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La particularidad de nuestro Juego Mecánico 3 
en 1, es el hecho que sobre un mismo Motor y 

un mismo Colchón Inflable, puede tener tres (3) 
juegos diferentes. De esta forma su inversión no 
es de uso estacional, sino que lo puede ofrecer 

todo el año y para personas de distintas 
edades.

El popular Toro Mecánico es la estrella de las 
fiestas patrias, la Tabla de Surf es perfecta para 

eventos en colegio o fiestas de empresas, 
miestra que el ShootDown o Eliminador es el 

Rey de la fiestas infantiles.

En este Manual le explicamos cómo instalar y 
las recomedaciones a tener en cuenta durante 

el uso de su Juego Mecánico 3 en 1.



ADVERTENCIAS

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Cualquier error al seguir las instrucciones en el Manual del Usuario puede tener como resultado daños graves.
• Este Producto funciona con electricidad. Utilizar bajo Supervisión de adultos, como todos los productos que 

funcionan con electricidad requiere que se tomen ciertas precauciones durante su manejo y uso para evitar 
posibles descargas eléctricas.

• Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o 
con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable esté a su cargo.

• No utilice el producto en caso de que el cable esté dañado. No utilice este producto si presenta un funciona-
miento defectuoso, si se ha caído o se ha dañado de cualquier manera.

• Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, nunca trate de reparar el Juego Mecánico usted mismo. Llévelo al 
Servicio Técnico autorizado para que la examine, repare o haga ajustes necesarios. 

• No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con 
superficies calientes.

• No descuide el Juego Mecánico mientras está en funcionamiento.
• Este Juego Mecánico NO se apaga automáticamente.
• NO intervenir la programación de los variadores de frecuencia. Estos vienen predeterminados de fabrica.

 
 
 



 

RECOMENDACIONES DE USO

• Todos los usuarios de este producto deben leer y comprender este manual.
• El cable de este producto sólo debe enchufarse en un toma-corriente de 220 V.
• Si el Juego Mecánico comienza a funcionar mal mientras está en uso, apague inmediatamente y desenchufe el 

cable.
• Nunca utilice el Juego Mecánico cerca del agua ni en un área húmeda.
• El Juego Mecánico debe ser controlado por un operador entrenado durante todo el tiempo que dure el 

evento.
• El Toro y la Tabla solo pueden ser usados por una (1) a la vez.
• El peso máximo por participante es de 90kg.

IMPORTATE: Lo más probables es que necesite una extensión para lograr ubicar el juego según las conve-
niencias de espacio, esta debe cumplir con las siguientes características:

1.- Ser de tres (3) patas, o sea que cuenten con tierra.
2.- Los cables internos de la extensión deben ser igual o superiores a 1,5mm.

Imagen Referencial



¿Qué incluye este producto?

El Juego mecánico 3 en 1 incluye accesorios para sobre una misma base poder intercambiar TORO MERCÁ-
NICO, TABLA DE SURF O SHOOTDOWN (ELIMINADOR).

Detalles de lo que incluyen el producto:   
Barras Shootdown (Eliminador).

Cajón Shootdown (Eliminador).

Tarimas Shootdown (Eliminador).

Colchón Inflable, Gráficas Intercambiables y faldón acolchado.

Cajón del Toro.



Toro Mecánico.

Tabla de Surf.

Caja de Herramientas

Barras Estabilizadoras
   y Ruedas para traslado

Motor 

Graficas acolchadas y protector
ShootDown (Eliminador)

Nota: Detrás de laTabla de Surf está
el control y las Láminas de Soporte 
del Cajón del ShootDown.

Contenido Cajón Toro

Láminas Soporte Cajón
ShootDown

Contenido del Cajón Desembalado
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Llaves, Pernos y Tornillos

Gomas para bordes

Nota: La instalación de las Gomas para los bordes no
es 100% necesaria, debido a que el juego cuenta con 
otros elementos de protección para evitar accidentes.

Contenido Caja de Herramientas

Contenido de la Caja de Herramientas Desembalado



Gráficas Intercambiables

Faldón acolchado para 
cubrir el motor.

IMPORTANTE: La instalación de esta pieza es fundametal
para la proteccion de los usuario y evitar accidentes.

NOTA: Según sea el accesorio (Toro Mercánico, Tabla de Surf
o ShootDown) que desee usar, puede instalar la gráfica que 
ambiente mejor la competencia.



Instrucciones de Uso
El juego Mecánico 3 en 1 es muy simple de usar, solo es necesario que el operador del Control esté muy atento al 

peso y complexión del o los participantes ya sea en el Toro, la Tabla de Surf o el ShootDown, para evitar accidentes.

