inferior
de los receptores (por debajo
del armazón del Reformer).
3. Busque las cuerdas que salen
de la parte delantera del
carro. Introduzca el acollador
al extremo de la cuerda hacia
dentro por la ventana inferior
del elevador y luego hacia
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D. CÓMO INSTALAR LA BARRA DE LOS PIES
No coloque el reformador de lado antes de instalar la barra de
los pies
Consejos para comenzar:
En general, el procedimiento de montaje del Allegro 2 es
sencillo, pero ésta es la parte más compleja y debe realizarse
de la manera correcta. También puede ver cómo se instala la
barra para los pies en nuestro podcast, disponible en la página
FAQ & Safety (preguntas frecuentes y seguridad) de nuestro
sitio Web, pilates.com.
AVISO IMPORTANTE: Es conveniente leer primero el resto de esta
sección antes de intentar hacer la instalación, ya que puede ser
difícil leer e instalar a la vez.

Figura B

1. Retire las clavijas de sujeción de la posición de
“almacenamiento” y deje que cuelguen libremente (vea la
Figura E, como referencia). Aviso: Las clavijas de sujeción de la
barra para los pies se usan para guardar el aparato en posición
vertical con el conjunto opcional de ruedas del Allegro 2.

2. Desconecte los resortes y mueva el carro hacia el extremo de
la cabecera del Reformer.

armazón. Muévala cuidadosamente hacia el extremo de la
cabecera del Reformer hasta que llegue al primer borde de las
cintas adhesivas marcadoras (consulte la Figura F).

3. Asegúrese de que la lengüeta indicadora se encuentre en la
misma posición en ambos lados del armazón (vea la Figura H
como referencia).
4. Para instalarla, deslice hacia afuera la caja de la barra para
los pies de debajo del armazón y retire la barra para los pies.
Lleve la barra para los pies al extremo de los pies del
Reformer. Oriente las superficies curvas de las placas
metálicas de la barra para los pies a fin de que apunten en
dirección opuesta al Reformer, tal como se muestra en la
Figura D.

Mueva la barra para los pies
hasta este borde de la cinta
adhesiva marcadora.

La clavija de sujeción cuelga libremente.
Figura F

AVISO: Es posible que la barra para los pies se “enganche”
dentro de los rieles a medida que la mueve hacia delante.
Mover la barra para los pies de lado a lado (no hacia arriba y
hacia abajo) la soltará.

Figura D
1

La Figura G muestra una sección transversal sin el lado de la
barra para los pies y sin el riel del Reformer para que pueda
ver lo que está sucediendo dentro del riel del armazón durante
este paso. Cuando llegue a las cintas adhesivas marcadoras,
baje la barra para los pies hasta que caiga en el mecanismo de
deslizamiento, según se muestra (no la incline).
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Figura G

Figura E

5. Tienda la barra para los pies y manióbrela de manera que
los soportes de la barra queden por debajo del armazón del
Reformer, tal como se muestra en la Figura F. Colóquese
al extremo para los pies del Reformer y vuelva a colocar la
barra en posición vertical tal como se muestra en la Figura
F. Nuevamente, asegúrese de que las clavijas de sujeción
cuelguen libremente.
6. Fíjese también en la cinta adhesiva marcadora a cada lado del
armazón. Colóquese al extremo para los pies del Reformer,
detrás de la barra para los pies, y levántela de manera que las
placas metálicas queden insertadas dentro de los rieles del

7. Si ha acoplado la barra para los pies bien, ésta debe ser
capaz de inclinarse hacia atrás, hacia el extremo de los pies
del armazón, en un ángulo de cerca de 45 grados y usted
puede ver el agujero roscado a través de la ranura. *Inserte la
clavija de sujeción de un lado del armazón a una posición de
“trabada” como se muestra en la Figura H. CONSEJO: Tendrá
que levantar e inclinar la barra para los pies levemente para
poder alinear los agujeros para las clavijas de las placas y el
mecanismo deslizador.
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6ª posición desde el
extremo para los pies
*Agujero
roscado
Lengüeta
indicadora

Ubicación de
almacenamiento
original de la
clavija de sujeción

11. Después de instalar el primer montaje de pernos, retire la
clavija de sujeción que mantenía la barra para los pies en
su posición. Ahora instale el segundo montaje de pernos y
apriételo con la llave inglesa.
12. Después de instalar los pernos, coloque las clavijas de
sujeción nuevamente en posición de “almacenamiento”.
También puede retirar las cintas adhesivas marcadoras.
La barra para los pies ahora está lista para usarse.

