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Lista de comprobación de la instalación 
de Precor

Este documento le ayudará a preparar la infraestructura de sus instalaciones para los Productos Experience 
Series™ de Precor y sus “Posibilidades futuras”. A medida que evoluciona el mercado de los equipos de fitness, 
las características interactivas y de entretenimiento están pasando de ser simples mejoras en la experiencia 
del entrenamiento a formar parte integrante de él. Para seguir el ritmo al que se desarrollan y amplían estas 
prestaciones, las instalaciones deportivas deben planificar una infraestructura técnica que les dé cabida.

Cuando planee un diseño nuevo o actualice un centro de entrenamiento ya existente, con el fin de ofrecer una 
experiencia de entrenamiento y entretenimiento de gran calidad y de preparar las instalaciones y los equipos para 
conectarlos en red y que estén listos para Preva®, tenga en cuenta los siguientes puntos:

1.  Resumen de las conexiones necesarias para cada equipo 
cardiovascular

Lo ideal es que cada máquina tenga su propia conexión individual, integrada de forma permanente en la 
infraestructura del centro. Si ya tiene unas instalaciones en las que no se pueden integrar todas estas conexiones, 
consulte al representante de Precor para conocer las opciones que podemos ofrecerle.

Los equipos que funcionan con electricidad y que ofrecen entretenimiento de 
visualización personal requieren:

Toma de corriente eléctrica

•	 Equipos cardiovasculares de Precor con consola P80: recomendamos una toma de pared eléctrica por cada 
máquina. Las cintas de correr requieren una toma eléctrica y un ramal individuales. (En los demás productos 
P80 es posible, aunque no preferible, la alimentación en cadena de tipo margarita).

•	 Equipos cardiovasculares de Precor que tienen consolas P30/P20 con PVS*: las cintas de correr requieren un 
receptáculo aparte en la toma de pared para el PVS*. Los demás productos requieren una conexión eléctrica por 
máquina. (En las pantallas PVS es posible, pero no preferible, utilizar alimentación en cadena de tipo margarita 
en las tomas de pared).

Toma audiovisual: conexión coaxial

•	 Para los equipos cardiovasculares de Precor que tienen consolas P80 o consolas P30/P20 con PVS 
recomendamos una toma de pared coaxial por máquina. 

•	 El cable coaxial que lleva la señal de audio/vídeo se puede “conectar en cadena tipo margarita” o “dividir” 
entre varias unidades. Aunque no es lo preferible, con un solo cable se puede dar señal hasta a 15 unidades, 
siempre que el sistema consiga la intensidad de señal de audio/vídeo adecuada para cada máquina. (Consulte 
la siguiente sección para conocer los detalles de la intensidad de la señal)

Cómo conectar su equipo a una red de datos ahora o en el futuro.

Cada consola P80 conectada en red requiere una clavija de conexión de Ethernet y una línea Cat 6 o Cat 5e 
especializadas.

*PVS (sistema de visualización personal)
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Todos los equipos excepto las cintas de correr: recomendaciones para la alimentación 

Las consolas P80 o los sistemas de visualización personal (PVS) conectados a equipos de fitness requieren una 
conexión eléctrica aparte. En un ramal de 20 amperios se pueden conectar como máximo 10 unidades P80 o 
pantallas PVS. En un ramal de 20 amperios se pueden conectar como máximo 10 unidades P80 o pantallas PVS.  
Cada ramal de 20 amperios requiere un mínimo de DOS tomas de pared cableadas (una toma doble) por cada 10 
pantallas (5 pantallas por toma). Al utilizar el PCMS, se pueden conectar en cadena tipo margarita un máximo de 
cinco pantallas PVS o dos consolas P80 por toma de pared. En este circuito de 20 amperios no se puede enchufar 
ningún otro dispositivo. Si hay otros dispositivos conectados al ramal, se deberá reducir el número de consolas 
P80 o pantallas PVS por la tensión de esos dispositivos. Es preferible que cada dispositivo tenga su propia toma.

*Cada cinta de correr requiere un suministro individual de 13 amperios además de los requisitos de alimentación del PVS.*

Nota: Se trata únicamente de una recomendación. Deben seguirse los códigos eléctricos locales de la región.

Alimentación de la “Cabecera” audiovisual o del espacio de origen de la señal 

Además de suministrar electricidad al equipo de fitness, tendrá que suministrarla a las fuentes de la señal de 
televisión, los interruptores de la red de datos y los enrutadores del servicio de Internet.

