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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING THIS INFLATABLE 

DEVICE AND KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS 

INJURY OR DEATH.

WARNING

WARNING
Electrocution Risk

Keep all electrical lines, radios, 
speakers, and other electrical 
devices away from inflatable device.
Do not place inflatable device near 
or under overhead electrical lines.

EN

WARNING:
• Failure to follow the installation and operating instructions present a risk of serious injury or death.
• Place the inflatable device on level ground, not less than 3m (10ft) in any direction from any structure or 

obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
• Do not install inflatable device over concrete, asphalt, packed earth, carpet or any other hard surface. A 

fall onto a hard surface can result in serious injury to the user.
• To be used on soft ground only, the impact absorbing material (eg. Rubber mulch, engineered wood fiber 

(EWF) etc) shall be at least 2m (6.6ft) from opening in all directions away from the inflatable device.
• Use of this product may cause friction burns to exposed skin. Ensure that clothing fully covers arms and 

legs, as well as the torso.
AIR-BLOWER  SAFETY INFORMATION

• READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
• USE ONLY ON GFCI PROTECTED RECEPTACLES

WARNING - ELECTROCUTION HAZARD: DO NOT USE EXTENSION 
CORDS WITH THIS PRODUCT.

WARNING:
• To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air blower with any solid-state speed control 

device.   
• Prevent sharp and hard objects from dropping into and prevent liquid from flowing into the air blower. 
• Do not wash the air blower with liquid, you must first unplug it from power source and then wipe it with 

wet cloth when you clear it. 
• Do not draw and pull motor leads, and do not bump the air blower, you’d better use the air blower 

between negative five and fifty centigrade, If you let the air blower be baked in the high temperature, 
motor leads, enamelled cables and heating bodies will aging and shorten it’s life.

KEEP CHILDREN AWAY: Do not allow children to play with or around the unit, in any way, which could 
result in injury.
PROTECT POWER CORD FROM DAMAGE: Never operate a unit with a damaged power cord, as 
this may lead to electrical or fire hazards. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a 
cord of the same type and amperage rating.
Always check the adaptor for any conditions which may result in the risk of fire, electric shock, or injury to 
persons and that, in an event such conditions, do not use the product until it was properly repaired.
OPERATION
Place the air blower on a steady net surface where  children can be kept away. This air blower is for use on 
a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug similar to the plug illustrated in sketch (A). Only 
connect the product to an outlet having the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this 
product.
KEEP UNIT GROUNDED: Air blower should be grounded. In the event of an electrical short circuit, 
grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is 
equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged 
into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.  

WARNING: Improper installation of the grounding plug is able to result in 
a risk of electric shock. When repair or replacement of the cord or plug is 
required, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal.
The wire with insulation having an outer surface that is green with or 
without yellow stripes is the grounding wire. 
CAUTION: Check with a qualified electrician or serviceman when the 
grounding instructions are not completely understood, or when in doubt as 
to whether the air blower is properly grounded. Do not modify the plug 
provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a 
qualified electrician. The appliance must be positioned so that the plug is 
accessible. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to 
avoid a hazard.
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Placement:
Use on a flat, grassy area only. Do not use on pavement or hard surfaces. Usage area should be free of 
rocks, bumps, holes, sticks, etc. The slide park setup location should have a minimum distance of 10ft 
(305cm) from any free-standing structures or obstructions. This include: houses, garages, fences, trees, 
playground equipment, large rocks, etc.

GFCI WARNING
WARNING: Risk of electric shock. The GFCI must be tested before each use.
WARNING: Do not use the blower if the GFCI test fails.

RESET

TEST

RESET

TEST

RESET

TEST

1 2 3 4

GROUNDING METHODS

Grounding Pin

ON/OFF SWITCH
OFF — O
ON — l

WARNING:
• Failure to follow the installation and operating instructions present a risk of serious injury or death.
• Place the inflatable device on level ground, not less than 3m (10ft) in any direction from any structure or 

obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
• Do not install inflatable device over concrete, asphalt, packed earth, carpet or any other hard surface. A 

fall onto a hard surface can result in serious injury to the user.
• To be used on soft ground only, the impact absorbing material (eg. Rubber mulch, engineered wood fiber 

(EWF) etc) shall be at least 2m (6.6ft) from opening in all directions away from the inflatable device.
• Use of this product may cause friction burns to exposed skin. Ensure that clothing fully covers arms and 

legs, as well as the torso.
AIR-BLOWER  SAFETY INFORMATION

• READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
• USE ONLY ON GFCI PROTECTED RECEPTACLES

WARNING - ELECTROCUTION HAZARD: DO NOT USE EXTENSION 
CORDS WITH THIS PRODUCT.

WARNING:
• To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air blower with any solid-state speed control 

device.   
• Prevent sharp and hard objects from dropping into and prevent liquid from flowing into the air blower. 
• Do not wash the air blower with liquid, you must first unplug it from power source and then wipe it with 

wet cloth when you clear it. 
• Do not draw and pull motor leads, and do not bump the air blower, you’d better use the air blower 

between negative five and fifty centigrade, If you let the air blower be baked in the high temperature, 
motor leads, enamelled cables and heating bodies will aging and shorten it’s life.

KEEP CHILDREN AWAY: Do not allow children to play with or around the unit, in any way, which could 
result in injury.
PROTECT POWER CORD FROM DAMAGE: Never operate a unit with a damaged power cord, as 
this may lead to electrical or fire hazards. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a 
cord of the same type and amperage rating.
Always check the adaptor for any conditions which may result in the risk of fire, electric shock, or injury to 
persons and that, in an event such conditions, do not use the product until it was properly repaired.
OPERATION
Place the air blower on a steady net surface where  children can be kept away. This air blower is for use on 
a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug similar to the plug illustrated in sketch (A). Only 
connect the product to an outlet having the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this 
product.
KEEP UNIT GROUNDED: Air blower should be grounded. In the event of an electrical short circuit, 
grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is 
equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged 
into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.  

WARNING: Improper installation of the grounding plug is able to result in 
a risk of electric shock. When repair or replacement of the cord or plug is 
required, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal.
The wire with insulation having an outer surface that is green with or 
without yellow stripes is the grounding wire. 
CAUTION: Check with a qualified electrician or serviceman when the 
grounding instructions are not completely understood, or when in doubt as 
to whether the air blower is properly grounded. Do not modify the plug 
provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a 
qualified electrician. The appliance must be positioned so that the plug is 
accessible. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to 
avoid a hazard.

