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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este balón de fútbol de 
interior flotante con colchón de aire. ¡El 
balón de fútbol para el salón! El disco de 
fútbol se desliza por el suelo sobre un 

colchón de aire. Y el anillo de espuma ase-
gura que los muebles y las mascotas no se 
vean afectados. Apto para todos los suelos 
lisos. 

Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
utilizar el balón de fútbol sala flotante con 

colchón de aire de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Balón de fútbol de interior flotante con 
colchón de aire 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 4 pilas AA (PX-1569) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-

mentación 
4 pilas AA 

tiempo de ejecu-

ción 
40 minutos 

Dimensiones (An x 

Al x Pr) 
180 x 180 x 65 mm 

Peso 162 g 

Detalles de producto 

 

fondo 

 

1 

Bloqueo del 
compartimento 

de la batería 

3 

Tapa del com-
partimento de la 

batería 

2 
Interruptor 
encendido / apa-

gado 

4 Salida de aire 

 

Instalación 

Antes de usar su nuevo balón de fútbol 
sala, primero debe  
Inserte 4 pilas AA en el compartimento de 
las pilas. Las pilas no están incluidas. Pro-

ceda de la siguiente manera para insertar 
las pilas: 

1. Gire los dos pestillos del compartimento de 
la batería (1) a la posición de desbloqueo, 

que se indica mediante un candado abierto. 

 

2. Ahora abra la tapa del compartimento de 

la batería (3) en la dirección de la flecha. 

3. Inserte 4 pilas AA con la polaridad cor-
recta como se indica en el compartimento 
de las pilas. 
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5 Parte inferior de 
la tapa del com-

partimento de la 

batería 

7 Encendido 

apagado 

6 Compartimiento 

de la batería 

  

 

4. Vuelva a colocar la tapa del comparti-
mento de la batería (3) y gire los dos cier-
res (1) a la posición de bloqueo, que se 
indica mediante un candado cerrado. 

utilizar 

Coloque el interruptor de encendido / apa-
gado (2) en la parte inferior del balón de fút-
bol sala en "ON". El juguete comienza a 

funcionar y sale aire por la parte inferior (4), 

lo que hace que el balón de fútbol sala 

flote. Juega fútbol con colchón de aire. Los 
LED multicolores de la bola también se ilu-
minan durante el funcionamiento. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 

para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 

de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, 
excepto para cambiar la batería. ¡Nunca 

realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la elimina-

ción 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse 
a la basura doméstica. Para una elimina-
ción adecuada, comuníquese con los pun-

tos de recolección públicos de su comun-
idad. 

Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recolección y las restriccio-

nes de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información del municipio respec-
tivo. 



 Balón de fútbol de interior flotante con colchón de aire 
 con protección de muebles y LED de colores  
 

 

 
Manual de instrucciones - página 3 

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 
Importado de: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 - 17/08/2016 - FR / EX: MX // TS 

NC-3996-675 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto NC-3996 cumple con la direc-
tiva RoHs 2011/65 / EU, la directiva EMC 
2014/30 / EU y la directiva de juguetes 

2009/48 / EC. 

 

Gestión de la calidad 

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
17/08/2016 
 

Puede encontrar la declaración de confor-

midad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NC-3996 
en el campo de búsqueda. 

 

 

 

Información y respuestas a preguntas 

frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.playtastic.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


