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central
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rápida
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Placa de liberación rápida 
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Pie de goma

Bloqueo de
inclinación vertical

Bloqueo horizontal 
de la rotación
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central

ImportanteEspecificaciones

Certificado: CE y RoHS
Tipo: Pan Head
Material: Aluminio
Secciones del trípode: 4
Altura máxima: 1450 mm
Altura de plegado: 500 mm

Peso bruto: 1,36 kg
Tubo máximo: 23 mm
Capacidad de carga: 5 kg
 Tamaño del embalaje: 51,5 * 11 * 11 cm
Tamaño y peso de la caja: 53 * 33 * 23 
cm 9,4 KG

GARANTIA SKYSHOP

SKYSHOPSKYSHOP Garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el plazo de UN AÑO, 
a partir de la fecha de compra por el cliente. Esta garantía solamente es válida en 
productos vendidos por SKYSHOP o alguno de sus distribuidores. Para ser efectiva 
esta garantía se deberá presentar el producto y la garantía correspondiente con 
el comprobante de compra.

AntesAntes de solicitar la Garantía se sugiere consultar la falla, ya que la mayoría se 
resuelven con una simple consulta, favor de enviar un correo electrónico con el 
detalle del problema y si es posible anexar fotografías a:

contacto@skyshop.com.mx

Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459 

Sky Shop CDMX Tel. (55) 7091 1638

ESTA GARANTIA NO TIENE VALIDEZ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SiSi el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español 
que acompaña al producto. Si el producto ha sido utilizado en condiciones 
distintas a las normales y/o se hacen caso omiso de los cuidados y advertencias 
que se señalan en el manual de usuario. Si el producto hubiese sido alterado o 
reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador 
responsable específico.

1. Tire de la perna de la pata y 
ajuste a la altura requerida. A 
continuación, presione hacia 
abajo el Flip-cerradura. 

6. Placa de liberación rápida. 
a. Tire de la perilla rápida, esto le 
dará un fácil acceso a la placa de 
liberación rápida. 
b.b. Sistema de placa de liberación 
rápida para fácil extracción o 
cambio de equipo. 

7. Placa de plataforma. 
a. Afloje el bloqueo de 
inclinaciónvertical para ajustar el 
ángulo de la plataforma, hasta un 
ángulo de 90° para un uso versátil.

8. Rotación Horizontal. 
a. Gire el bloqueo de rotación horizontal para soltar el 
mango, las direcciones panorámicas permiten 
ángulos de 360° para un uso versátil.

9. Rotación Vertical. 
a. Anti-reloj gire la manija, después ajuste la cabeza de 
la cacerola a su dirección vertical deseada, ángulo de 
hasta 90° para el uso versátil.

2. Repita el paso uno para 
extender todas las patas del 
tripié. 

3. Los pies de goma integrados, 
son antideslizante, duradero y 
respetuoso con el medio 
ambiente. 

4. En la parte inferior, incorpora un 
gancho, para poder colgar peso y 
hacer que el tripié se asiente mejor en el 
suelo. 

a. Utilice la manivela para ajustar la altura. 
b. Después de ajustar a una altura 
adecuada use el bloque de la columna 
central. 
c. Columna central con manivela: fácil de 
ajustar a una altura adecuada.

1. Cuando reciba este producto, asegúrese de que 
todas las piezas necesarias están disponible en el 
paquete. 
2. Antes de colocar la cámara en el tripié, compruebe 
que todas las cerraduras están apretadas para evitar 
daños accidentales.
3.3. No exceda la capacidad de carga máxima 
especificada. 

4. Evite el uso de temperaturas inferiores a -40°C o 
superiores a 100°C.
5. No utilizar en agua de mar. Por favor, seque y limpie 
el tripié después de su uso en ambientes húmedos, 
arenosos o polvorientos.
6. No mueva la cámara al tripié.
7. Mantenga alejado de otros aparatos electrónicos.  