PRODUCT DESCRIPTION

GFCI TEST

Item

53395

Age

3+

Maximum number of users

3

Maximum weight capacity

113 kg (250 lbs)

Individual weight capacity

37.7 kg (83 lbs)

Critical fall height

1.57 m (62″)

Maximum fall height

39 cm (15″)

Blower Rating: AC110-120V, 60Hz, 2.8A

SETUP INSTRUCTIONS

10 ft. (305 cm)10 ft. (305 cm)

safety area
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WARNING
• To prevent electric shock, do not clean the blower with water.
• Children should not wear loose or baggy clothing, scarves, hoods or clothing with drawstrings or long 

cords while playing in this product.
• Children must remove helmets, loose clothing, scarves, headgear, shoes and glasses, as well as any 

sharp or hard objects from their pockets, as they may puncture the bounding surface.
• Separation of larger children from smaller children. Do not allow children to play together who are 

unevenly matched in weight and height.
• Do not allow users to climb or hang on containment walls.
• Do not allow users to do somersaults or rough play.
• Do not allow food, drink or gum inside unit.
• Children must not slide down head first on their stomach.
• Keep pets away from product.
• Do not attach items to the inflatable device that are not specifically designed for use with the inflatable 

device, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they have 
the potential to cause a strangulation hazard.

MAINTENANCE OF SLIDE PARK
1. To keep the product clean: wipe the inflatable device using a dry cloth or a cloth dampened with a 

neutral, non-flammable, non-toxic cleaning and sanitizing solution or pure water.
2. The inflatable device is subject to wear and deterioration. Inspect for signs of fabric failure; weak or torn 

surface must be repaired promptly.

ASSEMBLY

Place on level ground and firm grass or soil to allow proper use of stakes. 
Do not set up the inflatable device on a slope or incline.
Stakes should be placed at an angle for better anchorage, should be driven under the ground to prevent 
tripping.
Do not use the product if wind speed exceeds 20 mph.
Do not set up in windy or rainy conditions: sudden gust of wind may lift the product off the ground.
Only the blower provided or other manufacturer specified replacement blower should be used for inflation.
Use only with Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) receptacle.
Do not use extension cords with this product and keep the blower and power cord away from water.
Product shall be fully inflated and anchored before use.
Attention: After inflation, the blower should run continuously while children are playing.

5.9 ft. (180 cm)5.9 ft. (180 cm)

safety area

INDOOR USE INSTRUCTION

IMPORTANT
1. The product setup location should have a minimum distance of 5.9 ft. (180 cm) from any freestanding 

structures or obstructions.
2. We recommend adding soft cushions such as rubber, foam and carpet under the product.
3. It is not necessary to use stakes indoors. The product is stable during the usage, and there is no risk of 

being lifted by light winds.
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IMPORTANT: All children must exit the slide park before deflation.
WARNING: 
1. Store park in a secure place, away from children, to prevent suffocation. Never leave either the park or 

the blower outside when not in use.
2. Please place it the dry and ventilated position where is not sour, not alkali and not corrosive gases. After 

having used it in outdoors, you should place it in a dry and ventilated room in time. Do not let water into 
the air-blower.

1. Turn off the blower motor and unplug it from the outlet. 
2. Remove stakes from the park and the blower.
3. Fold the slide park toward the center.
4. Roll up the slide park tightly and compress the fabric to expel all of the remaining air.
5. Slip the carrying bag over the rolled-up inflatable park. Flip the bag and the park over, close the bag, and 

store the park and the blower in a dry place.

DEFLATION & STORAGE

TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE

Motor won’t run

Motor runs but wheel makes a scraping noise

1. Switch not turned on.      
2. The circuit is opened or it is poor contact.
3. Electric capacity is damaged.  
4. Choked up by hard objects.

1. Screws on the vaned wheel are loose.
2. Foreign objects in air-blower.

1. The voltage is unstable. 
2. Motor is affected with damp.
3. Electric capacity is failure.   
4. The impeller is loose.

Motor is unable to run normally

MAINTENANCE OF AIR BLOWER
The source of electrical supply must be disconnected prior to any servicing or cleaning.
1. Use a dry cloth to gently clean all surfaces.
2. Store in a cool, dry place and out of children’s reach.



ATTENTION
Risque d’électrocution

Faites en sorte que toutes les lignes, radios, 
enceintes et autres appareils électriques 
soient toujours loin de l’équipement gonflable. 
Ne placez pas l’équipement gonflable à 
proximité ou sous des lignes de haute tension.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT DE MONTER CET 

ÉQUIPEMENT GONFLABLE ET 
CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS 

AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER 
EN CAS DE BESOIN.

LE NON-RESPECT DE CES 
INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER 
DES BLESSURES GRAVES VOIRE 

MORTELLES.

ATTENTION

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.
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NOUS SUGGÉRONS DE NE PAS
RAMENER LE PRODUIT AU MAGASIN

DES QUESTIONS ? DES PROBLÈMES ?
DES PIÈCES MANQUANTES ?

Pour les FAQ, les notices, les vidéos ou
les pièces détachées, veuillez visiter

bestwaycorp.com/support

NOTICE D’UTILISATION
Visitez la chaîne YouTube de Bestway 

ATTENTION:
• Tout manquement aux instructions d’installation et d’utilisation présente un risque de blessures graves 

voire mortelles.
• Placez l’équipement gonflable sur un sol à niveau, à au moins 10 pi (3 m) dans n’importe quelle direction 

de toute structure ou de tout obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches 
pendantes, des fils à linge ou des câbles électriques.

• N’installez pas l'équipement gonflable sur du béton, de l’asphalte, une terre compacte, un tapis ou toute 
autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner de graves blessures à l’utilisateur.

• À utiliser uniquement sur un sol souple, le matériau absorbant les chocs (par ex. le paillis de caoutchouc, 
la fibre de bois d’ingénierie (EWF, Engineered Wood Fiber), etc.) doit se trouver à au moins 6,6 pi (2 m) 
de l’ouverture dans n’importe quelle direction de l’équipement gonflable.

• L’utilisation de ce produit peut provoquer des brûlures par frottement sur la peau. Assurez-vous que les 
vêtements recouvrent entièrement les bras et les jambes, ainsi que le torse.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU SOUFFLEUR D'AIR
• LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
• BRANCHEZ UNIQUEMENT SUR DES PRISES MUNIES DE DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE

ATTENTION - RISQUE D’ÉLECTROCUTION : N’UTILISEZ PAS DE 
RALLONGE AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION :
• Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n’utilisez pas ce souffleur d'air avec un dispositif de 

commande de vitesse statique.
• Évitez toute chute d’objets pointus et durs et évitez toute pénétration de liquide dans le souffleur d'air.
• Ne lavez pas le souffleur d'air avec des liquides, vous devez commencer par le débrancher et l’essuyer 

ensuite avec un chiffon humide quand vous le nettoyez.
• Ne tirez pas sur des fils du moteur et ne cognez pas le souffleur d’air. Il est conseillé d’utiliser le souffleur 

d’air entre -5 et 50 °C. Si vous laissez le souffleur d’air en plein soleil lorsque les températures sont 
élevées, les fils du moteur, les câbles émaillés et les corps chauffants vieilliront et leur durée de vie 
diminuera.

GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS : Ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour de l’unité, de 
quelque manière que ce soit, qui pourrait entraîner des blessures.
PROTÉGEZ LE CORDON D’ALIMENTATION CONTRE TOUT DOMMAGE : Ne faites jamais 
fonctionner l’unité avec un cordon d'alimentation endommagé étant donné que cela peut porter à des 
risques électriques ou d'incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un 
cordon de même type et de même ampérage.
Vérifiez toujours l’adaptateur pour éviter toute situation pouvant provoquer un risque d'incendie, 
d’électrocution ou de blessure et, si ces conditions sont présentes, n’utilisez pas le produit tant qu'il n’a pas 
été réparé correctement.

FONCTIONNEMENT
Placez le souffleur d'air sur une surface propre et stable permettant de tenir les enfants éloignés. Ce souffleur 
d’air est prévu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts nominal et dispose d'une fiche de terre similaire à la 
fiche illustrée sur le schéma (A). Ne branchez le produit que sur une prise ayant la même configuration que la 
fiche. N’utilisez pas d’adaptateur avec ce produit.
MAINTENEZ L'UNITÉ RACCORDÉE À LA TERRE : Le souffleur d'air doit être raccordé à la terre. En 
cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d’électrocution en fournissant un câble 
d'évacuation du courant électrique. Ce produit est muni d'un cordon d'alimentation disposant d'un fil de mise à 
la terre avec une fiche appropriée de mise à la terre. La fiche doit être 
branchée dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre 
conformément à toutes les réglementations et prescriptions locales.
ATTENTION : Une mauvaise installation de la fiche de mise à la terre peut 
entraîner un risque de choc électrique. Quand un remplacement du cordon 
ou de la fiche s'avère nécessaire, ne branchez pas le fil de mise à la terre 
sur une quelconque borne à lame plate. Le fil doté d’une isolation dont la 
surface extérieure est verte avec ou sans des bandes jaunes, correspond au 
fil de mise à la terre.
MISE EN GARDE : Adressez-vous à un électricien ou à un technicien 
qualifié quand vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre 
ou si vous n’êtes pas certain que le souffleur d’air est correctement mis à la 
terre. Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, 
faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. L’appareil doit 
être positionné de manière à ce que la fiche soit accessible. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son 
représentant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

FR
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Positionnement:
À utiliser uniquement sur une surface plane et 
herbeuse. Ne l’utilisez pas sur un dallage ou 
des surfaces dures. La zone d’utilisation doit 
être libre de cailloux, bosses, trous, bâtons, 
etc. L’emplacement d’installation du parc 
aquatique doit se trouver à une distance 
minimale de 10 pi (305 cm) de toute structure 
ou obstacle. Cela inclut : les maisons, les 
garages, les clôtures, les arbres, les 
équipements de jeu, les grands cailloux, etc.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
ARRÊT — O
MARCHE — l

MÉTHODES DE MISE A LA TERRE

Broche de terre

Schéma A
Prise mise à 
la terre

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

ATTENTION:
• Tout manquement aux instructions d’installation et d’utilisation présente un risque de blessures graves 

voire mortelles.
• Placez l’équipement gonflable sur un sol à niveau, à au moins 10 pi (3 m) dans n’importe quelle direction 

de toute structure ou de tout obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches 
pendantes, des fils à linge ou des câbles électriques.

• N’installez pas l'équipement gonflable sur du béton, de l’asphalte, une terre compacte, un tapis ou toute 
autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner de graves blessures à l’utilisateur.

• À utiliser uniquement sur un sol souple, le matériau absorbant les chocs (par ex. le paillis de caoutchouc, 
la fibre de bois d’ingénierie (EWF, Engineered Wood Fiber), etc.) doit se trouver à au moins 6,6 pi (2 m) 
de l’ouverture dans n’importe quelle direction de l’équipement gonflable.

• L’utilisation de ce produit peut provoquer des brûlures par frottement sur la peau. Assurez-vous que les 
vêtements recouvrent entièrement les bras et les jambes, ainsi que le torse.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU SOUFFLEUR D'AIR
• LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
• BRANCHEZ UNIQUEMENT SUR DES PRISES MUNIES DE DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE

ATTENTION - RISQUE D’ÉLECTROCUTION : N’UTILISEZ PAS DE 
RALLONGE AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION :
• Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n’utilisez pas ce souffleur d'air avec un dispositif de 

commande de vitesse statique.
• Évitez toute chute d’objets pointus et durs et évitez toute pénétration de liquide dans le souffleur d'air.
• Ne lavez pas le souffleur d'air avec des liquides, vous devez commencer par le débrancher et l’essuyer 

ensuite avec un chiffon humide quand vous le nettoyez.
• Ne tirez pas sur des fils du moteur et ne cognez pas le souffleur d’air. Il est conseillé d’utiliser le souffleur 

d’air entre -5 et 50 °C. Si vous laissez le souffleur d’air en plein soleil lorsque les températures sont 
élevées, les fils du moteur, les câbles émaillés et les corps chauffants vieilliront et leur durée de vie 
diminuera.

GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS : Ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour de l’unité, de 
quelque manière que ce soit, qui pourrait entraîner des blessures.
PROTÉGEZ LE CORDON D’ALIMENTATION CONTRE TOUT DOMMAGE : Ne faites jamais 
fonctionner l’unité avec un cordon d'alimentation endommagé étant donné que cela peut porter à des 
risques électriques ou d'incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un 
cordon de même type et de même ampérage.
Vérifiez toujours l’adaptateur pour éviter toute situation pouvant provoquer un risque d'incendie, 
d’électrocution ou de blessure et, si ces conditions sont présentes, n’utilisez pas le produit tant qu'il n’a pas 
été réparé correctement.

FONCTIONNEMENT
Placez le souffleur d'air sur une surface propre et stable permettant de tenir les enfants éloignés. Ce souffleur 
d’air est prévu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts nominal et dispose d'une fiche de terre similaire à la 
fiche illustrée sur le schéma (A). Ne branchez le produit que sur une prise ayant la même configuration que la 
fiche. N’utilisez pas d’adaptateur avec ce produit.
MAINTENEZ L'UNITÉ RACCORDÉE À LA TERRE : Le souffleur d'air doit être raccordé à la terre. En 
cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d’électrocution en fournissant un câble 
d'évacuation du courant électrique. Ce produit est muni d'un cordon d'alimentation disposant d'un fil de mise à 
la terre avec une fiche appropriée de mise à la terre. La fiche doit être 
branchée dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre 
conformément à toutes les réglementations et prescriptions locales.
ATTENTION : Une mauvaise installation de la fiche de mise à la terre peut 
entraîner un risque de choc électrique. Quand un remplacement du cordon 
ou de la fiche s'avère nécessaire, ne branchez pas le fil de mise à la terre 
sur une quelconque borne à lame plate. Le fil doté d’une isolation dont la 
surface extérieure est verte avec ou sans des bandes jaunes, correspond au 
fil de mise à la terre.
MISE EN GARDE : Adressez-vous à un électricien ou à un technicien 
qualifié quand vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre 
ou si vous n’êtes pas certain que le souffleur d’air est correctement mis à la 
terre. Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, 
faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. L’appareil doit 
être positionné de manière à ce que la fiche soit accessible. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son 
représentant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Article

53395

Âge

3+

Nombre maximal
d’utilisateurs

3

Capacité de
charge maximale

113 kg (250 lbs)

Capacité de
charge individuelle

37.7 kg (83 lbs)

Hauteur de
chute critique

1.57 m (62″)

Hauteur de chute
 maximale

39 cm (15″)

MISE EN GARDE POUR LE GFCI
ATTENTION : Risque de choc électrique. Il faut tester le GFCI avant chaque utilisation.
ATTENTION : N’utilisez pas le souffleur si le test GFCI a échoué.