Clavija de
sujeción en
posición “trabada”.
Después de instalar
los pernos, coloque
la clavija de sujeción
nuevamente en posición
de almacenamiento.

Conjunto de perno en el agujero roscado.

Figura H

Aviso: Una vez que la clavija está
en posición de “trabada”, los
siguientes pasos son más fáciles
si el extremo para los pies del
Reformer se eleva de 2 a 12”
sobre un objeto estable.
8. De la bolsa que contiene
las piezas, monte uno de
los pernos, las arandelas y
los deslizadores cuadrados
(consulte la Figura I para
ver la orientación correcta
de los pernos).
9. Es importante que este
montaje de pernos se
instale en el lado de la
barra para los pies que no
tiene instalada la clavija
de sujeción.

Figura J

E. INSTALE LOS COLLARINES DE RESORTE
Los resortes de Balanced Body vienen preinstalados. Para instalar
los collarines de resorte, desconecte el resorte de los pies del
Reformer. Deslice la ranura del collarín sobre el cuello del resorte
tal como se muestra en la Figura K. Gire el collarín y empuje
hacia arriba para fijarlo en su lugar.

Figura I

10. Instale el montaje de pernos a mano, como se muestra en
la Figura J. Necesitará alinear el deslizador cuadrado en el
montaje de pernos con la ranura rectangular, ajuste con los
dedos. El perno debe girar fácilmente 3 a 4 vueltas completas
a mano.
Si no puede hacerlo, es posible que no esté bien alineado y
tendrá que retirar el conjunto del perno y volver a intentarlo.
NO use la llave inglesa antes de girar el perno 3 a 4 veces a
mano. Hacerlo daña el perno. Podría ser útil menear la barra
para los pies mientras la ajusta manualmente ya que eso
ayuda a que el perno caiga en su lugar. Luego use el brazo
largo de la llave incluida para asegurar, como se muestra en
la Figura I. Asegúrese que el perno esté apretado.
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Figura K

F. FIJE LOS BUCLES DE ALGODÓN A LAS CUERDAS
Las cuerdas del Allegro 2 vienen preinstaladas. Para instalar los
bucles en las cuerdas, simplemente introduzca la cuerda por el
aro del bucle acolchado alrededor del bucle grande acolchado y
tire firmemente, como se muestra en la Figura L.
Para obtener información detallada sobre cómo usar el
sistema de ajuste de cuerdas SoftTouch del Allegro 2, consulte
el DVD adjunto.

1

2

II. USO DE LA BARRA PARA
LOS PIES EASYSET
AJUSTE DE LA BARRA PARA LOS PIES Y LA POSICIÓN
DE LA BARRA PARA LOS PIES
Para hacer ajustes entre las posiciones de la barra para los
pies, desenganche la barra para los pies levantándola en las
direcciones que se muestran en la Figura L. Cuando mueva la
barra para los pies, levante del centro usando las manos o los
pies (es posible que tenga que usar las dos manos o los dos pies).
Evite jalar bruscamente la barra para los pies. A continuación
muévala a la posición deseada. La Figura M muestra las
posiciones disponibles para la barra para los pies. Aviso: Utilice
la posición 1 cuando instale la tabla de salto. La posición 5 le
permite mover la barra para los pies a lo largo de toda la longitud
del armazón.
CONSEJO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
Antes de usarla, asiente firmemente la barra para los pies en
cada una de las posiciones. Un meneo rápido verificará que
está fija en su lugar. No jale hacia arriba la barra para los pies
durante su uso. Hacerlo podría desengancharla y ocasionar un
reposicionamiento inesperado de la barra.

