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3 Legged Thing

BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE.

®

Mire al final de
la caja. ¿Ve la
pequeña etiqueta
adhesiva con un
número de serie
y un código de
barras? Despéguela
y póngala aquí para
conservarla.
O no.

PARTES DEL TRÍPODE

80˚

Ofrecemos los tres ángulos de las patas
que consideramos idóneos para el uso
del trípode: 23˚, 55˚ & 80˚. Cada ángulo
tiene sus propios méritos.
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1 Placa Tri-Mount
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Columna central

3 Mecanismo de bloqueo de
la columna
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5 Anilla de bloqueo
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Mecanismo de ajuste de
longitud de las patas
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ANATOMY OF AN AIRHED
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1 QR3P (Liberación) Placa

2

Bisagra de bloqueo de
panorámica*

3 Mecanismo de bloqueo
de panorámica *
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Mecanismo de bloqueo
de la placa

6

Perilla de Panorámica
(detrás)
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Base panorámica
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5 Tornillo para la cámara
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7 Bisagra
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* No todos los AirHeds 3LT tienen la abrazadera panorámica o
mecanismo de bloqueo de panorámica.

9 Perilla para controlar
la bola

AirHeds and Release Plates
Hay dos tipos de abrazaderas - Pano y Cambio. La abrazadera
pano tiene una perilla anaranjada (4) para liberar la placa, y
una perilla negra (3) que bloquea y desbloquea la función de
panorámica.
NUNCA suelte ninguna de las perillas sin agarrar la cámara.
El Cambio AirHed se opera deslizando el cambio (a) y
abriendo la palanca (b) en 180 grados. Para bloquear, ponga
la palanca de vuelta a su posición original.

c

Para cambiar la orientación de diestro a zurdo y viceversa,
mueva la palanca (b) a una posición de 90 grados. Quite la
placa y empuje en los puntos (c) y (d), al hacer esto soltará el
cambio permitiendo que gire y cambie su orientación.
Antes de su primer uso, la abrazadera de cambio puede
necesitar pasar por un proceso de instalación fácil. Esto
se debe a que queremos que nuestros productos sean
tan compatibles como sea posible, en este caso, que
sean adecuados para cualquier placa de liberación que
elija. Simplemente abra la abrazadera (como se mostró
previamente) inserte su placa de elección y entonces cierre
la abrazadera empleando el cambio. A continuación, con
la llave allen suministrada apriete la abrazadera para que su
placa quede segura.

d
b

a

Basic Functionality
La Placa Tri-Mount viene con tres extremos huecos (a), para
la conexión de la correa o mosquetón, agujeros con rosca
de seis 1/4 pulgadas (b) y un agujero con rosca de 3/8
pulgadas en el centro. El tornillo central puede quitarse y
tiene dos roscas de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas. En la base
de la columna central hay un argolla (c) que se utiliza para
sujetar, ya sea una correa, para transportar el trípode; o una
bolsa (e), para utilizar lastre, sujetándola con el mosquetón
(d).
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Basic Functionality
Para quitar la columna central, desenrosque la argolla (a),
y el collar (b). A continuación, puede sacar la columna
(c), y sacar por completo el collar (b). La Placa Tri-Mount
(d) debe ser desenroscada desde el otro extremo de
la columna, y luego, con cuidado, puede atornillarse
directamente a la cubierta (e). Alinee los tres extremos
como desee, y luego atornille la anilla de seguridad, (f)
uniéndola a la Placa Tri-Mount y ajustándola firmemente.
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El mecanismo de bloqueo de las patas (a) están diseñados para evitar que se desmonten de forma accidental; tanto
éstas, como la columna y aumenta la resistencia del trípode.
Si el mecanismo de bloqueo de las patas (a) parecen estar cerrado, pero las patas no están sujetas firmemente, es que
está bloqueado en la posición abierta. Gire en el sentido contrario y compruebe que las patas están sujetas.
Para desmontar, sujete la tapa (b) y gire hacia su izquierda (mirando hacia abajo a la tapa) hasta que se separe del
cierre (a). Entonces, desmonte el cierre hasta que se libere de la rosca. A continuación, puede tirar de la sección de las
patas o de la columna para su limpieza o mantenimiento.
Los “chicken lips” internos (c) se enganchan y desenganchan fácilmente en el tubo (d), y deberían alinearse
cuidadosamente con la línea clave interna cuando vuelva a montar las secciones.
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Additional Clamp Function
Tanto la abrazadera panorámica, como la
estándar, pueden separarse de la rótula y
montarse directamente sobre la cubierta
del trípode. Esto es especialmente útil como
mecanismo de liberación rápida para el monopie.
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En el centro de la abrazadera hay un tornillo
hexagonal (a). Desatorníllelo con las herramientas
proporcionadas. Una vez desatornillado, la rosca
hembra de 3/8 “ (b) será visible. Ésta puede ser
atornillada sobre cualquier rosca de 3/8”.
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The Monopod Leg
La pata para monópode se indica
con un fino anillo anaranjado en uno
de los goznes de la pata y se puede
desatornillar directamente del gozne de
la pata (a). En algunos modelos puede
atornillar la pata en la parte inferior de la
columna central para crear el monópode
sin piezas extra. Para otros, en la parte
de la columna central está la placa del
Tri-mount y el perno roscado (b) que se
puede desenroscar y quitar, y entonces
se puede enroscar directamente en la
pata para monópode (c).
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Los cabezales con abrazaderas circulares
se pueden quitar de la rótula y se pueden
montar directamente en el dosel del
trípode. Esto es especialmente útil como
mecanismo de desacople rápido para la
pata del monópode.

Información de la garantía
Su producto 3LT viene con una garantía global de 5 años. En la caja
encontrará una etiqueta adhesiva con un código de barras único
y un número de serie. Utilice este número de serie para registrar sus
productos en www.3leggedthing.com/register.
Los detalles de su garantía
www.3leggedthing.com
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Si tiene alguna pregunta o sospecha que tiene un defecto,
póngase en contacto con nosotros primero en www.3leggedthing.
com/support.
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