Caractéristiques nominales du souffleur : CA 110-120 V, 60 Hz, 2.8 A

RESET

TEST

RESET

TEST

RESET

TEST

1 2 3 4

TEST GFCI

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

10 pi (305 cm)10 pi (305 cm)

piste de sécurité
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ATTENTION
• Pour prévenir tout choc électrique, ne nettoyez pas le souffleur à l’eau.
• Les enfants ne doivent pas porter de vêtements lâches ou amples, d'écharpes, de capuches ou de 

vêtements dotés de cordons coulissants ou de longues cordelettes quand ils jouent dans ce produit.
• Les enfants doivent enlever les casques, les vêtements lâches, les écharpes, les couvre-chefs, les 

chaussures et les lunettes, ainsi que tous  les objets pointus ou durs se trouvant dans leurs poches, car 
ceux-ci pourraient percer la surface de délimitation.

• Séparez les enfants plus grands des enfants plus petits. Ne laissez pas des enfants de poids et de taille 
différents jouer ensemble.

• Interdisez aux utilisateurs de grimper sur les murs de la structure ou de s’y suspendre.
• Ne laissez pas les utilisateurs faire des sauts périlleux ou jouer à se battre.
• N’autorisez pas les aliments, les boissons ou les chewing-gums à l’intérieur de l’unité.
• Les enfants ne doivent pas glisser la tête la première sur le ventre.
• Gardez les animaux domestiques hors de portée du produit.
• Ne fixez pas sur l’équipement gonflable des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être 

utilisés avec l’équipement gonflable, comme par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, des 
cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses, des câbles et des chaînes car ils peuvent entraîner un 
risque de strangulation.

ENTRETIEN DU PARC AVEC TOBOGGAN
1. Pour garder le produit propre : essuyez l'équipement gonflable avec un chiffon sec ou un chiffon imbibé 

d’une solution d’assainissement et de nettoyage non toxique, non inflammable et neutre ou bien imbibé 
d’eau pure.

Placez sur un sol plan et une pelouse ou un sol robuste pour permettre une bonne utilisation des piquets. 
Ne placez pas l'équipement gonflable sur une pente.
Les piquets doivent être placés aux angles pour un meilleur ancrage, ils doivent être enfoncés dans le sol 
pour éviter de trébucher dessus.
N’utilisez pas le produit si la vitesse du vent est supérieure à 20 mi/h (32,18 km/h).
Ne l’installez pas dans des conditions venteuses ou pluvieuses : une soudaine rafale de vent peut soulever 
le produit au-dessus du sol.
Seul le souffleur fourni ou un autre souffleur de rechange recommandé par le fabricant doit être utilisé pour 
le gonflage.
Utilisez-le uniquement avec une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).
N’utilisez pas de rallonge avec ce produit et gardez le souffleur et le cordon d'alimentation hors de portée 
de l’eau.
Le produit doit être entièrement gonflé et arrimé avant utilisation.
Attention: Après gonflage, le souffleur doit fonctionner en continu pendant que les enfants jouent.

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

MONTAGE

5.9 pi (180 cm)5.9 pi (180 cm)

piste de sécurité

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION À L’INTÉRIEUR
IMPORTANT
1. L’emplacement d'installation du produit doit se trouver à une distance minimale de 5,9 pieds (180 cm) 

de toute structure autonome ou de tout obstacle. 
2. Nous recommandons d’ajouter des coussins souples tels que du caoutchouc, de la mousse et un tapis 

sous le produit.
3. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les piquets à l’intérieur. Le produit est stable durant l’utilisation et il 

n’existe aucun risque qu’il soit soulevé par des vents légers.

2. L’équipement gonflable est susceptible de s'user et de s'abîmer. Examinez l’équipement pour noter les 
signes de détérioration du tissu ; toute surface fragile ou usée doit être réparée immédiatement.

ENTRETIEN DU SOUFFLEUR D'AIR
La source d'alimentation électrique doit être débranchée avant toute opération d’entretien ou de nettoyage.
1. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer délicatement toutes les surfaces.
2. Rangez le produit au sec et au frais, hors de portée des enfants.
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ATTENTION
• Pour prévenir tout choc électrique, ne nettoyez pas le souffleur à l’eau.
• Les enfants ne doivent pas porter de vêtements lâches ou amples, d'écharpes, de capuches ou de 

vêtements dotés de cordons coulissants ou de longues cordelettes quand ils jouent dans ce produit.
• Les enfants doivent enlever les casques, les vêtements lâches, les écharpes, les couvre-chefs, les 

chaussures et les lunettes, ainsi que tous  les objets pointus ou durs se trouvant dans leurs poches, car 
ceux-ci pourraient percer la surface de délimitation.

• Séparez les enfants plus grands des enfants plus petits. Ne laissez pas des enfants de poids et de taille 
différents jouer ensemble.

• Interdisez aux utilisateurs de grimper sur les murs de la structure ou de s’y suspendre.
• Ne laissez pas les utilisateurs faire des sauts périlleux ou jouer à se battre.
• N’autorisez pas les aliments, les boissons ou les chewing-gums à l’intérieur de l’unité.
• Les enfants ne doivent pas glisser la tête la première sur le ventre.
• Gardez les animaux domestiques hors de portée du produit.
• Ne fixez pas sur l’équipement gonflable des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être 

utilisés avec l’équipement gonflable, comme par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, des 
cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses, des câbles et des chaînes car ils peuvent entraîner un 
risque de strangulation.

ENTRETIEN DU PARC AVEC TOBOGGAN
1. Pour garder le produit propre : essuyez l'équipement gonflable avec un chiffon sec ou un chiffon imbibé 

d’une solution d’assainissement et de nettoyage non toxique, non inflammable et neutre ou bien imbibé 
d’eau pure.

IMPORTANT: Tous les enfants doivent quitter le parc avec toboggan avant de le dégonfler.
ATTENTION: 
1. Stockez le parc dans un endroit sûr hors de portée des enfants pour prévenir la suffocation. Ne laissez 

jamais le parc ou le souffleur à l’extérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. 
2. Veuillez le placer à un endroit sec et ventilé, sans produits acides, alcalis ni gaz corrosifs. Après l’avoir 

utilisé à l’extérieur, vous devez le placer dans une pièce sèche et ventilée à temps. Ne laissez pas de 
l’eau pénétrer dans le souffleur d’air.