Un ejemplo puede ser, si el participate es muy ligero debe poner especial cuidado a la velocidad del giro, puesto 
que es posible que la persona salga despedida del Toro o la Tabla. En el caso del ShootDown es importante vigilar la 
velocidad del giro si los niños son muy pequeños o de alguna forma torpes.

El Control cuenta con: 

Botón Encendido

Perilla Intensidad Corcoveo

Perilla Velocidad Giro Joystick Dirección Giro

Joystick Dirección Corcoveo

Marcador de Tiempo
(Expresado en Segundos)

Nota: Las perillas se giran en el sentido 
de las agujas del reloj. El funcionamiento 

de los Joystick es el mismo que en los 
controles de un juego de video.



Armado e instalación: Carretilla

Con las ruedas y dos (2) de las barras estabilizadoras, puede trasladar el motor como si fuese una 
carretilla.

1.- Poner las Barras Estabilizadora con el ángulo 
hacia arriba, haciendolas caer en los cuadra-
dos libres.

2.- Empujar hacia abajo, para que el lado contra-
rio se eleve un poco y sea más sencillo instalar 
las ruedas.

3.- Instalas ruedas haciendolas caer en los 
cuadrados libres.

4.- Alzar desde el lado de las Barras Estabilizado-
ras y empujar como si fuese una carretilla.

Para conseguirlo debe seguir los siguientes pasos:

IMPORTANTE: El proceso de instalación debe ser llevado a cabo por al menos dos (2) personas.



Caída Tornillos

Armado e instalación: Estabilización

Para evitar que los movimientos bruscos del Toro Mecánico o la Tabla de Surf puedan hacer que el 
motor se tambalee es necesaria la instalación y fijación de las Barras Estabilizadoras.

Los pasos son los siguientes:

1.- Poner las Barras Estabilizadora haciendolas caer en los 
cuadrados libres por el lado más largo y los angulos 
hacia afuera.

2.- Asegurar con tornillos.



Armado e instalación: Conexión al control   

El motor trae instalado de fábrica los cables del sensor de caídas y el de los cotroles.  

Cables sensor de caídas
y de los controles

IMPORTANTE: Nunca forzar las caidas de los cabezales de los cables, gire gentílmente hasta la caida sea perfecta.

1.-Ubicar el control sobre una 
superficie estable y a una 
altura cómoda para el opera-
dor.

2.-Ubicar el motor teniendo en 
cuenta el diámetro del 
colchón inflable que es de 
5m.

3.-Acercar los cables (que tiene 
un longitud de +/- 5m) hasta 
el control y conectar los 
cabezales según la caidas.

Los pasos a seguir:



Armado e instalación: Colchón 

1.-Desenrollar y extender el colchón, teniendo en cuanta la 
ubicación de la manga de la turbina.

2.-(El colchón tiene una forma de “dona” con el espacio para el 
Motor y una suerte “zanja” que se abre para NO tener que 
alzar el colchón para pasarlo sobre el  Motor) Ubicar el 
colchón alrededor del Motor, dejando que los cables se 
queden debajo.

3.-.Asegurar los velcros de la “zanja” (Según Fotografía de la 
derecha). Son tres “pestañas”, de un lado hay una y del lado 
contrario dos, la que está sola debe calzar entre las otras 
dos.

4.-Poner el Faldón Acolchado alrededor del motor y sobre el 
colchón.

5.-Conectar la Turbina a la manga y enchufar a un tomaco-
rriente o extención.

Los pasos a seguir:

Es posible que ya esté familiarizado con las estructura inflables ChileInflable, la intalación de este colchón no es 
muy diferente a la de cualquier Juego Inflable. A continuación le explicamo paso a paso cómo instalarlo.



Armado e instalación: Instalación Toro Mecánico

IMPORTANTE: Nunca forzar las caidas de los cabezales de los cables, gire hasta la caida sea perfecta.

Caída de los cuatro (4) “Espárragos” 
para fijar el Toro

Sensor Caídas

Luces Ojos 
del Toro

“Espárragos”

1.-Dejar caer el Toro sobre la 
base del Motor, haciendo 
calzar los “Esparragos” con 
las orificios o caídas.

2.-Fijar con tuercas.
3.-Conectar cables de las luces 

y el sensor.

Los pasos a seguir:

Toro Ojos Iluminados



Armado e instalación: Deshabilitar el Sensor de Caídas

  Para que la Tabla de Surf y el ShootDown o Eliminador funcionen, es necesario dehabilitar el sensor de caídas, 
si este paso no se lleva a cabo el motor no funcionará puesto que el sistema entenderá que no hay una persona 
preparada para usar el juego.

Los pasos para deshabilitar el Sensor:

Baje el interruptor del centro que 
corresponde al Sensor de Caídas.

Con una llave Allen de 3 mm, suelte 
los tornillos de la parte superior del 
Control.

