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Super SAM
MultiAdjust
S6.S0820

SAM 225 Club
S6.S0830

SAM 165 Club
S6.S0840

Little SAM Pro
S6.S0850

Little SAM Club
S6.S0860

Gold Slammer
S6.S0870

Silver Slammer
S6.S0880
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La Próxima Generación de Schelde Sports: Innovation
Ingeniería Superior es el corazón de todo el equipamiento deportivo Schelde y el alma de nuestra cultura de empresa.
Las canastas trasladables Schelde son el brillante ejemplo de lo que se puede hacer cuando se sigue
esta filosofía. Renombradas por su simplicidad, durabilidad y diseño innovador, las canastas SAM han
sido las más vendidas del mundo desde hace más de 18 años. Más de 6.000 unidades de SAM están
actualmente usándose en más de 100 países por muchas buenas razones.
Como si de un gran campeón se tratara, SAM rechazó quedarse en sus antiguos logros, así pues
continuamos buscando los límites de la perfección.

Rediseñar las canastas SAM fue una consecuencia natural de la misión de SCHELDE, alcanzando
nuevos niveles de tecnología que se traducen en verdaderas ventajas para nuestros clientes. Nuestro
equipo de ingenieros, entre ellos el inventor e ingeniero jefe del SAM original, estudió y re-evaluó
todos los detalles de los sistemas estructurales y mecánicos de SAM.
También tuvimos en cuenta la opinión de nuestro equipo superior de ventas, instaladores, técnicos y,
por supuesto, los comentarios de nuestros clientes. El resultado es una nueva Super SAM que eleva el
estándar mundial e incrementa sus características innovadoras que la hacen legendaria.

Fácil instalación por una sola persona en cinco segundos o menos!
El mecanismo asistido por muelles y el Sub-chasis dinámico elevan y equilibran simultáneamente la
canasta a la posición precisa de juego en un solo movimiento.

Mecanismo asistido por muelles y Sub-Chasis Dinámico (SAM & DSF)
La abreviatura SAM deriva de “Spring Assisted Mechanism” es decir, Mecanismo asistido por
muelles (SAM). Una idea simple, pero revolucionaria que aprovecha las leyes naturales de la física.
Este mecanismo fue inventado por SCHELDE para eliminar los problemas y complejidades
asociadas con la elevación hidráulica y sistemas eléctricos. No hay bombas hidráulicas, mangueras
o líquidos. Sin motores y engranajes para engrasar. No hay nada que reparar. Diseñadas para
durar, hasta casi para siempre.

Sub-Chasis dinámico en posición de traslado (arriba). El

Sub-Chasis dinámico en posición de juego (abajo). La

aumento del espacio libre entre la barra DSF y el suelo

barra de acero con almohadilla protectora resistente

permite un fácil transporte. Las ruedas dobles

distribuye uniformemente el peso, ayuda a proteger

giratorias ayudan a proteger los suelos. Dos rodillos

suelos y absorbe el impacto de los mates más duros.

En su posición plegada de traslado, las canastas SAM ahorran energía por su mecanismo de muelle
equilibrado. Con sólo un simple empuje, una persona puede fácilmente elevar la unidad a su
posición de juego. El plegado de la estructura ser realiza simplemente por la misma fuerza natural
de la gravedad. El Mecanismo asistido por muelles SAM trabajando conjuntamente con el sistema
patentado DSF, está especialmente diseñado para transferir simultáneamente peso de las ruedas
del sub-marco utilizando la energía de los resortes. El sub-chasis es una barra de acero con una
almohadilla protectora resistente que distribuye uniformemente el peso a lo largo del suelo. Este
sistema automáticamente estabiliza la unidad y coloca el aro exactamente a 305 cm. La
distribución uniforme de los pesos garantiza una máxima protección de los suelos más delicados.

protegen el DSF al subir una rampa.
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SAM 225 Club and SAM 165 Club
The all-new SAM Club range now boasts many of the features found in our world-class Super Sam units.
Built to take the punishment of slam dunks, the SAM Club is an economical main court system for clubs, high
schools, community halls, national/regional competition of all levels. For top competition arenas and gyms,
the SAM Club is the perfect side court unit. It is availaible in 225 cm projection and 165 cm projection.

Automatic snap lock on telescopic rod. Locking pin

Frame paddings (front and sides) and backboard

secured with deadlock.

padding in Schelde blue are standard.

Lockable deadlock tensioner shown is optional.

Unidirectional dunk ring has an adjustable positive
locking system.

Automatic pedestal feet lock unit in game position.

Pedestal feet retract automatically as unit is lowered
to storage position.
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Meet SAM Club!
New heavy-duty vertical support
structure with streamlined profile
provides fans with a clear view of the
action.

New lifetime maintenance-free
pivot bearings

New Spring-Activated Positive
Locking Pin

automatically snaps into place when
the goal is fully raised. This handy
feature locks the goal in position.

Full-perimeter
Steel Frame

protects the
backboard from stress.

New Backboard Bracing
enables perfect backboard
adjustment.

New Backboard Bracing
enables perfect backboard
adjustment.

Impact Area Padding

Slim design impact padding covers
the front and sides for greater
safety. Impact padding colour is
Schelde blue; also available in black,
red, orange, yellow green.

Patented “Dunk Proof” Glass
Backboard
The ring attaches to the metal
plate in the backboard, which is
connected to the main beam. No
bolts pass through the glass – so
dunking never places stress on the
glass. Patent #6053826.

●●●●●●
New 100% enclosed ballast

and integrated counterbalancing provides
optimum placement of internal weight and a
clean, attractive appearance.

Standard integrated rear
anchor system

New double swivel wheels

Two swivel wheels in front and
four rigid wheels in rear enhance
mobility and minimize stress on floor
surfaces.

New forklift tubes

are now standard on all SAM goals.
This new feature allows more
flexibility when moving and storing
goals in busy arenas.
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SAM 225 Club
Economical main court system for
clubs, high schools, community halls,
school gyms, national/regional competition of all levels; 225 cm projection.

storage

mini

senior

Designed and manufactured by the
inventors of the original SAM (Spring
Assisted Mechanism) and now equipped
with the DSF-based new APF (Automatic
Pedestal Feet) feature for instant
positioning.

6

www.scheldesports-international.com

11040701_Introductiebrochure SAM_Binnen_REV_2.indd 18

05-07-11 16:56

Schelde Sports International
Waaslandlaan 8 A4/1
9160 Lokeren • Belgium
Tel. +32 (0) 9 282 52 71 • Fax +32 (0) 9 282 26 95
export@scheldesports.be
www.scheldesports-international.com
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