1. Éteignez le moteur du souffleur et débranchez-le de la prise.
2. Ôtez les piquets du parc et du souffleur.
3. Repliez le parc avec toboggan vers le centre.
4. Enroulez le parc avec toboggan en serrant bien et en comprimant le tissu pour évacuer tout l’air restant.
5. Faites glisser le sac de transport sur le parc gonflable enroulé. Retournez le sac et le parc, fermez le sac 

puis rangez le parc et le souffleur dans un endroit sec.

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

DÉGONFLAGE ET RANGEMENT

PROBLÈME CAUSE

Le moteur ne fonctionne pas

Le moteur fonctionne mais la roue fait un bruit de raclement

1. L’interrupteur n’est pas allumé.
2. Le circuit est ouvert ou il y a un faux contact.
3. La capacité électrique est endommagée.
4. Il est obstrué par des objets durs.

1. Les vis situées sur la roue à aubes sont desserrées.
2. Corps étrangers dans le souffleur d'air.

1. La tension est instable.
2. Le moteur est touché par l'humidité.
3. La capacité électrique est en panne.
4. Le rotor est desserré.

Le moteur ne parvient pas à fonctionner normalement

DÉPANNAGE

2. L’équipement gonflable est susceptible de s'user et de s'abîmer. Examinez l’équipement pour noter les 
signes de détérioration du tissu ; toute surface fragile ou usée doit être réparée immédiatement.

ENTRETIEN DU SOUFFLEUR D'AIR
La source d'alimentation électrique doit être débranchée avant toute opération d’entretien ou de nettoyage.
1. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer délicatement toutes les surfaces.
2. Rangez le produit au sec et au frais, hors de portée des enfants.



10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE INSTALAR ESTE 
DISPOSITIVO HINCHABLE,

Y CONSÉRVELAS PARA 
CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

NO RESPETAR ESTAS 
INSTRUCCIONES DE USO PUEDE 
PROVOCAR ACCIDENTES CON EL 

RESULTADO DE LESIONES GRAVES 
O INCLUSO LA MUERTE.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Riesgo de electrocución

Mantenga los cables eléctricos, las radios, 
los altavoces y otros dispositivos 
electrónicos lejos del dispositivo hinchable. 
No coloque el dispositivo hinchable cerca o 
debajo de cables eléctricos suspendidos.

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

RECOMENDAMOS NO DEVOLVER
EL PRODUCTO A LA TIENDA

¿Dudas? ¿Problemas?
¿Faltan piezas?

Para FAQ, manuals, videos o piezas
de repuesto, por favor visita

bestwaycorp.com/support

Si
 n

ec
es

ita
s a

yu

da visite www.bestwaycorp.com
/support

MANUAL DEL USUARIO
Visite el canal de YouTube de Bestway

ES
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ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 
Y APAGADO (On/Off)

OFF — O
ON — l

MÉTODOS DE CONEXIÓN A TIERRA

Terminal de tierra

Croquis A
Toma de corriente con    
conexión de tierra

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

ADVERTENIA GFCI
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. El GFCI debe probarse antes de cada uso.
ADVERTENCIA: No use el soplador si falla la prueba GFCI.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Artículo

53395

Edad

3+

Número máximo
de usuarios

3

Capacidad de
peso máxima

113 kg (250 lbs)

Capacidad de
peso individual

37.7 kg (83 lbs)

Altura de
caida crítica

1.57 m (62″)

Altura máxima
de caída

39 cm (15″)

RESET

TEST

RESET

TEST

RESET

TEST

1 2 3 4

COMPROBACIÓN DE GFCI

Potencia del Soplador: AC110-120V, 60Hz, 2.8A

Ubicación:
Utilizar exclusivamente sobre una superficie 
plana y cubierta de hierba. No utilizar sobre 
pavimento o superficies duras. El área de uso 
debe estar libre de rocas, baches, agujeros, 
palos, etc. La posición de instalación del parque 
acuático debe encontrarse a una distancia 
mínima de 10 pies (305 cm) de cualquier 
estructura independiente u obstrucción. Esto 
incluye: casas, garajes, vallas, árboles, juegos 
infantiles, rocas grandes, etc.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

10 pies (305 cm)10 pies (305 cm)

zona de seguridad
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ADVERTENCIA
• Para evitar descargas eléctricas, no limpie el soplador con agua.
• Los niños no deben usar ropa suelta y holgada, bufandas, capuchas o ropa con cordones o correas largas 

mientras juegan en este producto.
• Los niños deben quitarse los cascos, la ropa suelta, las bufandas, los accesorios para la cabeza, los zapatos y 

las gafas, así como los objetos filosos o duros de sus bolsillos, ya que pueden perforar la superficie del 
rebotador.

• Separe a los niños más grandes de los más pequeños. No permita que niños de distintos pesos y alturas 
jueguen juntos.

• No permita que los usuarios trepen ni se cuelguen de las paredes de contención.
• No permita que los usuarios hagan saltos mortales o juegos bruscos.
• No permita que entren en la unidad con comida, bebidas o gomas de mascar.
• Los niños no deben deslizarse boca abajo sobre el estómago.
• Mantenga a las mascotas alejadas de este producto.
• No coloque objetos en el dispositivo hinchable que no estén diseñados específicamente para usar con el 

mismo, como por ejemplo cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que 
pueden representar un peligro de estrangulación.

MANTENIMIENTO DEL PARQUE DESLIZANTE
1. Para mantener limpio el producto: limpie el dispositivo hinchable con un paño seco o con un paño humedecido 

con una solución limpiadora y desinfectante neutra, no inflamable y no tóxica, o con agua pura.
2. El dispositivo hinchable está sujeto a desgaste y deterioro. Controle la presencia de fallas en el tejido; una 

superficie débil o rasgada debe repararse rápidamente.

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

MONTAJE
Coloque sobre un piso de hierba nivelado y firme, o sobre la tierra, para poder usar correctamente las estacas. 
No instale el dispositivo hinchable en una pendiente o inclinación.
Las estacas deben colocarse en ángulo para una mejor fijación, y deben hincarse bien en el piso para evitar 
tropiezos.
No use el producto si el viento supera las 20 mph.
No lo instale en condiciones de viento o lluvia: una ráfaga repentina de viento puede levantar el producto del suelo.
Para el hinchado solo se debe utilizar el soplador entregado con el equipo u otro soplador de recambio especificado 
por el fabricante.
Use únicamente una toma con conexión de tierra protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).
No use cables prolongadores con este producto y conserve el soplador y su cable alejados del agua.
El producto se debe hinchar completamente y fijar al suelo antes de usar.
Atención: Después del hinchado, el soplador de aire debe funcionar constantemente mientras los niños están 
jugando.

INSTRUCCIONES DE USO INTERIOR

IMPORTANTE
1. La ubicación de instalación del producto debe tener una distancia mínima de 180 cm (5,9 pies).  de cualquier 

estructura fija u otros obstaculos.
2. Recomendamos agregar cojines u otros objetos blandos como goma, espuma y alfombra debajo del producto.
3. No es necesario utilizar estacas de fijación en interiores. El producto es estable durante el uso y no hay riesgo 

de que lo levante el viento.

