
Instrucciones de Armado del Trampolín 
y la Red de Contención

La información contenida en este documento puede subrir cambios sin notificación.
Los derechos son de Springfree Trampoline Inc. 2005, 2017. Todos los derechos reservados.

736804

7.8 � x 13.3 � (2.4 m x 4 m)

DIAMETRO DE
LA LONA

220 lbs (100 kg)

PESO MAXIMO 
DEL USUARIO

3 � (0.9 m)

ALTURA DE LA LONA 
DESDE EL SUELO

6 � (1.8 m)

ALTURA MINIMA  DE LA 
RED DESDE LA ALFOMBRA

OVAL GRANDE

WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.

ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.



Su Trampolِín Springfree ha sido 
diseñado solo para para uso familiar 
en jardines residenciales tanto para 
menores como adultos. El peso 
Máximo del Usuario para este trampo-
lín está indicado en la tapa de este 
manual . Los usuarios en ese peso o 
cercano a el mismo, deben tomar 
precausiones extras en sus movimien-
tos para asegurarse que no harán 
contacto con el suelo mientras están 
saltando pues podría causarles 
lesiones serias.

KG
LBS

Existe riesgo de que los menores de 6 
años queden atrapados.

0-6

Tenemos videos demostrativos muy 
útiles que lo guiarán paso a paso. 
Visite http://springfr.ee/install-ov o 
escanee  el código del Paso 1 para 
comenzar.

No debe saltar más de una persona a 
la vez. Varios usuarios al mismo 
tiempo aumentan las chances de 
perder el control y golpearse entre sí 
lo que puede resultar en serias 
lesiones en la cabeza, el cuello, la 
espalda, las piernas, los brazos y otro 
tipo de lesiones.

Manipule cada varilla encastrada con 
precaución hasta estar seguro que 
esta correctamente instalada o 
desinstalada. Mantenga su cara bien 
lejos de las varillas ensambladas. Una 
varilla mal encastrada puede soltarse 
y causar daños en el rostro o ceguera.

Nunca intente quitar de su bolsillo una 
varilla negra de la red o destrabar la 
funda de la varilla en tanto la varilla 
negra de la red esté en tensión.

No hacer saltos mortales ni dar vueltas 
carnero en el aire. Aterrizar sobre la 
cabeza o el cuello puede resultrar en 
lesiones serias, parálisis o muerte aun 
cuando se aterrice en el centro de de 
la lona.

ADVERTENCIA Lea las advertencias de esta página y aquellas 
contenidas en la Guía del Usuario antes de armar 
y usar el trampolín y la red de contención.

No se tome de las varillas ni ponga los 
dedos entre las varillas mientras 
alguien está saltando en el trampolín. 

Si hay pronóstico de clima severo, 
considere bajar el cerco de red, cambiar 
el trampolín a un lugar de resguardo o 
desarmar el trampolín por completo.



Se requieren dos personas para el armado. La 
instalación completa normalmente lleva dos horas.
Mantenga a los niños a por lo menos 7,5m de 
distancia del trampolín durante su armado. Podrían 
lastimarse con varillas incorrectamente ensambla-
das que se suelten y salgan disparadas del marco.
No intente usar el trampolín hasta que esté comple-
tamente armado.
Tenga en cuenta que una vez encastradas, las 
varillas pueden soltarse y dispararse pudiendo 
causar daño. En especial mantenga su cara alejada 
de las varillas durante el armado o desarmado. Una 
varilla incorrectamente instalada puede soltarse y 
causar daño en la cara o ceguera.
Las fundas de las varillas son para proteger de las 
fibras y astillas. No las quite. Si estuvieran dañadas, 
remplácelas.
Mantenga libre un espacio de 5 metros por encima 
de la lona para prevenir que los usuarios tomen 
contacto inadvertidamente con objetos peligrosos 
tales como cables, ramas de árboles o sogas de 
tender ropa.
Mantenga libre una distancia mínima de 1,5m 
alrededor del trampolín. Dicha área no debe ser de 
concreto, ladrillo, asfalto u otras superficies duras ni 
tampoco estar próxima a otras instalaciones que 
pudieran ser peligrosas  (por ej. piletas de natación, 
hamacas, toboganes, trepadores) ya que estos 
podrían causar lesiones serias si los usuarios cayeran 
del trampolín.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

