
Instrucciones

®

BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE

Estas instrucciones de montaje son pertinentes para todos 
los modelos con soporte en L de ELLIE incluidos ELLIE, ELLIE 

SHORT, ELLIE PD y ELLIE PD SHORT.



Mire en el fondo 
de la caja. ¿Ve la 

pequeña pegatina 
con un número de 
serie y un código 

de barras?  Pélelo y 
póngalo aquí para 
que no lo pierda. 

O no.

IMPORTANTE

NO USE EL SOPORTE EN 
L HASTA HABER LEÍDO 

ESTAS INSTRUCCIONES. NO 
SE ACEPTARÁ NINGUNA 
RECLAMACIÓN SOBRE 
LA GARANTÍA COMO 

CONSECUENCIA DEL MAL USO 
O USO INCORRECTO DE ESTOS 

PRODUCTOS.



Aquí mostramos cómo montar su soporte en L universal Ellie para su uso:

1 - Placa de base; se puede usar 
independientemente.

2 - Orientación vertical con hueco para 
un acceso mejorado para el cable.

3 - Barras de extensión para crear el 
largo óptimo para la base.

4 - Tornillo de sujeción de acero 
inoxidable.

5 – Miniherramienta con extremo dual 
con llaves Allen.
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La placa base (1) se puede utilizar como una 
placa larga de liberación rápida Arca-Swiss 
por sí sola. El borde con inclinación debe 
estar en la parte posterior de la cámara, con 
las almohadillas de goma contra la parte 
posterior de la cámara. Enganche la ranura 
del accesorio en el lateral de la cámara más 
cercano a la empuñadura.

Encaje el tornillo de sujeción de acero 
inoxidable (4) en una de las dos ranuras 
en la placa base. Seleccione la posición 
óptima para permitir el acceso al com-
partimento de la batería o la tarjeta de 
memoria cuando sea posible.

Para añadir la orientación vertical (2), 
utilice la miniherramienta (5) para aflojar 
los dos tornillos hexagonales en la base 
del Ellie.

X

Elija la mejor posición para el espacio en la ori-
entación vertical, considerando los puertos en 
el lateral de la cámara.

Pase las barras de extensión (3) por los orificios 
en la base de la orientación vertical y atornílle-
las en su sitio.



Introduzcca las barras de extensión (3) 
en el lateral de la placa base. Ponga la 
orientación vertical de manera que quede 
colocada en el lateral de la cámara (o 
en su posición preferida), con los puertos 
laterales accesibles. Apriete los tornillos en 
la base para dejar las barras de extensión 
firmes en su sitio. Las barras de extensión 
no deben poder moverse cuando se usa el 
Ellie.

Si se bloquea el acceso a los puertos laterales, afloje el tornillo de sujeción en la placa 
base y ajuste la posición del Ellie, hacia atrás o adelante, para conseguir un acceso 
óptimo.

X X
Una vez que haya posicionado el Ellie correctamente para su cámara, 
compruebe que el tornillo de sujeción de la cámara, las barras de extensión 
y los tornillos de la base estén totalmente apretados antes de usar.



Ellie se puede utilizar como un tipo de 
montura basculante en la rótula de bola 
del trípode. Para utilizar como basculante, 
quite la orientación vertical, adjunte a la 
placa base para crear una forma en L 
descendente y apriete los tornillos en su sitio.

En el trípode, coloque la rótula de bola con 
la abrazadera en posición vertical. Coloque 
el Ellie en la montura de su cámara o lente 
y después fije la orientación vertical del 
Ellie en la cabeza del trípode con la placa 
base y la cámara recta. Mantenga bien 
agarrada la cámara hasta que el Ellie esté 
apretado con seguridad en su sitio.

LO QUE HAY QUE HACER…

Elegir la ranura correcta en la placa base 
para su cámara.

Colocar el espacio en la orientación 
vertical para acomodar mejor los cables 
conectados a los puertos laterales.

Utilizar las ranuras en la parte superior de 
la orientación vertical y al extremo de 
la base para enganchar la correa de la 
cámara.

Utilizar las roscas de  ¼”-20 en la parte 
superior de la orientación vertical para 
fijar accesorios como brazos, micrófonos 
y luces.

LO QUE NO HAY QUE HACER…

No enganchar correas de eslinga de 
montura simple en la orientación vertical 
de soporte en L.

No usar el soporte en L sin apretar 
primero los tornillos en la placa base y la 
orientación vertical, y comprobar que la 
cámara esté segura.

No soltar su cámara mientras se 
engancha al trípode hasta que esté 
seguro de que está segura.
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