5.9 pies (180 cm)5.9 pies (180 cm)

zona de seguridad
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IMPORTANTE: Todos los niños deben salir del parque deslizante antes de deshincharlo.
ADVERTENCIA: 
1. Almacene el parque en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños a fin de evitar cualquier riesgo de 

asfixia. Nunca deje el parque ni el soplador afuera cuando no estén en uso. 
2. Colóquelo en un lugar seco y ventilado, alejado de ácidos, sustancias alcalinas y de gases corrosivos. 

Después de utilizarlo en exteriores, debe colocarlo a tiempo en un local seco y ventilado. No permita la 
entrada de agua en el soplador de aire.

1. Apague el motor del soplador y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Retire las estacas del parque y del soplador.
3. Pliegue el parque deslizante hacia el centro.
4. Enrolle el parque deslizante con fuerza y comprima la tela para expulsar todo el aire restante.
5. Deslice la bolsa de transporte sobre el parque hinchable enrollado. Voltee la bolsa y el parque, cierre la 

bolsa y guarde el parque y el soplador en un lugar seco.

ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESINFLADO Y ALMACENAMIENTO

PROBLEMA CAUSA

El motor no funciona

El motor funciona pero la rueda hace ruido de raspado

1. El interruptor está en apagado.
2. El circuito está interrumpido o el contacto es defectuoso.
3. Avería eléctrica.
4. Atascamiento por objetos duros.

1. Los tornillos de la rueda de paletas están flojos.
2. Objetos extraños en el soplador de aire.

1. Tensión inestable.
2. El motor se ve afectado por la humedad.
3. Potencia eléctrica en avería.
4. El impulsor está flojo.

El motor no puede funcionar normalmente

MANTENIMIENTO DEL SOPLADOR DE AIRE
Se debe desconectar la fuente de alimentación eléctrica antes de cualquier operación de reparación o de limpieza.
1. Utilice un paño seco para limpiar con cuidado todas las superficies.
2. Guárdelo en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.

ATENÇÃO:
• O não cumprimento das instruções de instalação e de funcionamento constitui um risco de lesão grave 

ou morte.
• Coloque o dispositivo insuflável sobre uma superfície nivelada a uma distância mínima de 3m (10ft) em 

qualquer direção de qualquer estrutura ou obstrução como uma vedação, garagem, casa, ramos, cordas 
da roupa ou fios elétricos.

• Não instale o dispositivo insuflável sobre cimento, asfalto, terra compactada, alcatifa e outras superfícies 
Uma queda numa superfície dura pode provocar uma lesão grave ao utilizador.

• Para ser utilizado apenas em solo macio, material com absorção de impacto (por ex. relva de borracha, 
fibra de madeira, etc.) deve estar pelo menos a 2m (6.6ft) da abertura em todas as direções afastado do 
dispositivo insuflável.

• A utilização deste produto pode provocar queimaduras por fricção na pele exposta. Certifique-se de que 
a roupa cobre completamente os braços e as pernas, bem como as costas.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO SOPRADOR DE AR
• LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
• UTILIZAR APENAS EM TOMADAS COM CORTA-CIRCUITO EM CASO DE FALHA NA TERRA

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NÃO USE CORDONES 
DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ATENÇÃO:
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não utilize este soprador de ar com nenhum 

dispositivo de controlo de velocidade de estado sólido.
• Evite a queda de objetos afiados e duros e evite que entre líquido no soprador de ar.
• Não lave o soprador de ar com líquido, deve primeiro desconectá-lo da fonte de alimentação e depois 

limpa-lo com um pano húmido.
• Não puxe pelos cabos do motor e não bata no soprador de ar. É preferível utilizar o soprador de ar a 

uma temperatura entre menos cinco e cinquenta graus centígrados. Se deixar o soprador de ar exposto 
a temperaturas elevadas, os cabos revestidos a esmalte do motor e as resistências envelhecem e 
diminuem a vida útil.

MANTENHA AS CRIANÇAS AFASTADAS: Não deixe as crianças brincarem com ou em torno da 
unidade, de qualquer forma, que possa resultar em lesão.
PROTEJA O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE DANOS: Nunca opere uma unidade com um cabo de 
alimentação danificado pois pode levar a perigos elétricos ou a incêndio. Caso o cabo da fonte de 
alimentação esteja danificado, este deve ser substituído por um com o mesmo tipo e amperagem.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condição que pode resultar em riesgo de incendio, 
descarga sido eléctrica ou lesões a personas e, em contos condiciones, não use el producto hasta que 
haya reparado adecuadamente.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE MONTAR ESTE 
DISPOSITIVO INSUFLÁVEL

E GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA 
CONSULTA FUTURA.

O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS 
INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM 

LESÃO GRAVE OU MORTE.

ATENÇÃO

ATENÇÃO
Risco de eletrocussão

Mantenha quaisquer linhas elétricas, 
rádios, altifalantes e outros dispositivos 
elétricos afastados do dispositivo insuflável. 
Não coloque o dispositivo insuflável perto 
ou debaixo de linhas elétricas suspensas.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

OPERAÇÃO
Ponha o soprador de ar numa superfície estável onde se possa manter as crianças afastadas. Este 
soprador de ar destina-se a ser utilizado num circuito nominal de 120 volts e tem uma tomada de terra 
semelhante à tomada ilustrada no esboço (A). Ligue apenas o produto a uma tomada com a mesma 
configuração da ficha. Não utilize um adaptador com este produto.
MANTENHA A UNIDADE LIGADA À TERRA: O soprador de ar deve estar ligado à terra. No caso 
de um curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico oferecendo um cabo de 
fuga para a corrente elétrica. Este produto está equipado com um cabo com um fio de terra e uma ficha de 
terra apropriada. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja 
adequadamente instalada e ligada à terra de acordo com todos os códigos 
e leis locais.
ATENÇÃO: Uma instalação inadequada da tomada de terra pode resultar 
num risco de choque elétrico. Quando reparar ou substituir o cabo de 
alimentação não ligue o cabo de terra a um terminal de lâminas lisas. O fio 
com isolamento com uma superfície exterior verde com ou sem riscas 
amarelas é o fio de terra.
CUIDADO: Verifique junto de um eletricista ou técnico qualificado se não 
tiver compreendido bem as instruções de ligação à massa ou se tiver 
dúvidas se o soprador de ar está adequadamente ligado à massa. Não 
modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, peça a um 
eletricista qualificado para instalar a tomada certa. O dispositivo deve ser 
posicionado de forma a que a ficha fique acessível. Caso o cabo de 
alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, os seus 
agentes de serviço ou pessoas qualificadas similares de forma a evitar o 
perigo.

RECOMENDAMOS NÃO DEVOLVER
O PRODUTO PARA A LOJA

 Dúvidas? Problemas?
Faltam peças?