A medida que se desarrolle la conexión a la red de Preva®, es posible que se requieran más componentes para 
sostener la infraestructura, por lo que habría que plantearse la posibilidad de disponer de más espacio y capacidad 
eléctrica para preparar las instalaciones para el futuro.
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Nota: Cableado integrado frente al Sistema de gestión de 
cables de Precor

El cableado de alimentación de 220/240 voltios de las máquinas P80 o equipadas con pantallas PVS, a excepción 
de las cintas de correr, así como el suministro del cableado coaxial (RF) se puede realizar a través de cableado 
“integrado”, que es el método recomendado.

Sistema de gestión de cables de Precor (PCMS): Si se trata de una infraestructura existente y no resulta tan 
fácil establecer un sistema integrado, es posible utilizar una opción de cableado por encima del nivel del suelo 
mediante el PCMS. Se puede utilizar para suministrar electricidad a través de una conexión en cadena tipo 
margarita, tal como se ha descrito anteriormente. También se puede utilizar para proporcionar una conexión 
coaxial individual para cada pieza del equipo, siempre que la intensidad de señal necesaria para cada máquina se 
obtenga “derivando” el cable coaxial en cada pantalla.

No es recomendable intentar realizar conexiones de red, alimentación y vídeo [Coaxiales (RF)] a máquinas de 
Precor equipadas con consolas P80 mediante el PCMS. En circunstancias muy especiales, el PCMS se puede 
combinar con la alimentación “integrada” o la conexión coaxial (RF) para conectar cableado Cat 5e a cada consola 
P80. Consulte a su proveedor de Servicios de Precor para informarse sobre esta opción.

2.  Conexiones eléctricas adecuadas para la alimentación de 
equipos cardiovasculares, audiovisuales y de redes de 
datos.

Las cintas de correr deben alimentarse a través de circuitos de 220/240 voltios.

Cada cinta de correr de Precor debe conectarse a una toma de pared única con un suministro mínimo de 
13 amperios. Si necesita más ayuda con las conexiones eléctricas, póngase en contacto con su representante de 
Precor.

Importante: El circuito debe conectarse a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales de la región.

Nota: Deben seguirse los códigos eléctricos locales de la región.

Sistema de gestión de cables de Precor
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*Nota: Blonder Tongue y Drake ofrecen unos componentes de nivel comercial excelentes

3.  Intensidad adecuada de la señal audiovisual para la 
conexión coaxial de cada máquina

El sistema de audio/vídeo de sus instalaciones debe suministrar una señal de RF adecuada a cada pieza del 
equipo y se debe equilibrar para que se mantenga dentro de 2dB en todos los canales. Por cada pieza del equipo 
se necesitará un cable coaxial con terminación de conector macho de tipo f. Se recomienda el cable coaxial RG6 
para conectar la “cabecera” a las clavijas coaxiales de cada componente del equipo. Si la señal del cable coaxial 
se distribuye, se deberán utilizar derivaciones y/o divisores de tipo *comercial para obtener la intensidad de señal 
adecuada para cada componente del equipo de fitness.

Al instalar consolas P80 o pantallas PVS, se requiere una intensidad de señal de RF mínima para suministrar la 
señal CATV adecuada a las pantallas. 

Requisitos de señal medidos en la pantalla

Analógica Digital
Objetivo 70–75 dBuV 55–60 dBuV
Máxima 80 dBuV 65 dBuV
Relación de canal a nivel de ruido (mín.) 45 dB N/A
Tasa de error de modulación N/A +36 MER

El suministro de la señal de televisión a su red de distribución de cable coaxial se realiza a través de una cabecera. 
Se trata del mecanismo que capta la señal de televisión procedente del exterior de las instalaciones y la modula 
de tal manera que después se distribuye a cada una de las piezas individuales del equipo de fitness con el nivel 
adecuado de intensidad de la señal. A continuación encontrará algunos ejemplos de sistemas de cabecera. Su 
centro deberá seleccionar el sistema que usted desee utilizar en función del número de canales de señal de 
televisión que quiera proporcionar y del tipo de servicio que elija utilizar: terrestre, por cable o por satélite.

4. Conexión de los equipos en red

Puntos clave que debe saber si va a conectar su equipo a una red con las Herramientas 
de empresa de Preva® y las Herramientas de fitness de Preva®:

Además de los circuitos de corriente eléctrica y del sistema de distribución de señales de audio/vídeo que se 
describen en este documento, necesitará una conexión a Internet específica y una red de distribución de datos. 
Asimismo, cada pieza del equipo de fitness conectada a la red de Preva® requiere una clavija de conexión de 
Ethernet individual que se conecte directamente con el equipo de red. Los servicios de Nivel 2 y Nivel 3 requieren 
un servidor de memoria caché.

