
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Rueda De La Suerte Patente Pendiente

Un vídeo de ensamblaje está disponible:

Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o si le faltan piezas:  help@roundnround.co

Como una pequeña empresa, opiniones de clientes son importantes para nosotros.  Por favor, 
comparta su opinión; si tiene alguna problema, por favor dénos la oportunidad de resolverla 

rápidamente.

Tenga en cuenta que algunas piezas pueden venir preinstaladas por el fabricante. Si 
usted piensa que le falta una pieza; por favor, compruebe si ya está instalada.

Todo el hardware necesario para ensamblar la rueda de la suerte ha sido incluido en el 
paquete (no se necesitan herramientas) - se incluyen algunas piezas de repuesto.
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Base Metálica

Rodamiento de Bolas

Fije la base metálica al soporte metálico alto con 2 tuercas de 
mariposa pequeñas (asegúrese de que la base metálica tenga las 
almohadillas de espuma hacia abajo).

Coloque este conjunto de perno hexagonal en el centro del lado 
de la rueda que desea utilizar.  Tenga en cuenta que es probable 
que el rodamiento de bolas sellado esté preinstalado en el 
centro de la rueda.

1.

3.

Rueda De La Suerte 

Perno Hexagonal Central

La Parte de Atrás de la Rueda 

Coloque una arandela en el perno hexagonal central seguida con 
un rodamiento de bolas (tenga en cuenta que esta arandela 
tiene una ranura contra la que descansan las bolas del 
rodamiento).

En la parte de atrás de la rueda:
- Una arandela ranurada (la ranura de la arandela debe estar 
orientada hacia el rodamiento de bolas, con la parte posterior 
plana tocando la rueda).
- Un rodamiento de bolas,
- Luego una arandela ranurada (la ranura de la arandela debe 
estar tocando el rodamiento de bolas, la parte posterior plana se 
encuentra en el agujero del espaciador negro).
- A continuación, el espaciador negro con el agujero recortado 
que encaja en la arandela ranurada
- Entonces el otro espaciador negro

2.

4.

Patente Pendiente
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Soporte Metálico Alto

2 Orificios Diferentes 

Pase este conjunto a través del soporte metálico fijado con la 
tuerca de mariposa grande.

ADVERTENCIA: Un apriete excesivo de la tuerca de mariposa 
en el perno central puede afectar el giro; un apriete insuficiente 
puede hacer que la rueda de la suerte se tambalee. Ajústelo 
periódicamente durante el uso según sea necesario.

2 ORIFICIOS SON DIFERENTES DE LOS DEMAS - estos 2 
orificios alinean perfectamente los bordes de las secciones de 
color en ambos lados de la rueda.  Como tal, estos dos orificios 
se utilizan para ambos lados de la rueda. Estos 2 orificios 
utilizan los tornillos roscados más largos sin cabeza de tornillo.

5.

7.

Rueda De La Suerte 

Tornillos de Espiga

Indicadores Rojos 

Pase los tornillos de espiga a través de los orificios de la rueda y 
coloque las tapas de goma sobre los tornillos. Asegúrese de que 
cada espiga esté insertada correctamente de modo que las 
espigas estén en el borde de cada sección de color.

Instale los indicadores rojos (que hacen el sonido de clic) en la 
parte superior del soporte (estos pueden venir preinstalados de 
fábrica):  
• Coloque el indicador rojo entre dos arandelas planas.
• Coloque el conjunto descrito anteriormente entre los postes 
metálicos en la carcasa superior del suporte alto, pase un perno 
a través de los orificios y asegúrelo con una pequeña tuerca de 
mariposa.
• Asegúrese de que el indicador rojo esté apuntando derecho, 
permitiendo que el indicador toque las espigas.

6.

8.

Patente Pendiente
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Segundo Indicador Rojo

Round 'N Round Logotipo

OPCIONAL: Si decide utilizar ambos lados de la rueda de la 
suerte al mismo tiempo, simplemente añada otro indicador rojo, 
entre arandelas, al otro orificio disponible en el poste superior 
(se recomienda que instale primero el indicador trasero).

Coloque la rueda redonda 'N Redonda con el logotipo pequeño 
en el perno hexagonal central utilizando el imán situado en la 
parte posterior de la rueda pequeña.

9.

11.

Rueda De La Suerte 

Puntero Rojo
Instale el puntero rojo más grueso quitando la parte posterior 
del adhesivo y pegándolo al extremo del poste superior con el 
puntero rojo hacia abajo.

10.

Patente Pendiente
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Nota: Algunas piezas pueden venir preinstaladas por la fábrica - si usted piensa que le falta una pieza; por favor, compruebe 
si ya está instalada.
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