Figura L
3

4

Figura L

Posición 5

Figura M
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III. AJUSTE DEL SISTEMA
DE CUERDAS SOFTTOUCH
Y LOS REPOSACABEZAS

IV. ALMACENAMIENTO
PARA APILARLO

AJUSTE DE LAS CUERDAS:
Revise la Flecha A en la Figura N. Tire la palanca alejándola
del reposacabezas (No empuje hacia abajo). Las cuerdas se
retractarán automáticamente dentro del carro (se acortan) o
pueden jalarse para que queden más largas. Cuando consiga
la longitud deseada, suelte la palanca y las cuerdas quedarán
bloqueadas en esa posición. IMPORTANTE: No use el Reformer
si la palanca está en la posición de ajuste. Hacerlo puede dañar
el Reformer.

Para apilarlo, se recomienda que lo hagan entre dos personas.
Los Allegro 2 se deben apilar uno sobre otro alternando los
pies con las cabeceras tal como se muestra en la Figura O.
Los pies del Reformer se acoplan a la plataforma para ponerse
de pie a los pies y al extremo superior de la cabecera. Si tiene
el modelo Allegro 2 estándar, puede apilar hasta 5 Reformers.
Si tiene el modelo Allegro 2 con patas alargadas, puede apilar
hasta 3 Reformers. Si tiene el modelo Tower, no puede apilar
los Reformers.

Pies

AJUSTE DE LOS REPOSACABEZAS:

Cabecera

Vea la Flecha B en la Figura N. Jale la perilla alejándola del
reposacabezas (no empuje hacia abajo) y levante o baje a
la altura deseada (plana, media o alta). Al soltar la perilla, el
reposacabezas quedará fijo en la posición.

Pies

Figura O

Aviso: El reposacabezas está diseñado para soportar el peso
completo del cuerpo ÚNICAMENTE en la posición plana.
B

Al apilar, los elevadores y apoyos para los hombros se pueden
guardar debajo del reposacabezas del carro tal como se muestra
en la Figura P.

Ajuste del reposacabezas

Parte superior de
los elevadores

A

Apoyos para
los hombros

Ajuste de las cuerdas

Figura N
Figura P

DE PIE (requiere un juego de ruedas)
Las ruedas de transporte son un juego opcional que se debe
instalar para el almacenamiento en posición vertical. NO coloque
el Allegro 2 en posición vertical si no tiene las ruedas. Para
instalar el juego de ruedas consulte las instrucciones de las
opciones para el Allegro 2.
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V. SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lea todas las
instrucciones y las siguientes precauciones importantes
antes de usar el Allegro 2.
»» Use el Allegro 2 únicamente como se describe en estas
instrucciones y en el vídeo.
»» Es responsabilidad del propietario asegurarse de que
todos los usuarios del Allegro 2 estén debidamente
informados de todas las precauciones.

MANTENIMIENTO
»» Dependiendo de la frecuencia de uso, los resortes deberían
ofrecer un uso seguro durante uno o dos años (3000 horas).
Cambie cualquier resorte que esté torcido, doblado o muestre
separaciones mientras está en reposo.
»» Si tiene que cambiar las cuerdas, consulte las instrucciones
de debajo del carro. El Reformer tendrá que ser colocado de
lado (coloque una colchoneta para Pilates en el piso junto al
Reformer para proteger el acabado), o en posición vertical si
tiene ruedas de transporte.

»» Use el Allegro 2 solo sobre una superficie nivelada.

»» Quite el pelo y la suciedad de los ejes de las ruedas.
La suciedad puede crear presión sobre los cojinetes y
desgastarlos. Si los cojinetes hacen ruido, cámbielos.
Aparte de eso, no es necesario dar ningún mantenimiento
a los cojinetes.

»» Mantenga las manos y los pies alejados de todas las
piezas movibles. Cuando no se esté usando el Allegro 2,
deje por lo menos dos resortes conectados al armazón.