(Lo ideal es que los puertos de Ethernet del centro estén “integrados” junto con las tomas eléctricas y las clavijas coaxiales. 
Si se utiliza la Gestión de cables de Precor para realizar una “conexión en cadena de tipo margarita” y alojar el cableado 
que se ha dividido, solo podrá acomodar hasta 10 líneas de Ethernet (como máximo) por cada fila de equipos de fitness).
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Detalles de la infraestructura de red

A. Cable Cat 6 o Cat 5e y puerto de Ethernet en cada máquina

También necesitará suficiente cableado CAT 6/5 para realizar conexiones “directas” ESPECÍFICAS desde el 
bastidor o los interruptores de red hasta las placas de conectores que hay junto a cada pieza del equipo.

B. Uno o más interruptores de red

Según el número de máquinas que vaya a conectar en red, necesitará uno o más interruptores de red para alojar 
su equipo de conexión en red P80 de Preva®. 

Cada máquina requiere su propio puerto de conexión para el interruptor de red. Los interruptores están 
disponibles en una gran variedad de tamaños: de 4, 8, 12, 24, 48 puertos, etc. Normalmente, los bastidores de nivel 
comercial estándar alojan interruptores de 24 o 48 puertos, pero pueden acomodar cualquier tipo de interruptor 
que se pueda montar en un bastidor estándar. Reserve un espacio adicional en el bastidor o añada más puertos de 
conexión por si incorpora más equipos en el futuro.

Para obtener más información, consulte al socio de los servicios de TI recomendado por Precor o a su propio 
proveedor de servicios de TI. Precor también recomienda el uso de un bastidor de red de 19 pulgadas para alojar 
los interruptores de red y que tenga espacio suficiente para futuras adiciones, por si las necesitara.

C. Una línea de Internet específica: recomendada

Como mínimo necesitará un proveedor de servicios de Internet que pueda proporcionarle unas tasas de datos 
específicas con una velocidad de subida de 512 kb/s y una velocidad de bajada de 5–10 Mb/s. Si ya cuenta con 
una red, consulte a su proveedor de servicios de TI para averiguar cómo puede garantizar que dichas tasas de 
datos estén disponibles en todo momento para los productos P80 de Precor que va a conectar en red con Preva®.

Para garantizar que Preva® funcione de forma eficaz en su club, es imprescindible que cuente con un ancho 
de banda específico y Precor le recomienda encarecidamente que, si es posible, instale una línea de Internet 
específica independiente.
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D. Detalles de la conexión en red para su gestor de TI

Requisitos de comunicación:

Tasa de datos de subida:      512 kb/s 
Tasa de datos de bajada*:      5–10 Mb/s 
Puertos (aperturas de interruptor/cortafuegos):   80, 123, 443
*la velocidad de descarga aumentará junto con el número de unidades P80 que se conecten en red (consulte el gráfico de 
la página 8). Consulte a su proveedor de Servicios de Precor para conocer las especificaciones detalladas.

La consola P80 utiliza un identificador de seguridad para comunicarse con los servidores basados en la nube de 
Preva®. El identificador de seguridad que se envía con cada llamada de la Interfaz de programación de la aplicación 
(API) desde los equipos de fitness hasta los servidores en la nube.

La comunicación entre las consolas P80 y los servidores basados en la nube de Preva® se inicia una vez que el 
equipo se haya registrado en la ubicación. Cada intercambio futuro de información entre la consola P80 y los 
servidores basados en la nube de Preva® se autentica con el identificador de seguridad y se protege mediante el 
protocolo de transporte SSL.

Actualmente, todas las comunicaciones con nuestros servidores se realizan a través de sesiones HTTPS salientes 
(originadas en la consola). La unidad P80 utiliza el Protocolo de tiempo en la red (NTP) para ajustar su reloj y 
para la sincronización.  Precor no se conectará en ningún momento a su red para enviar ningún tipo de datos por 
“empuje”. La unidad P80 inicia todas las solicitudes de datos.