No coloque el trampolín sobre otros objetos ni 
almacene nada debajo de la lona del trampolín.
Ubique el trampolin en una superficie plana.
Registre la fecha de compra en en la etiqueta de la 
red de contención en el espacio provisto para tal fin.
Utilice solamente accesorios Springfree Trampoline 
aprobados e instálelos de acuerdo a las instruc-
ciones de instalación. No le haga modificaciones al 
trampolín o a sus accesorios.
Asegúrese que el trampolín no sea usado de forma 
no autorizada o sin supervisión.
El propietario y los supervisores del trampolin son 
responsables de hacer que todos los usuarios estén 
al tanto de las prácticas especificadas en la Guía del 
Usuario.
Registre la fecha de compra en en la etiqueta de la 
red de contención en el espacio provisto para tal fin.
El trampolín está destinado para ser usado en 
espacios cerrados o al aire libre. Consultela Guía del 
Usuario para  mayores detalles sobre la ubicación 
del trampolín.
El trampolin debe ser usado únicamente con la  
supervision  de alguien maduro e informado. 
Cumpla las normas de seguridad.    
Registre la fecha de compra de su trampolín en la 
etiqueta del número de serie de la red. Está ubicada 
debajo de las advertencias,las que están cosidas en 
el borde de la red junto a la entrada.

 H.
 

I .
J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

ADVERTENCIA Por favor, lea cuidadosamente las siguientes 
precauciones antes de comenzar el proceso de 
armado. Consérvelas para futuras referencias.



1

Disponga todas las partes enlistadas como se mustra en la imagen.

ESCANEE AQUÍ o visite el sitio http://springfr.ee/g4-install-ov 

Varillas Negras de la Red 
+ Varillas horizontales
Tornillos y tuercas pequeños
Clips “C”

Parte Cantidad Parte Cantidad

Lona
Varillas Blancas de la Lona
Red

1
58
1

10 + 2
1
3

D.

E.
F.

A.
B.
C.

If for any reason you need to
remove a rod from the mat,
do not twist or rotate the mat
edge as shown. This could
cause serious injury or 
damage the trampoline.

Si vous devez désinstaller une
tiges du tapis, ne tordez et ne
tournez pas le bord du tapis.
Cela peut entra ner de graves
blessures ou des dommages
au trampoline.

A

C

D

B



2

Parte Cantidad Parte Cantidad
Llaves
Clips “C” (adjuntos al marco)
Tornillos y Tuercas Pequeños
Tornillos y Tuercas Grandes

Secciones Curvas del Marco
Secciones Rectas del Marco
Patas dobladas anaranjadas
Patas Amarillas
Postes centrales

A.
B.
C.

    D.
    E.

F.
G.
H.
I.

4
2
2
4
6

3
10
12
6

Disponga el resto de las partes como muestra la ilustración, con los autoadhesivos de colores viendo hacia 
arriba.
Si le faltan partes, contáctese directamente con Springfree Trampoline.

ADVERTENCIA - Use las herramientas provistas para ajustar las tuercas. No ajuste las tuercas en 
exceso. No use destornilladores eléctricos, torquímetro, o taladro

ESCANEE AQUÍ o visite el sitio http://springfr.ee/g4-step-2 para ver un video de ayuda que le será 
de utilidad para el Paso 2

A

B

C

D
E

F G H I



3

CONSEJO - Ajustar las dos últimas secciones del marco, a menudo, requiere de esfuerzo adicional.
Puede que se necesiten dos personas para el armado.
CONSEJO - Cuando se instalan las patas, es más fácil si una persona sostiene el marco en forma
horizontal y lo levanta mientras la otra persona inserta las patas en sus enganches.

Conecte y ajuste las secciones del marco de a una a la vez junto con los tornillos y tuercas grandes. Cuando 
haya terminado las cabezas de los tornillos deben estar alineadas con el marco y viendo hacia afuera desde 
el centro del trampolín (las tuercas deben ver hacia el centro del trampolín.
Instale un poste central en el medio de la sección de cada pata.
Luego, en el orden que se muestra, levante cuidadosamente el marco e inserte las patas en forma pareja en 
los enganches ubicados en la parte de abajo del marco.
Asegure cada cada pata al marco utilizando los tornillos y tuercas pequeños, antes de continuar con la pata 
siguiente.

552

11

4

3 2

6

5



4

Disponga la lona, con las franjas amarillas hacia arriba, dentro del marco del trampolín.
Las etiquetas azules      en la lona deberían alinearse aproximadamente con los adhesivos azules      del 
marco.
Antes de continuar con el siguiente paso cerciórese que los soportes de las varillas de la lona estén correct-
amente posicionados con la etiqieta del soporte de la varilla de la lona fuera del bolsillo del soporte de la 
varilla de la lona, al momento de insertarlo. Si el soporte de la varilla de la lona estuviera debajo del 
bolsillo, ajústelo como corresponde.