Tornillos

Una vez dentro podrá ver que hay 
tres (3) interrumputores. Uno 
controla el Giro, otro el Sensor de 
Caidas y el otro el Corcoveo. Los 
tres viene activados (Hacia Arriba) 
por defecto.  



Armado e instalación: Instalación Tabla de Surf

Caída de los cuatro (4)
“Espárragos” para fijar la Tabla

“Espárragos”

1.-Dejar caer la Tabla sobre la 
base del Motor, haciendo 
calzar los “Esparragos” con 
las orificios o caídas.

2.-Fijar con tuercas.

La Tabla no tiene sensor de 
Caída, por lo que no hay que 
conectar ningún cable. 

Los pasos a seguir:

IMPORTANTE: La Tabla NO tiene sensor de caídas, por ello el operador debe estar muy atento a que en el
momento en la persona caiga, la tabla debe dejar de moverse para evitar golpes.



Armado e instalación: Instalación Cajón del ShootDown o Eliminador

La instalación del ShootDown o Eliminador es más compleja que la del Toro o la Tabla, se requiero de al menos 
dos (2) personas para poder cumplir todos los pasos.

Paso 1:
Ubique las Láminas de Soporte del 
Cajón, una de cada lado del Motor.

Asegurelas bien con tres (3) tornillos 
por lado en los orificios segundo, 

cuarto y sexto, dejando libre primero, 
tercero, quinto y septimo.

Paso 2:   
Coloque el cajón por encima 
del Motor.

Asegúrelo con cuatro (4) 
tornillos en los orificios 
disponibles, que correspon-
den las posiciones primera, 
tercera, quinta y septima de 
las Láminas de Soporte.  

Nota: Según su comodidad puede llevar a cabo
el Paso 2 con las Barras del ShootDown 

o Eliminador instaladas.

Colocar los Tornillos en 
estas posiciones.

Dejar Libre.



Armado e instalación: Instalación Barras del ShootDown o Eliminador

La instlación de las barras es relativamente sencilla, pero recomendamos que mientras una (1) persona sostienen 
la barra, otra guíe la caída en los “Espárragos” y asegure las tuercas.

Cajón ShootDown o Eliminador

“Espárragos”

Paso 1:
Acercar la barra al Cajón

Paso 2:
Asegurar con turcas.



Armado e instalación: Instalación Gráficas y Tarimas del ShootDown o Eliminador

La Gráfica y las Tarimas vienen lista para ser instaladas y aseguradas con Velcro.

Gráficas Acolchadas

La instalación de la 
Gráfica es muy 
sencillo, solo es 
necesario pasar por 
encima del Cajón 
como si fuese una 
Camisa y asegurar 
los Velcros.

Las Tarimas requieren un poco más paciencia, es 
necesario centrarlas bien sobre el área del Velcro 
suave sobre el Colchón (Circulos Negros), para luego 
precionar y así fijar las Tarimas. 

Instalación Tarimas 
Imagen 3D Colchón



•Deben mantenerse en lugares frescos y secos.
•No exponer a Temperaturas excesivas.
•No exponer a la lluvia. De ocurrir, al día siguiente inflar el Colchón Inflables y dejar secándolo un par de horas 
al aire libre.
•Realizar limpieza y revisión permanente del juego. Si presentara algún daño, el Juego no puede ser utilizado 
hasta que sea reparado.
•No modificar sin autorización del fabricante. Usar siempre el bolso de traslado.
•Engrasar el Motor cada 5 usos o cada 6 meses.

Mantenimiento y Ciudados

Engrasar el Motor es muy simple 
solo debe untar con Grasa Roja 
todos los Ejes o Uniones móviles 
del Motor. (En la foto de alcanzan 
a ver 3)

También es necesario aceitar 
la cámara del Eje Central con 
aceite Tres en Uno. Para 
aplicarlo es necesario levantar 
el Tapón Verde (No olvide al 
terminar el proceso volver a 
poner el Tapón). 

A continuación el explicamos 
cómo engrasar el Motor:



En Chile Inflable buscamos crecer junto a ti día a día, entregando una propuesta de valor para 
que puedas emprender con calidad y seguridad, tratando de ser más que una solución a tra-
vés de nuestros productos.

Creemos en ti, en tus capacidades y en tu esfuerzo. Porque creemos que nunca es tarde para 
empezar, para emprender de manera diferente, entretenida, llenando de alegría a cada hogar 
de nuestro Chile, permitiendo que todos tengan la oportunidad de disfrutar y sonreír de una 
manera segura.



Los Tulipero 2197-3, 
Macul-Santiago de Chile.

+56 22 895 95 29Chileinflable Entretenciones @chileinflable

C H I L E I N F L A B L E . C L


