
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LEA Y REVISE TODAS LAS ADVERTENCIAS DEL MANUAL DEL 
USUARIO ANTES DE UTILIZAR EL THERABAND VECTOR. SOLO SE 

DEBE UTILIZAR CON PRODUCTOS CERTIFICADOS POR THERABAND.



Gracias por comprar un THERABAND 
VECTOR. El THERABAND VECTOR 
se envía completamente montado y 
listo para usar. Solo tiene que retirar 
el VECTOR y todos los accesorios 
del embalaje y desechar el embalaje 
de forma adecuada. Los accesorios 
suministrados con el THERABAND 
VECTOR dependerán del SKU 
concreto que haya adquirido.
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Sujete el THERABAND VECTOR a un punto 
de anclaje apropiado a través del bucle 
para el mosquetón usando el mosquetón 
proporcionado por Theraband.

ADVERTENCIA
• El THERABAND VECTOR debe estar 

conectado a un punto de anclaje capaz de 
resistir cargas de por lo menos 91 Kg.

• Conecte el THERABAND VECTOR al 
punto de anclaje utilizando únicamente 
mosquetones con una carga nominal de 
por lo menos 12 Kn o los suministrados por 
Theraband. Theraband no asume ninguna 
responsabilidad por daños o lesiones 
causados por mosquetones suministrados 
por terceros.

Conecte el accesorio certificado Kayezen 
para el ejercicio que se está realizando 
al bucle giratorio en la parte superior 
del conjunto de la tapa. Este accesorio 
generalmente será un asa para permitir el 
agarre con la mano, pero puede realizarse 
con una variedad de accesorios como la 
correa larga de torso Kayezen para permitir 
aplicar la resistencia a varios puntos en el 
cuerpo.



Complete el ejercicio devolviendo el conjunto de tapa a su posición inicial, 
descansando en el conjunto de base. 

ADVERTENCIA  
Nunca suelte el conjunto de la tapa desde la posición extendida.

Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir un tubo del THERABAND 
VECTOR y para el mantenimiento general, consulte el Manual del usuario.

Realice el ejercicio tirando del accesorio certificado Kayezen hacia fuera 
hasta el rango deseado de movimiento y de nuevo hasta el comienzo del 
rango deseado del movimiento. Repita como desee. 

ADVERTENCIA  
Nunca tire de los tubos del THERABAND VECTOR más allá del punto de 
parada.

Seleccione el nivel deseado de tracción equivalente en peso (Weight 
Equivalent Pull, WEP) para el ejercicio haciendo girar el conjunto de la 
tapa para acoplar 1, 2 o 3 discos. Nota: No tire del conjunto de la tapa 
hacia arriba cuando haga girar la tapa. 

La imagen muestra 1 disco seleccionado como se indica en la línea negra 
1 que se muestra debajo de la flecha en la parte inferior del logotipo del 
THERABAND VECTOR.
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