LEGENDS RANGE
MIKE, JAY & AIRHED CINE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE
NO USE EL TRÍPODE HASTA
HABER LEÍDO ESTAS
INSTRUCCIONES. NO SE
ACEPTARÁ NINGUNA
RECLAMACIÓN SOBRE
LA GARANTÍA COMO
CONSECUENCIA DEL MAL USO
O USO INCORRECTO DE ESTOS
PRODUCTOS.

80˚
PARTES DEL TRÍPODE:
Ofrecemos los tres ángulos de las patas
que consideramos idóneos para el uso
del trípode: 23˚, 55˚ & 80˚.
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1 Montura dual 1/4”-20 con
funda de adaptador de
3/8”-16

2 Base de nivelación

3 Ajuste de fricción/ D-ring

4 Bloqueo de la base
de nivelación

5 Pestillo rápido

6 Bisagra

7 Bloqueo por giro

8 Bootz/pies
desmontables
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ANATOMÍA DE UNA AIRHED CINE
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1 Liberación rápida de
placa

2

Perilla de la abrazadera

3 Tornillo de la cámara

4

Cubierta

5 Cerradura de inclinación

6

Punto de fijación del
brazo panorámico (uno a
cada lado)

7 Bloqueo de la panorámica

8

Base panorámica
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Nivel de burbuja

11 Rosca 1/4”-20 del complemento accesorio

AirHeds y placas de liberación
La abrazadera tiene una perilla de bloqueo anaranjada (2)
para liberar la placa.
NUNCA afloje cualquiera de las perillas sin sujetar la cámara.
IMPORTANTE
La placa de liberación incluida en los kits de trípode 3
Legged Thing Legends tiene instalados pernos de seguridad.
Estos encajan en los recortes diseñados en la AirHed Cine y
sirven para darle un nivel adicional de seguridad.
Es importante que apriete totalmente su placa de liberación
en la abrazadera y la compruebe antes de usarlo.
Su placa de liberación puede venir con tornillos de montaje
adicionales que quizás no le hagan falta. Desatornille estos y
guárdelos en un lugar seguro.
El brazo de la panorámica se pueden montar a la
derecha o a la izquierda para los usuarios diestros o zurdos.
Simplemente gire la cabeza del tornillo para asegurarse de
que el mango está en la posición deseada y atorníllelo en
las roscas del brazo panorámico situadas a la derecha y a
la izquierda de la AirHed (a).
La base de la AirHed presenta una función de trinquete en
el bloqueo de la panorámica (7 anterior) que le permite
reposicionar la perilla de bloqueo si esta no puede girar
debido a su posición. Para ajustar la posición, tire del
trinquete alejándolo de la base de la AirHed, gírelo hasta
que tenga espacio para moverse y después encájelo en su
sitio. A continuación puede girarlo para soltar o apretar el
bloqueo según haga falta.
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Brazo de la panorámica

Functionalidad básica
La base de nivelación tiene una perilla de bloqueo en un lado (a) para bloquear o desbloquear el
nivelador. La fricción en la base de nivelación se controla con el D-ring en el lado inferior (b). Para ajustar la
fricción del nivelador, simplemente afloje o apriete el D-ring.
La base de nivelación presenta una función de trinquete en la perilla que le permite reposicionar la perilla
de bloqueo sino puede girar debido a su posición(c). Para ajustar la posición, tire del trinquete alejándolo
del cuerpo del trípode y gírelo hasta que tenga espacio para moverse y después encájelo en su sitio. A
continuación puede girarlo para soltar o apretar el bloqueo según haga falta.
El bloqueo de fricción/D-Ring (b) se puede utilizar para enganchar su correa, para llevarlo, o la bolsa (d)
para contrapeso, utilizando el mosquetón (e).
El enganche del mosquetón también se puede enganchar al D-Ring mediante Toolz (f).
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Patas, trabas y bloqueos
Para cambiar el ángulo de la pata, tendrá que presionar la traba
del mecanismo rápido de ajuste de longitud de las patas (a),
poner la pata en la posición deseada y después liberar la traba.
No hace falta presionar el mecanismo rápido de ajuste para
guardar su trípode.
Para abrir y extender las patas del trípode simplemente agarre
los bloqueos por giro con la mano, gire un cuarto (en dirección
como las agujas del reloj cuando mira hacia abajo desde arriba),
aflojar las patas le permite seleccionar la altura deseada. Una
vez que tenga la altura deseada, bloquee las patas en su sitio
girando en dirección contraria a las agujas del reloj a la posición
original, lo cual activará completamente el bloqueo de las patas.
Los bloqueos de fricción no tienen que soltarse más de medio
giro, a menos que quiera sacar las patas completamente para
su limpieza.
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Las patas desmontables
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Todas las tres patas se pueden desenroscar directamente
de la bisagra de la pata (a) y utilizarse como monópodes
o brazos articulados.
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La cubierta de la base de nivelación se puede convertir en
un trípode de sobremesa sacando las patas y atornillando
Vanz* o Stillettoz* (d) en las bisagras de las patas (a). Para
posicionar las patas, use el mecanismo rápido de ajuste de
las patas (c) para ajustarlas. Monte su cámara directamnte
en la base de nivelación utilizando la rosca de 1/4”-20,
o añada una AirHed usando el adaptador de 3/8”-16
suministrado.
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Para convertirlo en un monópode con un estabilizador
para el pie, desatornille las 3 patas desmontables (b) de
las bisagras de las patas. Atornille Vanz* o Stillettoz* (d) en
las bisagras de las patas y utilizando el mecanismo rápido
de ajuste de las patas, posicione las patas en el ángulo de
deseado (e). Quite la funda de montaje de 3/8-16” de la
parte inferior de la pata desmontada usando su Toolz para
aflojarla y atornille la pata desmontada en la montura con
rosca de 1/4“-20 y 3/8“-16 hasta que esté segura.
Atornille su AirHed en la parte superior de la pata para crear
su cabezal de monópode. Una vez que su monópode está
configurado afloje el bloqueo de fricción/d-ring para liberar
la base para crea un movimiento fluido. Ajuste el bloqueo de
fricción para crear su nivel de resistencia deseado. Cuanto
más se apriete el bloqueo de fricción/d-ring, más resistencia
mostrara. Para para todo el movimiento, apriete el bloqueo
de fricción y el bloqueo de la panorámica teniendo cuidado
de no pasarse. (Apretar demasiado puede dificultar aflojar
los bloqueos una vez que termines de usarlo).
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*Los pies se venden aparte
Advertencia: no ponga el monópode en un ángulo más allá
de los limites de la base de nivelación ya que podría dañar
la pata o la base de nivelación.
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No suelte la cámara cuando la monte en un cualquier
configuración de monópode.

Limpieza
Se aconseja que lave su trípode después de
usarlo en agua salada, arena, suciedad o
barro y esto se puede hacer desmontando
cada pata. Agarre el bloqueo de cada pata
individualmente, desenrosque hasta que se suelte
completamente y saque suavemente el tubo (a),
lo cual le permite limpiar las roscas de las paras.
Tenga cuidado de no perder los Chicken Lips
(suplementos) (b). Una vez limpias, seque todas
la partes con un paño limpio. No las deje secar
al aire. A continuación, asegúrese de que los
Chicken Lips estén en su sitio alineados con el
orificio (c) y después introduzca cuidadosamente
la pata, alineando las líneas internas con los
huecos en los Chicken Lips y apriete el bloqueo
de la pata en su sitio.
Nunca use WD40 en su trípode ya que puede ser
un solvente. Siempre use grasa de silicona.
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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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