Si está instalando una red de alimentación, datos o medios por primera vez, 
uno de nuestros instaladores recomendados por Precor DEBERÁ realizar 
un estudioao para crear la lista de configuraciones de hardware 

y de infraestructura que el centro vaya a necesitar.

castella
Nota adhesiva
estudio

castella
Tachado
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A. Requisitos de ancho de banda

1Es preferible Cat 6, aunque también es aceptable Cat 5
2Equipo mínimo necesario para garantizar la conectividad y la calidad del servicio
3Ancho de banda mínimo necesario para garantizar la calidad del servicio
4Ejemplo de vídeo web = Youtube, Facebook Video, Vimeo, etc.
5Ejemplo de vídeo de transmisión en tiempo real = Vídeo bajo demanda, Netflix, etc.

Funcionalidad por tipos de 
servicio

Infraestructura 20 40 60 80 100

Nivel 1. Sin Internet ni 
transmisión continua de 
vídeo: Administrador de 
activos y mensajes, Actua-
lizaciones remotas

1Conexión a la P80
Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

2Equipo de red adicio-
nal enrutador(es) enrutador(es) enrutador(es) enrutador(es) enrutador(es)
3Ancho de banda 
mínimo > 2,5 Mbps > 2,5 Mbps > 5 Mbps > 5 Mbps > 5 Mbps

Nivel 2 y 3. Acceso por In-
ternet y RSS: Preva™ Net 
(RSS, Web), RSS Publisher 
(Editor de RSS), funciones 
del Nivel 1

Conexión a la P80
Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Cat 6 (por 
cable)

Equipo de red adicional
enrutador(es)  
+ Caché

enrutador(es)  
+ Caché

enrutador(es)  
+ Caché

enrutador(es)  
+ Caché

enrutador(es)  
+ Caché

Ancho de banda 
mínimo > 5 Mbps > 5 Mbps > 5 Mbps > 5 Mbps > 5 Mbps

4Nivel 2 y 3. Vídeo por 
Internet

Ancho de banda 
mínimo > 7 Mbps > 9 Mbps > 11 Mbps > 13 Mbps > 15 Mbps

5Nivel 2 y 3. Vídeo por 
Internet y vídeo por trans-
misión continua

Ancho de banda 
mínimo > 10 Mbps > 20 Mbps > 30 Mbps > 40 Mbps > 50 Mbps
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5. Servidor de almacenamiento en la memoria caché
Con la introducción de Preva® se impone la necesidad de pensar de forma diferente en los requisitos de datos y 
ancho de banda. Ahora los usuarios pueden acceder al mejor contenido de Internet directamente desde la consola 
P80. Los enlaces se seleccionan cuidadosamente para ofrecer a los miembros una amplia variedad de temas, 
como fitness y salud, noticias, deportes, tecnología, negocios y muchos más. Nuestra filosofía es ante todo que se 
pueda hacer un seguimiento de fitness; el contenido se facilita en un formato fácil de consultar y de leer, diseñado 
específicamente para el usuario en movimiento. Mediante la instalación de un servidor de almacenamiento en 
la memoria caché se garantiza que los usuarios disfruten de una experiencia única, a la vez que se protege la 
funcionalidad de los sistemas de gestión de miembros esenciales para la misión del operador.

Un servidor de memoria caché es un dispositivo de red específico que guarda páginas web u otros contenidos de 
Internet a nivel local. Al colocar la información solicitada anteriormente en un almacenamiento temporal (p. ej., si 
alguien hace ejercicio en una unidad AMT 885 ha seleccionado el canal de noticias de la CNN), o en una memoria 
caché, los servidores de memoria caché aceleran el acceso a los datos y reducen la demanda de ancho de banda 
de la empresa. En consecuencia, el siguiente usuario que seleccione el canal de noticias de la CNN recibirá la 
información del servidor de almacenamiento en la memoria caché y no directamente por Internet. Los servidores 
de memoria caché también permiten a los usuarios acceder a contenido fuera de línea, incluidos los archivos 
multimedia u otros documentos. 

A. Detalles de la infraestructura de red del servidor de almacenamiento en la memoria 
caché

Instalación del servidor de almacenamiento en la memoria caché típica (Modo de puente transparente). Su 
proveedor de Servicios de Precor le puede facilitar las instrucciones detalladas de instalación y configuración.

caching 
server

Router or 
sonicwallTo P80s To internet

ETH0 ETH1

LAN WAN
A las P80

ETH0 ETH1

LAN WAN
A Internet

Servidor de al-
macenamiento 

en caché

Enrutador  
o SonicWALL
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B. Especificaciones de los equipos de red