5

ESCANEE AQUÍ o visite el sitio http://springfr.ee/g4-step-5 para ver un video de ayuda que le será 
de utilidad para el Paso 5

NOTA - A medida que instale las varillas blancas de la lona en sus soportes la red se irá tensando 
contra el marco. Maniobre la red con cuidado y asegúrese que no quede enganchada porque 
podría rasgarse.

ATENCION 

Ubique la etiqueta verde      del borde inferior de la red y hágala coincidir con el adhesivo verde      del marco.
Sostenga la red de forma que la etiqueta verde      esté frente suyo y cuidadosamente ubique el resto de la 
red dentro del marco, como se muestra. No permita que se deslice la etiqueta verde     .
Inserte una varilla blanca de la lona a través del orificio que se encuentra inmediatamente a la izquierda de 
la etiqueta verde      de la red y luego dentro del soporte para la varilla de la lona que se encuentra junto al 
adhesivo verde      en el marco.
Entonces, yendo cuidadosamente alrededor del marco, inserte las varillas blancas restantes a través de los 
orificios de la red y dentro del encastre correspondiente a cada varilla de la lona. Cuando termine, la red 
debería estar tensamente estirada alrededor de la parte EXTERNA del marco.
Cerciórese que las varillas blancas de la lona estén insertadas hasta el fondo de cada soporte para la varilla 
de la lona.

BB

B



6a

Revise que los postes centrales de las patas estén correctamente ubicados bajo el marco del trampolín. 
Si no lo estuvieran, acomódelos ahora.
Coloque una varilla blanca de la lona en cada una de las ubicaciones mostradas, donde la  etiqueta azul 
de la lona coincide con el autoadhesivo azul      del marco.

ADVERTENCIA - Manipule con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que está 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.
ADVERTENCIA - Ambas personas deben sostener firmemente la varilla hasta que esté seguramente 
instalada en el soporte para la varillas de la lona.

NOTA - Antes de instalar la primera varilla en el soporte de varilla de la lona, lea las instrucciones en 
los pasos 6b y 6c.
NOTA - Seguir la secuencia como se muestra distribuye la tensión de la lona uniformemente. Si no 
se sigue esta secuencia será muy difícil ajustar la lona.

ATENCION 

VISTA SUPERIOR

1

4 5

6 3

2



6b
       Una persona 
debe ubicarse dentro 
del marco mientras 
que la otra se para 
afuera del marco 
como se ve en la 
imagen.

     Persona dentro 
del marco: 
Cerciórese que el 
soporte de la varilla 
de la lona está 
correctamente 
ubicado con la 
etiqueta pequeña 
fuera del bolsillo del 
soporte de la varilla 
de la lona.

     Persona dentro 
del marco: 
Tome la varilla con 
ambas manos y 
sosténgala firme-
mente hasta que 
esté seguramete 
instalada en el 
soporte de la varilla 
de la lona. 

     Persona fuera 
del marco: Párese 
con una pierna 
adelantada y las 
rodillas flexiona-
das. Empuje su 
codo hacia su 
cadera.

     Persona fuera 
del marco: Sostenga 
la varilla blanca de 
la lona con la palma 
de la mano hacia 
arriba y flexione 
brazo en ángulo 
recto.

     Persona fuera 
del marco: Empujan-
do con el cuerpo en 
la dirección que 
muestra la imagen 
hará que sea más 
sencillo insertar  o 
quitar las varillas de 
la lona de sus 
soportes.

1 2

3

5

4

6



CONSEJO - Mantenga el nivel de la lona al instalar o desinstalar las varillas blancas de la lona.
CONSEJO - Si necesita sacar una varilla blanca de la lona vea las Instrucciones de Desarmado.

ESCANEE AQUÍ o visite el sitio http://springfr.ee/g4-step-6 para ver un video de ayuda que le será 
de utilidad para el Paso 6

6c
     Persona fuera 
del marco: 
Empujando desde 
los talones hasta 
el metatarso, 
utilice el peso de 
su cuerpo para 
empujar la varilla 
blanca de la lona 
hacia el centro  de 
la lona.

     Persona dentro 
del marco: Mientras 
la persona fuera del 
marco empuja, tire 
cuidadosamente la 
varilla hacia dentro 
y hacia arriba en la 
dirección del 
soporte de la varilla 
de la lona.

     Persona fuera 
del marco: No 
retuerza ni rote la 
lona para quitar 
una varilla de su 
soporte. Esto podía 
causar lastimaduras 
serias o dañar el 
trampolín.

