Tabla de identificación
*POR FAVOR LEASE LAS INSTRUCCIÓNES ANTES DE INSTALAR

Articulo

Cantidad

GRACIAS POR ADQUIRIR LA TIENDA DE CAMPAÑA

13 mm TORNILLO
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13 mm TUERCA
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SOPORTE DE MONTAJE
DE ESCALERA
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ARANDELA INOX.

1O

Advertencia
El uso o la instalación inapropiados pueden provocar graves
lesiones o la muerte. Deberá seguir las siguientes instrucciones de
instalación cuidadosamente para garantizar una instalación y usos
adecuados en su vehículo. Verifique con el fabricante de su
vehículo la capacidad de carga específica para su portaequipajes.
No todas las barras de techo que vienen instaladas pueden
acomodar con seguridad los modelos de tienda de campaña.

*Aviso: El manual puede ser modificado, gracias

1O mm TORNILLO INOX
LLAVE METRICA
10mm/T3mm
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PLACA DESLIZANTE
DE ALUMINIO
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CANAL DE MONTAJE
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í!!J SOPORTE PLÁSTICO

PLACA DE MONTAJE
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Instalación de la tienda de campaña para
techo

Paso 3: Instalación de la escalera
En el borde de la base encontrara unos agujeros pre-taladrados use los

Paso 1: Comprobación

tornillos, arandelas y tuercas de 10 x 20 mm para conectar la escalera

Por favor, compruebe el paquete, debe contener la tienda, la cobertura de la

y la base.

tienda, la escalera, el kit de herramienta y las barras de tensión
traseras. Normalmente la mayoría de las barras funcionan. Pero podría ser
que necesite comprar unas a medida para su vehículo.

Paso 4: Ajustar la tienda de campaña
Coloque la tienda de campaña sobre la barra de fijación. Fije la tienda con la

Paso 2: Guia de montaje
►

barra en los 4 puntos que encontrara en la barra y la Guía de montaje. Utilice

Existen 2 opciones disponibles:

los tornillos de 13 mm y ajuste-los para que quede bien sujeta.
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Montaje trasero
►

Montaje lateral

En la parte superior de la superficie podrá observar unos agujeros.
Deslice la mano entre la base del colchón e inserte los tornillos y
arandelas de 10 x 40 mm y apriete las tuercas con la guía.
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Paso 5: Abrir la ventana
Suelte los cordones elásticos de los laterales de la tienda, usando los
postes para abrir la ventana. Use el soporte de plástico en la guía
para no hacerse daño.

Paso 6: Plegar y empaquetar
Use la escalera como palanca para plegar la tienda de nuevo. El ángulo
optimo de la escalera para plegar la tienda es de 60º. Asegúrese que

*Asegúrese de que la cubierta este orientada de manera que el lado
exterior este orientado hacia arriba.

Limpieza
Abra la tienda por completo y cepille toda la suciedad. si usa agua para
limpiar deberá esperar que se seque la tela.

los peldaños de la escalera telescópica están bloqueados y colóquela
dentro. Use correas de velcro para sostener las bases en posición
cerrada.

!PRECAUCIÓN!
• La capacidad de carga es de aproximadamente 300kg
• No recoja la escalera cuando se encuentre en la parte superior
de la
tienda
• La altura total de su vehículo aumenta cuando conduce con la

Almacenamiento
Busque 3 cintas de velcro en el interior para sujetar la tela de la tienda.
También en el exterior encontrara cintas de velcro para sujetar una base
con la otra.

tienda
incorporada
• No fume dentro de la tienda ni tampoco utilice aparatos de
llama en el interior.
• Mantenga alejada de la tienda cualquier fuente de ignición