Para FAQ, manuais, vídeos ou
peças de reposição, visite
bestwaycorp.com/support

Se
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a, visite www.bestwaycorp.com
/support

MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Visite o canal da Bestway no YouTube

PT



ADVERTENCIA:
• No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o 

incluso de muerte.
• Coloque el dispositivo hinchable en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros, 

en todos los sentidos, de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, 
cuerdas de tender o cableado eléctrico.

• No instale el dispositivo hinchable sobre cemento, asfalto, tierra compactada, alfombras o cualquier otra 
superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar graves lesiones al usuario.

• Para ser utilizado solo en terrenos blandos, el material que absorbe los impactos (por ejemplo, mantillo 
de caucho, fibra de madera de ingeniería (EWF), etc.) debe ocupar un área mínima de 2 m (6,6 pies) 
todo alrededor del dispositivo hinchable.

• El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de 
que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR DE AIRE
• LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
• UTILIZAR SOLO CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NO USE CORDONES DE 
EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este soplador de aire con ningún 

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
• Evite la caída de objetos afilados y duros en el interior e impida la entrada de líquido en el soplador.
• No lave el soplador de aire con líquidos, primero debe desenchufarlo de la fuente de alimentación y 

luego limpiarlo con un paño mojado.
• No jale ni tire de los cables del motor ni golpee el ventilador. El soplador de aire se debe utilizar a 

temperaturas de -5 a 50ºC. No permita que el ventilador y sus cables se recalienten, porque eso 
disminuirá su vida útil.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS: No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad, 
de ninguna manera, porque podrían provocarse lesiones.
PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA QUE NO SE ESTROPEE: Nunca use una 
unidad con el cable estropeado, ya que podría representar un peligro de descargas eléctricas o de 
incendio. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, se debe reemplazar por un cable del mismo 
tipo y características nominales.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condición que pueda resultar en riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a personas y, en tales condiciones, no use el producto hasta que haya sido 
reparado adecuadamente.
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ATENÇÃO:
• O não cumprimento das instruções de instalação e de funcionamento constitui um risco de lesão grave 

ou morte.
• Coloque o dispositivo insuflável sobre uma superfície nivelada a uma distância mínima de 3m (10ft) em 

qualquer direção de qualquer estrutura ou obstrução como uma vedação, garagem, casa, ramos, cordas 
da roupa ou fios elétricos.

• Não instale o dispositivo insuflável sobre cimento, asfalto, terra compactada, alcatifa e outras superfícies 
Uma queda numa superfície dura pode provocar uma lesão grave ao utilizador.

• Para ser utilizado apenas em solo macio, material com absorção de impacto (por ex. relva de borracha, 
fibra de madeira, etc.) deve estar pelo menos a 2m (6.6ft) da abertura em todas as direções afastado do 
dispositivo insuflável.

• A utilização deste produto pode provocar queimaduras por fricção na pele exposta. Certifique-se de que 
a roupa cobre completamente os braços e as pernas, bem como as costas.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO SOPRADOR DE AR
• LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
• UTILIZAR APENAS EM TOMADAS COM CORTA-CIRCUITO EM CASO DE FALHA NA TERRA

ADVERTENCIA - PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: NÃO USE CORDONES 
DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

ATENÇÃO:
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não utilize este soprador de ar com nenhum 

dispositivo de controlo de velocidade de estado sólido.
• Evite a queda de objetos afiados e duros e evite que entre líquido no soprador de ar.
• Não lave o soprador de ar com líquido, deve primeiro desconectá-lo da fonte de alimentação e depois 

limpa-lo com um pano húmido.
• Não puxe pelos cabos do motor e não bata no soprador de ar. É preferível utilizar o soprador de ar a 

uma temperatura entre menos cinco e cinquenta graus centígrados. Se deixar o soprador de ar exposto 
a temperaturas elevadas, os cabos revestidos a esmalte do motor e as resistências envelhecem e 
diminuem a vida útil.

MANTENHA AS CRIANÇAS AFASTADAS: Não deixe as crianças brincarem com ou em torno da 
unidade, de qualquer forma, que possa resultar em lesão.
PROTEJA O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE DANOS: Nunca opere uma unidade com um cabo de 
alimentação danificado pois pode levar a perigos elétricos ou a incêndio. Caso o cabo da fonte de 
alimentação esteja danificado, este deve ser substituído por um com o mesmo tipo e amperagem.
Revise siempre el adaptador para evitar cualquier condição que pode resultar em riesgo de incendio, 
descarga sido eléctrica ou lesões a personas e, em contos condiciones, não use el producto hasta que 
haya reparado adecuadamente.

INTERRUPTOR ON/OFF
OFF — O
ON — l

MÉTODOS DE LIGAÇÃO À TERRA

Pino de ligação à terra

Esboço A
Tomada de 
terra

FUNCIONAMIENTO
Coloque el soplador de aire sobre una superficie despejada y firme, donde los niños no se puedan acercar. 
Este soplador de aire se debe utilizar con un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión 
de tierra similar al que se muestra en el diagrama (A). Conecte el dispositivo exclusivamente en una toma de 
corriente que tenga las mismas características que el enchufe. No use cables alargadores con este producto.
CONSERVE LA UNIDAD CONECTADA A TIERRA: El soplador de aire debe estar conectado a tierra. 
En el caso de cortocircuitos, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, mediante el cable 
de escape de la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con conductor de tierra y un 
enchufe con conexión de tierra apropiado. La clavija debe enchufarse en una 
toma instalada correctamente y conectada a tierra, que respete todas las 
normas y reglamentaciones locales.
ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del enchufe de tierra puede 
causar riesgos de descargas eléctricas. Cuando repare o reemplace el 
cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra en ninguno de los 
terminales planos. El cable con aislamiento en color verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de tierra.
PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista o a un técnico cualificado si no 
comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o 
cuando tenga dudas si el soplador de aire está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no encaja en la toma, 
solicite la instalación de una toma adecuada a un electricista cualificado. El 
equipo se debe ubicar de modo que se tenga acceso a la toma de 
corriente. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser sustituido 
por el fabricante, por un técnico cualificado o por cualquier persona 
autorizada para evitar cualquier peligro.

OPERAÇÃO
Ponha o soprador de ar numa superfície estável onde se possa manter as crianças afastadas. Este 
soprador de ar destina-se a ser utilizado num circuito nominal de 120 volts e tem uma tomada de terra 
semelhante à tomada ilustrada no esboço (A). Ligue apenas o produto a uma tomada com a mesma 
configuração da ficha. Não utilize um adaptador com este produto.
MANTENHA A UNIDADE LIGADA À TERRA: O soprador de ar deve estar ligado à terra. No caso 
de um curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico oferecendo um cabo de 
fuga para a corrente elétrica. Este produto está equipado com um cabo com um fio de terra e uma ficha de 
terra apropriada. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja 
adequadamente instalada e ligada à terra de acordo com todos os códigos 
e leis locais.
ATENÇÃO: Uma instalação inadequada da tomada de terra pode resultar 
num risco de choque elétrico. Quando reparar ou substituir o cabo de 
alimentação não ligue o cabo de terra a um terminal de lâminas lisas. O fio 
com isolamento com uma superfície exterior verde com ou sem riscas 
amarelas é o fio de terra.
CUIDADO: Verifique junto de um eletricista ou técnico qualificado se não 
tiver compreendido bem as instruções de ligação à massa ou se tiver 
dúvidas se o soprador de ar está adequadamente ligado à massa. Não 
modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, peça a um 
eletricista qualificado para instalar a tomada certa. O dispositivo deve ser 
posicionado de forma a que a ficha fique acessível. Caso o cabo de 
alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, os seus 
agentes de serviço ou pessoas qualificadas similares de forma a evitar o 
perigo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Item

53395

Idade

3+

Número máximo
 de utilizadores

3

Capacidade de peso
máxima

113 kg (250 lbs)

Capacidade máxima
de peso individual

37.7 kg (83 lbs)

Altura crítica
de queda

1.57 m (62 pol.)