7 8

10     Persona dentro 
del marco: Guie  a 
la varilla blanca de 
la lona hacia 
arriba sobre el 
borde trasero de 
del soporte de la 
varilla de la lona.  
Constate que la 
varilla esté 
completamente  
asentada en su 
soporte.

9



VISTA SUPERIOR

7

NOTA - Siga la secuencia de instalación de las varillas de la lona. NO instale varias varillas en un 
mismo sector. Si no sigue la secuencia, será muy difícil ajustar la lona.
NOTA - Cada vez que rodee el trampolín, revise que los postes centrales de las patas estén 
correctamente ubicados bajo el marco. Si no lo estuvieran, acomódelos antes de instalar más 
varillas. Puede que necesite quitar algunas varillas para aflojar la tensión.

Vuelva a la primera varilla que instaló en la lona en el paso 6. Ahora, yendo en el sentido de las agujas del 
reloj, coloque UNA varilla blanca de la lona a lado de la varilla inicialmente instalada.
Moviéndose en el sentido de las agujas del reloj alrededor del trampolín, coloque  UNA varilla adicional a 
continuación de las varillas ya colocadas, tal como se muestra arriba.
Continúe rodeando el trampolín varias veces más siguiendo esta secuencia, colocando solo una varilla por 
grupo, hasta que todas las varillas blancas de la lona estén enganchadas a la misma.

ADVERTENCIA - Maniobre con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que esta 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.

ATENCION 

8 9

10

1112

7



8

ADVERTENCIA - No use el trampolín hasta que esté totalmente armado. No cumplir con estar 
instrucciones, podría provocar que las varillas se quiebren o salgan eyectadas del marco del 
trampolín.

NOTA - Revisar que la red no haya quedado atrapada en el marco del trampolín o en las 
tuercas – si la red se engancha puede rasgar se.

ATENCION 

Moviéndose en el sentido de las agujas del reloj alrededor del marco, deslizar la red  hacia arriba, cuidadosa-
mente, hasta la parte superior de las varillas blancas de la lona.
Luego, comenzando en uno de los adhesivos azules de los marcos curvos, tire suavemente de la red hacia 
arriba  y sobre el borde de la lona. Es normal que la red esté tirante. Tenga mucho cuidado de no tirar de la 
red y cerciórese de que la red no se enganche en el marco o en los tornillos.
Yendo alrededor del marco, levante el resto de la red hacia el centro de la lona. Asegúrese de tirar hasta que 
la banda inferior de la red llegue a la parte superior de las varillas blancas de la lona.



9

NOTA - Si usted compró el FlexrHoopTM con su trampolín, deténgase aquí e instálelo ahora. Le 
ahorrará un par de pasos más adelante.

ATENCION 

Ubique las etiquetas amarillas      que se encuentran a lo largo del borde superior de la red. Elija una de las 
varillas horizontales de la red y deslícela dentro del bolsillo que se encuentra en la etiqueta amarilla     . Es 
normal que la varilla entre ajustada. Una vez que se ha insertado completamente  inserte la parte final de 
la varilla dentro del bolsillo y asegúrese que la varilla está centrada dentro del bolsillo.
Repita los mismos pasos en los lados restantes del trampolín.
Arme las varillas negras de la red como se muestra en la figura.
Ubique los bolsillos del borde superior de la red e instale todas las varillas negras de la red.
Asegúrese de empujar la bolilla de la varilla negra de la red dentro del bolsillo, tal como se muestra. Hay 
un enganche interno en el extremo superior del bolsillo y la bolilla debe empujarse hasta que pase por 
este enganche interno o de lo contrario se saldrá. Sentirá cierta resistencia mientras la bolillas se empuja 
por el enganche.

ADVERTENCIA - Manipule con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que está 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.

Despliegue y alinee

Asegure

1

2



ESCANEE AQUÍ o visite el sitio http://springfr.ee/g4-step-10 para ver un video de ayuda que le 
será de utilidad para el Paso 10

Para instalar la red, levante las varillas negras de la red y cuidadosamente flexione el extremo inferior de 
las varillas e insértelas en su correspondiente enganche en el marco del trampolín. Tenga cuidado de 
insertar por completo la varilla de la red en el enganche. Escucharáun click cuando la varilla esté total 
mente asegurada. 
Para aumentar la estabilidad, su trampolín incluye bolsas de arena. Ubique las bolsas de arena sobre las 
patas del trampolín donde se requiera
Felicitaciones! Han instalado su Springfree Trampoline exitosamente!  Diviértanse saltando!