»» Repare cualquier desgarrón de la tapicería con un juego de
reparación de tapicería disponible en las tiendas de piezas
automotrices, o haga que lo reparen localmente.

»» Mantenga a los niños menores de 12 años de edad y
los animales domésticos alejados del Allegro 2 en
todo momento.

»» Comuníquese con Balanced Body para otras opciones
de tapicería y nuevo tapizado. Hay tapizado de recambio
disponible en Balance Body

»» Si siente dolor, se marea o le falta el aliento, deje de hacer
ejercicios inmediatamente.

»» Revise y apriete todos los tornillos y pernos. Sustituya los
tornillos, pasadores de retención y otras piezas que falten.

»» No se pare en la barra para los pies.

»» Revise mensualmente los pernos de la barra para los pies para
asegurarse de que aún estén apretados.

»» Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios,
consulte con su médico.
»» No coloque el Allegro 2 en posición vertical si no tiene el
juego de ruedas.

LIMPIEZA
Después de cada uso, limpie la almohadilla del carro, el
reposacabezas, la barra para los pies y los apoyos para los
hombros con un paño suave y una mezcla de agua y jabón suave
que no sea abrasiva. Mantenga el riel y las ruedas del carro
limpias y libres de polvo y suciedad. Limpie el armazón con una
mezcla de agua y jabón suave que no sea abrasiva. Mantenga
las cuerdas y los resortes libres de polvo. Los bucles de algodón
pueden lavarse en la lavadora. Cuélguelos para secarlos.
¿Tiene preguntas? Llame al número de soporte técnico de
Balanced Body al 1-800-PILATES o al +1-916-388-2838,
o envíe un mensaje a info@pilates.com.
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IEN, 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

PIES 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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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
Biceps

»» 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

Triceps

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
Servir una bandeja

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
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Abrazar un árbol

EJERCICIOS DE PIES, TODOS LOS NIVELES
10 repeticiones
Resortes: 2 – 4 resortes
Barra: Media o alta
Reposacabeza: Arriba

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

FOCO
»» Respiración – exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro, o
inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro
»» Columna neutra
»» Estabilidad pelviana

Talones

Dedos de los pies

Prensil

V de Pilates

»» 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
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Cómo instalar la torre en el Allegro® 2
LISTA DE PIEZAS
Descripción
Armazón de la torre
Abrazaderas de recepción de la torre (1 par)
Montajes para los resortes inferiores (1 par)
Travesaño
T-pins (Pasadores fijadores
de liberación rápida)
Bucles sencillos SoftTouch
Barra de rodamiento hacia abajo
Parachoques cuadrados
DVD
Resortes:
Trampa de resorte amarillo largo
Trampa de resorte violeta largo
Trampa de resorte amarillo corto
Trampa de resorte azul corto

»» Repita los pasos en el
otro lado.

Número
de pieza
617-061
950-171
950-170
617-064

Cant.
1
2
2
1

GEN9892
101-033
701-010
206-002
DVD8377

2
1 par
1
3
1

SPR9006
SPR9461
SPR9002
SPR9004

2
2
2
2

HERRAMIENTAS
Llave

617-060

1

1. Q
 UITE LA CABECERA DEL ARMAZÓN

»» Agarre un elevador y un
molde de pata y quite la
cabecera del armazón
según se muestra en la
Figura B. CONSEJO: Habrá
que hacer fuerza y oscilar
la cabecera de lado a lado
para aflojarla.

Figura B

»» Retire y elimine los dos parachoques negros que se
encuentran cerca a los agujeros de los pernos en el extremo
superior. Si su reformador no los tiene, continúe con el
siguiente paso.
2. INSTALE LOS RECEPTORES DE LA TORRE
Sujete las abrazaderas receptoras de la torre (vienen acopladas a
la torre para fines de transporte) y alinéelas con los pernos al final
de los rieles del armazón. La abrazadera quedará en el medio
entre el extremo final de los rieles del armazón y la cabecera del
armazón que acaba de quitar, según se ilustra en la Figura C.

