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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.

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.



23˚

55˚

80˚

ANATOMÍA DE UN TRÍPODE:

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

Placa Tri-Mount Columna central

Bloqueo de fricción Collar

Bisagra

Pestillo rápido

Bloqueo por giro (pata)

Anillo de bloqueo
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QR-Octa Liberación Placa Mecanismo de bloqueo 
de la placa

Tornillo para la cámara Perilla de Panorámica

Panel de visión

Perilla para controlar la 
bola (detrás)

Base panorámica

Cubierta
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ANATOMÍA DE UN AIRHED VU

La abrazadera tiene una perilla anaranjada (2) para liberar la placa, y una perilla negra 
(4) que bloquea y desbloquea la función de panorámica.

NUNCA afloje cualquiera de las perillas sin sujetar la cámara.

IMPORTANTE
La placa de liberación QR-Octa que se incluye en los kits de Legends Tripod de 3 
Legged Thing viene con pernos de seguridad instalados. Estos encajan en las muescas 
diseñadas en el AirHed Vu, y están pensados para ofrecerle un nivel de seguridad extra. 

Es importante que aprietes tu placa de liberación a la abrazadera totalmente y lo 
compruebes antes de usarla. Recomendamos colocar la perilla naranja DEBAJO de la 
lente, donde no se pueda liberar accidentalmente.

AirHeds y placas de liberación

Nivel de burbuja9
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La placa del Tri-Mount viene con tres extremos huecos (a), 
para conectar su correa o mosquetón, seis orificios con 
rosca de 1/4” (b) y un orificio con rosca 3/8” en el centro.  El 
perno central se puede quitar e invertir, ya que tiene tanto 
rosca de 1/4” como de 3/8”.

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, para utilizar lastre, sujetándola con el 
mosquetón (d).

Recomendamos guardar tu Toolz en la placa Tri-Mount 
cuando no se use.

a
b
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Functionalidad básica

e
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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 después enrosque 
el anillo de bloqueo (f) hasta que llegue a la placa del Tri-
Mount, bloqueándola firmemente en su sitio.

e

Functionalidad básica



Con el fin de cambiar el ángulo de las patas o para guardar 
su trípode tendrá que tirar de la traba rápida de la pata (a), 
poner esta en la posición deseada y entonces soltar la traba.

Para abrir y extender las patas del trípode, simplemente 
sujete los bloqueos de fricción con la mano y gire un cuarto, 
soltando las patas para permitirle seleccionar una altura 
deseada. Una vez que se ha logrado la altura deseada 
bloquee las patas en su sitio girando de vuelta a la posición 
original, lo cual acoplará completamente el bloqueo de 
la pata. Los bloqueos de fricción no tienen que moverse 
más de medio giro, a menos que tenga la intención de 
desmontar las patas completamente para su limpieza.

Patas, trabas y bloqueos

a

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 
desarme completamente y saque suavemente el tubo 
(a), teniendo cuidado de no perder el suplemento de 
nailon (b) (“labios de pollo”), que le permite limpiar las 
roscas de las patas.  Una vez limpias, seque todas la 
partes con un paño limpio. No las deje secar al aire. A 
continuación, asegúrese de que los labios de pollo están 
en su sitio y después introduzca cuidadosamente la 
pata, alineando la ranura interna con el hueco (c) en los 
labios de pollo y apriete el bloqueo de la pata en su sitio.

Limpieza
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a
La abrazadera Vu se puede quitar de la rótula 
y se puede montar directamente en el dosel 
del trípode. Esto es especialmente útil como 
mecanismo de desacople rápido para la pata 
del monópode.

En el centro de la abrazadera hay un tornillo 
hexagonal. Desenrósquelo con las herramientas 
suministradas. Una vez que lo quite, quedará 
visible una rosca hembra de 3/8” (a). Este se 
puede atornillar en cualquier rosca de 3/8”.

Función de la abrazadera 
adicional

a

c

Todas las tres patas se pueden 
desenroscar directamente de la bisagra 
de la pata (a) y utilizar como monópodes 
o brazos articulados. Para crear un 
monópode más largo enrosque la pata 
en la parte inferior de la columna central. 

La placa del Tri-Mount, desde la parte 
superior de la columna, se puede añadir 
al monópode. Si se utiliza la pata del 
monópode solamente, enrosque la 
placa del Tri-Mount directamente en el 
tornillo de 3/8”-16 en la parte superior de 
la pata.

Con un monópode formado uniendo la 
pata y la columna, enrosque la placa 
del Tri-Mount y el perno roscado (b) en la 
parte superior de la pata del monópode. 
El Airhed se puede montar en la parte 
superior del monópode si es necesario.

La abrazadera del AirHed se puede 
quitar de la rótula y se puede montar 
directamente en el Tri-mount (c). Esto 
es especialmente útil como mecanismo 
de desacople rápido para la pata del 
monópode.

Las Patas para 
Monópode

b

c



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.

Información de la garantía
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