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 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 UTILICE SU SOPORTE 
EN L HASTA HABER LEÍDO 

ESTAS INSTRUCCIONES. NO 
SE ACEPTARÁ NINGUNA 

RECLAMACIÓN DE GARANTÍA 
POR EL USO INDEBIDO O 
INCORRECTO DE ESTOS 

PRODUCTOS.



Partes del GRACY

1 - Conector de la correa en la base.

2 - Doble rosca de ¼”-20 / 3/8”-16 en el 
aspecto vertical para la fijación de accesorios.

3 - Recortes en la base para facilitar el acceso 
a la pantalla inclinada.

4 - Muesca en la base para mejorar el audio de 
la reproducción de vídeo en la cámara.

5 - Tornillo de cámara de acero inoxidable de 
¼”-20.

6 - La base extensible permite el acceso a los 
cables en modo vertical.

7 - Sección vertical abierta en la parte lateral 
para acceder a las tapas de los cables.

8 - Accesorio para el soporte de los cables 
cuando se sujetan.
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Para extender la sección vertical:

En primer lugar, retire el pequeño tornillo (a) y, a continuación, la sección vertical 
puede moverse hacia fuera en una de las dos posiciones. Una vez en posición, 
vuelva a apretar el tornillo (a) en el soporte.

A



Fijación de accesorios

En la sección vertical encontrará un orificio roscado de 1/4” -20 para accesorios 
(B). Si necesita una rosca más grande de 3/8”-16 para fijar su accesorio, solo tiene 
que utilizar la herramienta plana pequeña incluida en la caja y desenroscar para 
retirar el adaptador (B).

B

Soporte de los cables

Cuando la sección vertical se ha posicionado completamente fuera, puede 
utilizar el soporte de los cables accesorio para ayudar a mantener los cables 
ordenados y los puertos internos apoyados. Para ponerlo, deslice el soporte a lo 
largo de las guías (C) hasta llegar a la mejor posición.

El soporte para cables solo se puede utilizar cuando la sección vertical está fuera.

C

herramienta plana pequeña



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 se pueden encontrar en www.3leggedthing.
com/faq

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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