»» Aviso: Se recomienda que dos personas realicen este proceso.
»» Levante la cabecera (el
extremo con los elevadores)
del Reformer y coloque
una caja de asiento u otro
objeto sólido bajo los rieles
del armazón de manera que
la cabecera quede elevada
del piso. Eso apoyará el
resto del Reformer cuando
se remueva el resto del
armazón.
»» Con la llave que se incluye,
quite las dos tuercas de la
cabecera de los rieles del
armazón según se muestra
en la Figura A.

Quite las
dos tuercas

Abrazaderas
receptoras

Figura C

Figura A (desde la parte inferior
del Reformer)

50

Vuelva a instalar sin ajustar las cuatro tuercas que quitó en el
paso 1. Los receptores deberán estar tal como se muestra en la
Figura D.

5. INSTALE EL MONTAJE PARA LOS
RESORTES INFERIORES
De ser necesario, quite los elevadores existentes. Introduzca el
montaje para los resortes inferiores en el receptáculo del elevador
tal como se muestra en la Figura G. Asegúrese de que las perillas
de debajo del Reformer se hayan acoplado al montaje para los
resortes y seguidamente apriételas con la mano.

Figura D

3. INSTALE EL ARMAZÓN DE LA TORRE
Instale el armazón de la torre en
los receptores a cada lado del
armazón del Reformer tal como
se muestra en la Figura E. Los
cáncamos ubicados en
la parte superior del armazón
(para guardar los resortes)
deben apuntar en dirección
opuesta al Reformer. Apriete
las perillas de debajo de los
receptores de la torre para
fijarlo y alinearlo. Apriete las
cuatro tuercas para conectar la
cabecera al armazón.

Figura G

6. INSTALE EL TRAVESAÑO

Figura E: Los cáncamos para guardar
los resortes apuntan en dirección
opuesta al Reformer

4. INSTALAR LOS PARACHOQUES DEL CARRO

Figura H

Si tuvo que eliminar los parachoques cuadrados del paso 1,
instale los parachoques nuevos del carro, como se muestra en la
Figura F. Una vez colocados en su lugar, empújelos con firmeza
para que se unan correctamente. Si el reformador no tenía
los parachoques negros cuadrados en la parte superior, omita
este paso.

7. CÓMO USAR LA CORREA DE SEGURIDAD DE LA
BARRA DE EMPUJE (PTB)

Receptor
de torre

Parachoques

Figura F
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Use los T-pins incluidos para conectar el travesaño tal como
se muestra en la Figura H. En la parte exterior del armazón del
Reformer, pulse el botón del T-pin, empújelo para que atraviese
el armazón y entre en el agujero conector del travesaño.

»» Solamente debe utilizarse
bajo la supervisión de un
instructor calificado. La
correa de seguridad de la
PTB se usa únicamente para
ejercicios con los tensores
inferiores de la PTB.
»» La foto de la derecha
muestra la correa de
seguridad colocada
correctamente para asegurar
la barra de empuje. La
correa incluye varios bucles
o “puntos de contacto” para
que usted pueda ajustar
la “parada” de la PTB si se
libera durante el ejercicio.

Nota: Utilice la parte con Velcro de la correa de seguridad
orientada a la parte superior del marco de la torre para fijar la
PTB en posición vertical cuando no esté en uso.
8. CUARTO LADO OPCIONAL PARA EL TRAVESAÑO
Se puede pedir un cuarto
lado para el travesaño por
separado. Para instalarlo,
quite el travesaño del
armazón quitando los T-pins.
Introduzca en los agujeros
los tornillos que se incluyen,
tal como se muestra en la
Figura I. Repita el proceso en
el otro lado y vuelva a conectar
el travesaño al armazón
mediante los T-pins.

»» Si siente dolor, se marea o le falta el aliento, deje de hacer
ejercicio inmediatamente.
»» Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte
con su médico.
Mantenimiento
»» Dependiendo de la frecuencia de uso, los resortes deberían
ofrecer un uso seguro durante uno o dos años (3000 horas).
Cambie cualquier resorte que esté torcido, doblado o muestre
separaciones mientras está en reposo.

