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1. ¿El precio base de 949,00€  de la Slinger Bag incluye las 
pelotas y un oscilador? 
La oferta de 949,00€  se denomina Slinger Bag Packs y con-
tiene la Slinger Bag, el oscilador, los tubos recogepelotas 
telescópicos o pickies, el soporte para móvil y cámara, el 
mando a distancia, el kit cargador con 4 adaptadores y el 
importe de los gastos de envío, pero no las pelotas. Las pe-
lotas se venden por separado. 

2. ¿Cuánto pesa la Slinger Bag? 
La Slinger Bag pesa, sin pelotas, 15 kg. 

3. ¿La Slinger Bag viene con mando a distancia? 
Sí, la Slinger Bag se entrega con mando a distancia. El man-
do enciende y apaga tanto la máquina como el oscilador. 
Así se puede manejar la Slinger Bag cómodamente desde 
el otro lado de la pista. 

4. ¿Hay también 3 años de garantía en Alemania y Aust-
ria? 
Sí, la garantía legal de dos años se puede alargar hasta los 
3 años al registrar la Slinger Bag en www.slingerbag.com/
warranty. El número de serie para el registro aparece en 
el lateral de la Slinger Bag, encima de las posibilidades de 
ajusta para el ángulo de lanzamiento. 

5. ¿Puedo usar la Slinger Bag con todo tipo de pelotas? 
Sí, excepto con pelotas de espuma de Stage 3 o cualquier 
otro tipo de pelotas de espuma. Tras hacer pruebas inten-
sivas de pelotas, te recomendamos utilizar pelotas de muy 
buena calidad. Recomendamos y vendemos pelotas Dun-
lop para aprovechar el rendimiento al máximo. 
Depende de tus gustos el utilizar pelotas despresurizadas o 
presurizadas. 
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1. ¿Puedo utilizar la Slinger Bag tam-
bién sin mando a distancia? 
No. Por razones de seguridad, solo se 
puede accionar la Slinger Bag mediante 
dos pasos. Para empezar se coloca el 
interruptor de la propia Slinger Bag en 
«ON» y a continuación es necesario pul-
sar el mando a distancia. 

2. ¿Es necesario que la Slinger Bag esté 
enchufada durante su uso? 
No, la Slinger Bag no debería estar en-
chufada mientras se está usando. Carga 
la batería solamente cuando no estés 
usando la Slinger Bag. 

3. ¿Qué opciones de ajuste ofrece la 
Slinger Bag? 
Con la Slinger Bag, el usuario puede mo-
difi car la velocidad, la frecuencia y el án-
gulo de lanzamiento de las pelotas de 
manera independiente. 

4. ¿Cómo ajusto el Topspin? 
La cantidad de Topspin generada puede 
ajustarse al cambiar las opciones de ve-

locidad y de ángulo de lanzamiento de 
las pelotas, para así encontrar el punto 
que de adapta perfectamente a las pe-
lotas. Además, la Slinger Bag se puede 
mover fácilmente por la pista. Te reco-
mendamos probar diferentes variantes 
para encontrar la mejor combinación de 
colocación, velocidad, ángulo y frecuen-
cia de pelotas para tu nivel de juego. 

5. ¿Cuánto tiempo hay que cargar las 
baterías? ¿Puedo sobrecargar una ba-
tería si la dejo cargando demasiado 
tiempo?
La Slinger Bag funciona con una bate-
ría de ión litio de gran calidad. La carga 
completa de la batería dura aproximada-
mente 4 horas. Nuestro cable de carga 
inteligente advierte cuándo se ha realiza-
do la carga completa de la Slinger Bag 
y reduce automáticamente el impulso de 
carga para no dañar la batería. 

CUESTIONES
TÉCNICAS 



PREGUNTAS SOBRE EL 
OSCILADOR 

1. ¿La Slinger Bag oscila?  
La propia Slinger Bag no oscila. Sin em-
bargo, todos nuestros packs de Slinger 
Bag contiene un oscilador sobre el que 
se puede colocar la Slinger Bag para 
hacerla oscilar. 

2. ¿Cómo funciona el oscilador? 
Primero ha de colocarse la Slinger Bag 
sobre el oscilador y conectarse me-
diante conector magnético. Pulsa en el 
mando a distancia, tanto para el lanza-
pelotas como para el oscilador, la tecla 
«ON». El oscilador precisa 15 segundos 
para poder iniciarse correctamente an-
tes de comenzar la rotación. 
Comprueba que se ha retirado la tapa 
de plástico del cable del oscilador antes 
de conectarlo con la Slinger Bag. 

3. Mi oscilador no funciona, ¿qué 
hago? 
1. Asegúrate de que has retirado la tapa 
de plástico del conector magnético del 
extremo del cable. 
2. Comprueba que el conector magnét-
ico no tiene suciedad ni polvo tanto en el 
extremo del cable como en el panel de 
control de la Slinger Bag. 
3. Coloca el interruptor de la Slinger Bag 
a la máquina y el mando a distancia, así 
como el oscilador del mando a distancia 
en «ON». 
4. El oscilador necesita aproximada-
mente 15 segundos para poder iniciarse 
correctamente antes de comenzar la 
oscilación. 
5. Si no logras que funcione siguiendo 
estos pasos, ponte en contacto con nu-
estro equipo de servicio al cliente para 
recibir más información. 
 (info@tennis-point.de o +49 (0) 5245 / 
8353 - 200) 



1. Tenemos pistas de tenis de césped artifi cial y tierra ba-
tida, por lo que seguramente queden restos de tierra en 
algunas pelotas. ¿Supone algún problema para la Slinger 
Bag? 
Las pelotas llevarán algo de tierra a la máquina pero, tras 
nuestros tests, no creemos que vaya a suponer ningún pro-
blema. Has de limpiar la máquina con regularidad para evi-
tar que se acumule tierra en la máquina. Consulta el manual 
de mantenimiento que viene con la Slinger Bag. 

2. ¿Cómo retiro las pelotas del picky? 
En la parte superior del picky Slinger hay dos clips de so-
porte de pelotas. Para sacar las pelotas de tenis del tubo, 
presiona ambos clips hacia fuera. 

3. La Slinger Bag está en funcionamiento, pero ya no lanza 
pelotas.
Antes de comprobar el interior de la bolsa, apaga el osci-
lador de la Slinger Bag. Puede ser que se haya atascado 
alguna pelota entre el disco giratorio y la placa de metal y 
que obstruya el camino para las otras pelotas. Por eso sigue 
funcionando la Slinger Bag, pero ya no lanza pelotas. Pue-
des retirar las pelotas de manera fácil cuando la máquina 
está apagada. Al volver a encender tu Slinger Bag se lanza-
rán las pelotas otra vez.
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