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This product is covered by a limited warranty that is 
effective for 90 days from the date of purchase. If, during 
the limited warranty period, a part is found to be 
defective or breaks, we will offer replacement parts at 
no cost to you, the customer. The only exceptions to the 
warranty include mainframes, table tops, playing 
surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages 
due to improper usage, alteration, misuse, abuse, 
accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and 
you may also have other rights vary from one State 
(province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will 
be required before any warranty service is initiated. For 
all requests for warranty service, please feel free to 
contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product’s Limited Warranty for 
the return/refund policy from the store, We, at Medal 
Sports, cannot handle the product which is out of 
product’s limited warranty since we only provide 
available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE 
PRODUCT TO THE STORE!

Este producto está cubierto por una garantía efectiva 
de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el 
periódo límite de la garantía, si una parte defectuosa o 
quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una 
reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo 
para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la 
garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, 
superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de 
daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, 
el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales 
específicos, usted también puede tener otros derechos 
que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) 
sería requerida antes que cualquier servicio de garantía 
fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de 
garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto 
con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de 
su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la 
tienda, Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el 
producto que está fuera del límite de garantía ya que 
proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA 
TIENDA!

GARANTÍA LIMITA DE 90 DIASLIMITED 90 DAYS WARRANTY

MD SPORTS

877-472-4296

www.medalsports.com

DO NOT RETURN TO STORE NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

WE ARE READY
TO HELP

ESTAMOS LISTOS
PARA AYUDAR

Customer Service
Toll Free

Servicio al Cliente
Llamados gratuitos

Please Contact Por favor Contacto

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Lunes a Viernes,
9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET

For additional resources and
Frequently Asked Questions,

please visit us at

Por mayor información y
preguntas frecuentes, favor
visitarnos en
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Adult Assembly Required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts 
and small balls. Not suitable for children under 3 years.

El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.
PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas 
pequeñas pequeñas bolas. No es apto para niños menores 
de 3 años de edad.

WARNING ADVERTENCIA

This is not a children's toy, adult supervision is 
required for children playing this game.

This is not designed for outdoor storage. No wet/humid 
conditions.

1.

2.

Este no es un juguete para niños, se requieren la 
supervisión adulta para niños cuando esté jugando al 
juego.

No está diseñado para almacenarse en exteriores. 
No usar en lugares húmedos/mojados.

1.

2.
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IMPORTANT NOTICE AVISO IMPORTANTE
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No children in assembly
area

No deben estar los niños
en el area de ensamble

Keep away from pets in
assembly area

Mantener alejados a los
animales domesticos del

area de ensamble



 ACCESORIOSACCESSORIES

Find a clean, level place to begin the assembly of your 
product.

Verify that you have all listed parts as shown on the 
part list page. If any parts are missing, call our 
customer service.

1.

2.

Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar 
el ensamblaje del producto.

Comprueba que tienes todas las partes que están 
mostrar en la página de la lista de piezas. Si falta 
alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

1.

2.

ANTES DE MONTARBEFORE ASSEMBLY
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IDENTIFICADOR DE PIEZASPARTS IDENTIFIER

Plink ball 
Platform

Plataforma
de Plink ball

1

x1

PART NUMBER
NÚMERO DE PIEZA

QUANTITY
CANTIDAD

NOMBRE DE PIEZA

PART
PIEZA

PART NAME

Release Bar Barra de
liberación

2

x1

Ball Pelota

3

x8
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INSTRUCCIONES DEL JUEGOGAME DESCRIPTIONS
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TO START NEW GAME PARA COMENZAR UNA NUEVA PARTIDA

Everyone gets a turn of 8 balls and get the high score in 
this tabletop plink ball game.

Simply land balls in the scoring zones to accumulate 
point.

Just pull back the plunger, release and wait for the ball 
to roll down the ramp and score points.

Todos tienen la oportunidad de 8 bolas para obtener la 
puntuación más alta en este juego de plink ball de mesa.

Simplemente aterrizan bolas en zonas de puntuación 
para acumular puntos.

Solamente tire del émbolo hacia atrás, suéltelo y espere a 
que la bola cae por la rampa para ganar puntos.

Note: Clear the Plink ball Platform of any ball by simply 
pulling out the Release Bar. Be sure to replace the Release 
Bar before the next game.

Nota: Despeje la Plataforma de Plink ball de cualquier 
bola tirando de la barra de liberación. Asegúrate de 
reemplazar la barra de liberación antes de próximo 
juego.
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2
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