Figura I

9. CONVERSIÓN OPCIONAL DE COLCHONETA
Para instalar la colchoneta en el armazón, desacople los resortes
y mueva el carro hasta la cabecera del Reformer. Coloque la
colchoneta (con el lado tapizado hacia arriba) en el armazón y
deslice la lengüeta de madera de la colchoneta por debajo de la
plataforma para ponerse de pie a los pies del armazón.

»» Quite el pelo y la suciedad de los ejes de las ruedas. La
suciedad puede crear presión sobre los cojinetes, haciendo
que se desgasten. Si los cojinetes hacen ruido, cámbielos.
Aparte de eso, no es necesario dar ningún mantenimiento a
los cojinetes.
»» Repare cualquier desgarrón de la tapicería con un juego de
reparación de tapicería disponible en las tiendas de piezas
automotrices, o haga que la reparen localmente.
»» Llame a Balanced Body para otras opciones de tapicería y
nuevo tapizado.
»» Hay tapizado de recambio disponible en Balance Body
»» Sustituya los tornillos, pasadores de retención, T-pins y otras
piezas que falten.

10. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

»» Tighten tower knobs monthly to ensure they are always tight.

Seguridad

Limpieza

»» Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea las siguientes
precauciones importantes antes de usar el Allegro 2 Tower
System.

»» Después de cada uso, limpie la almohadilla del carro, el
reposacabezas, la barra para los pies y los apoyos para los
hombros con un paño suave y una mezcla de agua y jabón
suave que no sea abrasiva.

»» Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el
Allegro 2 Tower System.
»» Use el Allegro 2 Tower System únicamente como se describe
en estas instrucciones y en el vídeo.
»» Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos
los usuarios del Allegro 2 Tower System estén debidamente
informados de todas las precauciones.
»» Use el Allegro 2 Tower System solo sobre una superficie
nivelada.
»» Mantenga las manos y los pies alejados de todas las piezas
móviles. Cuando no se esté usando el Allegro 2 Tower System,
deje por lo menos dos resortes conectados al armazón del
carro y asegúrese de que el travesaño esté asegurado o se
haya quitado.

»» Mantenga la torre, el travesaño y el carril del carro limpios
y libres de polvo y suciedad.
»» Limpie la plataforma con un limpiador suave que no
sea abrasivo.
»» Mantenga las cuerdas y los resortes libres de polvo.
»» Los bucles de algodón pueden lavarse en la lavadora.
Cuélguelos para secarlos.
¿Preguntas? Llame al número de soporte técnico de
Balanced Body al 1-800-PILATES o al +1-916-388-2838,
o envíe un mensaje a info@pilates.com.

»» Mantenga a los niños menores de 12 años de edad y los
animales domésticos alejados del Allegro 2 Tower System en
todo momento.
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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

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.
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Rodar hacia atrás

Ski acuático

54

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

Caminando

»» Respiración: exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro o
inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro

»» Con ambas piernas en los bucles, baje alternativamente una
pierna hacia la mesa y luego la otra, manteniendo la pelvis
estable..

»» Columna neutra
»» Abdominales hundidos

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

»» 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

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

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
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Caminando (resortes en posición
media)

Walking (resortes en posición
superior)

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

Tirar de los aductores

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

Patada hacia el frente y hacia atrás

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
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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

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

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
Pliegues

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

Flexión plantar

»» 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
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Flexión plantar

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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Instrucciones para el Allegro® 2 Reformer
Opciones y accesorios
INCLUYE INSTRUCCIONES PARA EL ALLEGRO 2:
»» Plataforma para los pies (tabla de saltos)		

Página 40

»» Correa para los pies		

Página 40

»» Piernas extendidas		

Página 41

»» Kit de ruedas		

Página 42

»» Cuerda de seguridad para la pared		

Página 43

»» Conversión de colchoneta para Tower		

Página 43

»» Cuarto lado para la Barra de empuje del Tower

Página 43

II. C
 ÓMO INSTALAR LA CORREA DE PIES EN
EL ALLEGRO 2
Introduzca los bucles de la correa para los pies entre el armazón
y la tabla de saltos, a través los bucles del estribo, y luego
alrededor de las placas del gancho en la parte inferior de la tabla
de saltos, como se muestra en la Figura C.
Bucle de
estribo

Gancho externo

Gancho interno

Figura C: Se muestra desde la parte inferior de la plataforma para los pies.

I. INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LOS PIES
(TABLA DE SALTOS)
Antes de instalar la tabla de
saltos, coloque la barra para
los pies en la posición más
baja, de manera que la tabla
de saltos no toque la barra una
vez que esté instalada. No se
requiere soporte de la barra
para los pies en el Allegro 2.
Para usar la tabla de saltos,
deslice los postes dentro de los
receptores hasta que la tabla
descanse sobre la plataforma
en forma vertical (de pie).
Consulte la Figura B.

Figura B

Para una correa de pie larga,
coloque los bucles alrededor
de los ganchos exteriores.
Para una correa de pie corta,
coloque los bucles alrededor
de los ganchos interiores.
Para una correa de pie de
longitud media, coloque un
bucle alrededor del gancho
externo y el otro bucle
alrededor del gancho interno.
Consulte la Figura C.

Correa
de pies

Figura D: Muestra de la correa de
pie desde la parte superior de la
plataforma de pies.
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III. C
 ÓMO INSTALAR LAS PIERNAS EXTENDIDAS Y
LOS POSTES

Tornillos de alineamiento de 5/8”

LISTA DE PIEZAS

Pierna
extendida

Descripción

Arandela plana de 3/8

Número de pieza

Cant.

GEN9942

8

617-007

4

Arandelas planas de 3/8

GEN9963

4

Arandelas de bloqueo de 3/8

GEN9962

4

Pernos de 5"

GEN9961

4

Pies para piernas extendidas

617-021

4

Pata nueva

Postes para el carro

617-028

2

Espaciadores de la pata antigua

Tornillos de 7/8"

GEN9889

4

Llave Allen de 5/16"

TOL1328

1

Tornillos y arandelas de la
pata antigua

Llave Allen de 3/16"

GEN9280

1

Llave Allen de 5/32"

GEN9282

1

Tornillos de 5/8"
Piernas extendidas

Aviso: Los kits para piernas extendidas elevan el Allegro del piso
6” (15 cm.) adicionales. Los kits para piernas vienen con un poste
de almacenamiento en forma de U para los bucles; éste se puede
instalar debajo del reposacabezas. Consulte la Figura F.

Arandela de bloqueo de 3/8”
Perno de 5”

Figura E

B. INSTALAR LOS POSTES PARA LOS BUCLES
1. Orientar como se muestra en la Figura F.
2. Instalar usando los tornillos y llave hexagonal incluidos.
Parte superior del carro (parte tapizada)

A. INSTALE LAS PATAS
IMPORTANTE: ¡PRIMERO INSTALE LA BARRA PARA LOS PIES!
1. Mueva la barra para los pies a la posición vertical
(para estabilidad). Inserte los pasadores de trinca de la
barra para los pies.
2. Si tiene un suelo duro coloque una colchoneta de Pilates en
el suelo junto al Reformer para proteger el acabado.
3. Sostenga el armazón del Reformer, ruédelo hacia el costado.
4. Use la llave hexagonal 5/32 incluida para retirar los tornillos
y las arandelas que sostienen una de las patas. Ponga a un
lado los tornillos y las arandelas para instalar la pata nueva.
Empuje los separadores fuera de la pata antigua y presione
dentro de la nueva pata. Esto tomará algún esfuerzo y es
posible que quiera usar algo como la manija superior de un
atornillador para ayudarse a empujarlos.
5. Instale dos tornillos de alineamiento donde estuvo la pata.
(Figura E)
6. Instale ligeramente la pata con el perno largo de 5”, la
arandela de bloqueo y la arandela como se muestra en la
Figura E.
7. Alinee cuidadosamente los bordes de la pata con el borde
externo del armazón.
8. Apriete el perno con la llave inglesa incluida. El perno debe
quedar bien apretado.
9. Instale la nueva pata.
10. Repita con las otras tres patas.
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Palanca
de ajuste
de cuerda
SoftTouch
Tornillos
de 7/8”
Figura F