ADVERTENCIA - Nunca intente quitar una varilla negra de su bolsillo o de destrabarla de su bolsillo 
mientras la varilla negra esté en tensión.

10

WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.

ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.
WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.

ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.



ADVERTENCIA - Nunca quite una varilla negra de la red de su bolsillo o destrabe la funda de la varilla 
en tanto la varilla esté en tensión. Primero, quite la varilla de la red de su enganche en el marco del 
trampolín. Siempre asegúrese de manipular las varillas tomándolas con firmeza y de no pararse 
directamente delante de las varillas.

Persona fuera del marco: Quite los clips “C” ubicados en los enganches de las varillas de la red. Levante el 
extremo inferior de las varillas negras de la red para sacarlas de los enganches y baje la red.
Persona fuera del marco: Quite las varillas negras de la red de los bolsillos de las varillas.
Persona fuera del marco: Comenzando de una esquina, ir cuidadosamente desde el borde superior de la 
red hacia abajo sobre el borde la lona. Continúe alrededor del trampolín hasta que la red este toda a la 
altura del extremo inferior de las varillas de la lona.

ESCANEE AQUÍ o visite http://springfr.ee/disassem para ver un video de ayuda para el desarme que 
le será de utilidad.

Desarme1



2a        Persona fuera 
del marco: Sostenga 
la varilla blanca de la 
lona con la palma de 
su mano hacia arriba 
y doble su brazo en 
ángulo recto.

1        Persona fuera del 
marco: Párese con 
una pierna más 
adelante y flexione 
sus rodillas. Empuje 
su codo hacia su 
cadera.

2

       Persona dentro 
del marco: Sostenga 
la varilla con ambas 
manos.

3        Persona dentro y 
fuera del marco:  
Asegúrese que las 
manos de la persona 
que se encuentra  
fuera del marco estén 
en la posición que se 
muestra y que la 
mano derecha esté 
firme contra la 
esquina del soporte 
de la varilla de la lona 
pero que no obstruye 
su apertura.

4

          

          

ADVERTECIA - Manipule con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que está 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.



2b

ADVERTECIA - Manipule con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que está 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.
ADVERTECIA - Ambas personas deben sostener  firmemente la varilla hasta que se encuentre en su 
posición de reposo.

       Persona fuera del 
marco: Empujando 
desde los talones 
hacia el metatarso, 
utilice el peso de su 
cuerpo para empujar 
la varilla blanca de la 
lona sobre el borde 
trasero del soporte 
de varilla de la lona. 
Con su mano 
mantenga el borde 
de la lona en posición 
horizontal.

5        Persona dentro  
del marco: Una vez 
que la bolilla está 
en el borde trasero 
del soporte de 
varilla de la lona, 
tire de la varilla 
blanca de la lona, 
hacia abajo y hacia 
afuera. A veces es 
necesario tirar con 
fuerza para destra-
bar  la bolilla del 
soporte de la varilla 
de la lona.

6

       Persona dentro y 
fuera del marco: Baje 
la varilla blanca de la 
lona y déjela en 
posición de reposo.

7        Persona fuera 
del marco: Cuando 
quite una varilla de 
la lona, no doble ni 
retuerza el borde de 
la lona como se 
muestra en la figura. 
Esto podría dañar 
seriamente el 
trampolín.

          

8



3

ADVERTENCIA - Manipule con cuidado las varillas ensambladas hasta que esté seguro de que está 
correctamente instalada o desinstalada. Mantenga su cara bien lejos de las varillas ensambladas.

NOTA - Siguiendo el orden de la secuencia que se muestra en la figura, hace que la tensión se 
distribuya uniformemente en toda la lona. Si no sigue esta secuencia, será muy difícil quitar la lona.

Siguiendo la secuencia que se muestra en la imagen A en sentido contrario a las agujas del reloj, desin-
stale UNA varilla blanca da la lona de cada etiqueta azul.
Luego, siguiendo la secuencia que se muestra en la imagen B y también en sentido contrario a la agujas 
del reloj, desinstale UNA varilla más, la siguiente a la varilla desinstalada en la figura A.
Continúe rodeando el trampolín, en sentido contrario a las agujas del reloj, varias veces más siguiendo 
esta secuencia hasta que todas las varillas blancas de la lona hayan sido desinstaladas.
Quite las varillas blancas de la lona y luego empaque la red, la lona y las varillas.
Desarme el marco en el orden inverso al que fue armado.

ATENCION 

VISTA DESDE ARRIBA VISTA DESDE ARRIBA

1

2

6

4

5

3

A B11

10 9

8
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