Altura de queda
máxima

39 cm (15 pol.)

AVISO GFCI
ATENÇÃO: Risco de choque elétrico. O GFCI deve ser testado antes de cada uso.
ATENÇÃO: Não use o soprador se o teste GFCI falhar.

RESET

TEST

RESET

TEST

RESET

TEST

1 2 3 4

TESTE GFCI

Classificação da ventoinha: AC 110-120 V, 60 Hz, 2.8 A

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Localização:
Utilizar apenas numa área relvada lisa. Não 
utilize em superfícies pavimentadas ou duras. A 
área de utilização deve estar isenta de pedras, 
altos, buracos, paus, etc. A localização da 
instalação do escorrega de água deve ter uma 
distância mínima de 10ft (305cm) de quaisquer 
estruturas ou obstáculos independentes.
Istoinclui: casas, garagens, vedações, árvores, 
equipamento do parque infantil, pedras 
grandes, etc.

10 pés (305 cm)10 pés (305 cm)

área de segurança
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ATENÇÃO
• Para evitar choque elétrico não limpe o soprador com água.
• As crianças não devem usar roupas soltas ou largas, cachecóis, chapéus e roupas com atilhos ou fios 

compridos enquanto brincam com este produto.
• As crianças devem remover capacetes, roupas soltas, lenços, acessórios para a cabeça, sapatos e 

óculos bem como quaisquer objetos afiados ou duros dos seus bolsos uma vez que podem furar a 
superfície de brincar.

• Separe as crianças maiores das mais pequenas. Não deixe brincar em conjunto crianças que tenham 
pesos e alturas diferentes.

• Não permita que os utilizadores subam ou se pendurem nas paredes de suporte.
• Não permita que os utilizadores brinquem de forma agressiva.
• Não permita a entrada de alimentos, bebidas ou pastilhas elásticas dentro da unidade.
• As crianças não devem escorregar de barriga para baixo e com a cabeça para baixo.
• Mantenha os animais de estimação afastados do produto.
• Não prenda itens ao dispositivo insuflável que não sejam especificamente desenhados para utilização 

com o dispositivo insuflável, tais como, mas não se limitando a, cordas de saltar, cordas de roupa, trelas, 
cabos e correntes porque constituem um perigo de estrangulamento.

MANUTENÇÃO DO ESCORREGA DE ÁGUA
1. Para manter o produto limpo: limpe o dispositivo insuflável com um pano seco ou um pano humedecido 

com uma solução desinfetante neutra, não inflamável, não tóxica ou com água pura.
2. O dispositivo insuflável está sujeito a desgaste e deterioração. Inspecione para ver se há sinais de falha 

do tecido; uma superfície fraca ou rasgada deve ser imediatamente reparada.

5.9 pés (180 cm)5.9 pés (180 cm)

área de segurança

MONTAGEM

INSTRUÇÕES PARA USO INTERNO

Coloque num solo nivelado e relva ou terra firme para permitir que as estacas prendam bem. 
Não coloque o dispositivo insuflável num declive ou inclinação.
As estacas devem ser postas em ângulo para prender melhor e devem ser enterradas no chão para evitar 
tropeçar.
Não utilize o produto se a velocidade do vento for superior a 20 mph.
Não instale com vento ou chuva: uma rajada de vento pode levantar o produto do chão. Apenas o 
soprador fornecido ou outro soprador de substituição especificado pelo fabricante pode ser utilizado para 
encher.
Utilize apenas com uma tomada com corta-circuito em caso de falha na terra (GFCI).
Não utilize cabos de extensão com este produto e mantenha o soprador e cabo de alimentação afastado 
da água. O produto deve ser completamente insuflado e ancorado antes da utilização.
Atenção: Após encher, o soprador deve funcionar continuamente enquanto as crianças estão a brincar.

IMPORTANTE
1. O local escolhido para a instalação do produto deve ter uma distância mínima de 180 cm (5,9 pés). de 

qualquer estrutura fixa ou outros obstáculos.
2. Recomendamos adicionar almofadas ou outros objetos macios, como borracha, espuma e carpete sob 

o produto.
3. Não é necessário usar estacas de ancoragem dentro de casa. O produto é estável durante o uso e não 

há risco de ser soprado pelo vento.
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IMPORTANTE: Todas as crianças devem sair do parque aquático antes de se esvaziar o mesmo.
ATENÇÃO: 
1. Guarde o parque num local seguro afastado das crianças para evitar sufocação. Nunca deixe nem o 

parque nem o soprador no exterior quando não estiverem a ser utilizados.
2. Coloque num local seco e ventilado onde não existam ácidos, bases nem gases corrosivos. Depois de 

ter sido utilizado no exterior deve colocá-lo num local seco e ventilado. Não deixe entrar água no 
soprador de ar.

1. Desligue o motor do soprador e desligue-o da tomada.
2. Remova as estacas do parque e do soprador.
3. Dobre o parque de escorregas na direção do centro.
4. Enrole o parque de escorregas de forma justa e comprima o tecido para expulsar o ar restante.
5. Deslize o saco de transporte sobre o parque insuflável enrolado. Volte o saco e o parque ao contrário, 

feche o saco e guarde o parque e o soprador num local seco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ESVAZIAR E ARMAZENAR

PROBLEMA CAUSA

O motor não funciona

O motor funciona mas a roda faz um ruído de arranhar

1. O interruptor não ligou.
2. O circuito está aberto ou tem mau contacto.
3. A capacidade elétrica está danificada.
4. Obstruído por objetos duros.

1. Os parafusos na roda de pás estão soltos.
2. Objetos estranhos no soprador de ar.

1. A tensão é instável.
2. O motor tem humidade.
3. A capacidade elétrica tem falha.
4. O rotor está solto.

O motor não consegue funcionar normalmente

MANUTENÇÃO DO SOPRADOR DE AR
A fonte de tensão elétrica deve ser desconectada antes de qualquer manutenção ou limpeza.
1. Use um pano seco para limpar cuidadosamente todas as superfícies.
2. Armazene num local fresco e seco e fora do alcance de crianças.



18

1 2 3

001 x 1 002 x 1

005 x 1004 x 8 006 x 1

003 x 2 

4

5
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30s
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For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support
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