Postes para los bucles del carro

IV. CÓMO INSTALAR LOS KITS DE RUEDAS

B. CÓMO COLOCAR EL ALLEGRO 2 EN POSICIÓN
VERTICAL (DE PIE) CON LOS KITS DE RUEDAS

El kit incluye soportes de rueda para las piernas derecha e
izquierda y una llave Allen para hacer el montaje.
Los kits de ruedas de transporte están disponibles para el
Allegro 2 tanto para la conFiguración estándar como para la de
pierna extendida, pero no son intercambiables. La instalación
para ambos es la misma. Generalmente, las ruedas están unidas
al extremo de los pies del armazón, pero pueden instalarse
al extremo de la cabecera si es necesario. Si se instalan las
ruedas al extremo de la cabecera del Reformer, no puede ser
almacenado de pie (vertical).

Posición
vertical
número 3

Pasador de
cierre enganchado

A. CÓMO INSTALAR LAS RUEDAS
1. Mueva la barra para los pies a posición vertical (para
estabilidad). Instale los pasadores de bloqueo de la barra
para los pies.
2. Si tiene un suelo duro coloque una colchoneta de Pilates en
el suelo junto al Reformer para proteger el acabado.
3. Sostenga el armazón del Reformer y ruédelo hacia el costado
(sobre la colchoneta).
4. Use la llave Allen para retirar la pata de hule existente.
5. Instale el soporte de rueda y la pata como se muestra en la
Figura G, abajo.
6. Consulte la Figura H para la configuración final.
7. Repita con la segunda pierna.

Pierna del Reformer

Soporte de ruedas

Posición
horizontal
número 1

Figura I

Puede almacenar el Allegro 2
con las ruedas si lo coloca
de pie (en posición vertical)
sobre el extremo de los pies
(Figura J).
CONSEJO DE SEGURIDAD
IMPORTANTE: Antes de
colocarlo en posición
vertical, asegúrese que la
barra para los pies esté en la
posición correcta (posición
vertical número 3, y posición
horizontal número 1) los
pasadores de bloqueo de
ambos se enganchan como
se muestra en la Figura I.
No puede colocar el Allegro 2
en posición vertical sin ruedas
o si tiene una Torre instalada.

Figura J

Pierna de hule
Pernos y arandelas
Figura G

Figura H (muestra kit de ruedas estándar)
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V. C
 ORREA DE SEGURIDAD PARA FIJAR EL ALLEGRO
A LA PARED
Para seguridad adicional, Balanced Body ofrece una Cuerda
de almacenamiento vertical (pieza# 101-000), que sujeta el
Allegro 2 (sin la Torre) a una pared cuando está en posición
vertical (de pie) con las ruedas instaladas.
VI. CUARTO LADO PARA LA BARRA DE EMPUJE (PTB)
DEL TOWER
Se puede pedir por separado
un cuarto lado para la
PTB (pieza# 950-172).
Para instalarlo, retire la PTB
del armazón quitando los
pasadores de mango en
forma de T. Inserte y apriete
los tornillos que se incluyen
dentro de los agujeros como se
muestra en la Figura K.

Figura K

Repita en el otro lado y luego
vuelva a fijar la PTB al armazón
con los pasadores de mango
en forma T.
VII. CONVERSIÓN DE COLCHONETA
Para instalar la colchoneta (pieza# 714-015) en el armazón,
desacople los resortes y mueva el carro hasta la cabecera del
Reformer. Coloque la colchoneta (con el lado tapizado hacia
arriba) en el armazón y deslice la lengüeta de madera de la
colchoneta por debajo de la plataforma para ponerse de pie a
los pies del armazón.
¿PREGUNTAS?
Llame al soporte técnico de Balanced Body al
1-800-PILATES o +1-916-388-2838 o info@pilates.com.
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