Necesidad funcional Requisito mínimo 
Rendimiento (tasa de datos) 50 Mbps 
Solicitudes por segundo 1000
Usuarios simultáneos 1000
Almacenamiento 500 GB
Interfaz 2 x 10/100 
Suministro de alimentación Universal 
Se puede montar en bastidor Sí 
Actualizaciones de software Actualizaciones remotas 
Gestión de dispositivos Configurar, recuperar, informar, SNMP 
Compatibilidad con el almacenamiento en la memoria caché HTTP, HTTPS, FTP, SSL, RTMP, RTMPE
Compatibilidad con el almacenamiento previo en la memoria 
caché Sí 

Cortafuegos Requisito mínimo 
Compatible con el acceso a los puertos 25, 123, 443, 587, 8080
DHCP Sí
Compatibilidad con la conexión inalámbrica No
Conexión para módem de banda ancha Ethernet
Puertos LAN Puertos Ethernet 10/100

Requisitos sujetos a cambios.
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6. Preguntas más frecuentes: la consola

Pregunta: Respuesta:

¿Quién gestiona la consola P80? Todo el mantenimiento físico de los equipos se gestiona de la 
misma forma que en la actualidad. Precor también tiene acce-
so a los datos y registros de la consola a través del PBS (alo-
jado en Amazon Cloud). En el futuro los operadores podrán 
acceder a esta GUI para generar informes, gestionar de forma 
proactiva los ajustes de las máquinas y las programaciones de 
mantenimiento, etc.

¿Con qué frecuencia proporciona Precor actualizaciones de 
software?

Las ubicaciones conectadas obtendrán las actualizaciones 
según sea necesario.  
P. ej.: podría haber actualizaciones una vez por trimestre.

Nuestro centro utiliza la Traducción de direcciones de red 
(NAT). ¿La consola P80 requiere una dirección estática y una 
configuración del cortafuegos exclusiva?

Las reglas de NAT y de cortafuegos habituales no interfieren 
con el funcionamiento de la consola P80.

Nuestras instalaciones proporcionan direcciones IP estáticas 
a todos los dispositivos conectados. ¿Su consola admite el 
direccionamiento IP estático?

Sí

¿La consola P80 es compatible con los servidores NTP? Sí. La información NPT se configura previamente durante el 
proceso de fabricación. La P80 obtiene información de los 
servidores NTP mediante el puerto 123.

¿Qué protocolos se utilizan para gestionar la consola P80 de 
forma remota?

La consola envía y recibe los datos mediante SSL (puerto 
443). También tenemos la capacidad de adjuntar datos a 
través de una conexión SSH, lo cual resulta muy útil para la 
resolución de problemas, pero no es obligatorio.

¿Cómo se comunica la consola por medio de un cortafuegos? La consola P80 utiliza un identificador de seguridad creado 
durante el registro inicial para comunicarse con el PBS 
(alojado en Amazon Cloud). Las comunicaciones futuras 
utilizarán dicho identificador y una dirección URL exclusiva 
para autenticarse con el PBS.
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6. Preguntas más frecuentes: el servidor de almacenamiento en la memoria caché

Pregunta: Respuesta:

¿Cuál es la finalidad del servidor de la memoria caché? El servidor de almacenamiento en la memoria caché optimiza 
el rendimiento de las unidades P80 conectadas en red y redu-
ce los requisitos de ancho de banda del club.

¿Quién gestiona los equipos del servidor de la memoria 
caché?

Un proveedor externo especificado por Precor o el Servicio de 
atención al cliente de Precor si fue un representante de Precor 
quien instaló el dispositivo.

¿Cómo se gestiona el servidor de la memoria caché a diario? El servidor de almacenamiento en la memoria caché se 
gestiona de forma remota a través de una conexión segura 
con Precor.

¿Qué protocolos se utilizan para gestionar el servidor de la 
memoria caché de forma remota?

El servidor de la memoria caché necesita los puertos 25, 587 
y 8080 para comunicarse de forma segura con la consola de 
gestión de Precor.

¿Cómo se comunica el servidor de la memoria caché por 
medio de un cortafuegos?

El servidor de la memoria caché recibe todo el tráfico que 
pasa por el cortafuegos.

¿Cómo recibe el servidor de la memoria caché las actualiza-
ciones de software?

Los servidores de memoria caché gestionados por Precor 
reciben las actualizaciones de forma automática según sea 
necesario.

Nuestro centro utiliza la Traducción de direcciones de red 
(NAT). ¿El servidor de la memoria caché requiere una direc-
ción estática y una configuración del cortafuegos exclusiva?

Las reglas de NAT y de cortafuegos habituales no interfieren 
con el funcionamiento del servidor de la memoria caché.


