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BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE.BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE.



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 MONOPIÉ 
HASTA HABER LEÍDO ESTAS 

INSTRUCCIONES. NO SE 
ACEPTARÁ NINGUNA 

RECLAMACIÓN SOBRE 
LA GARANTÍA COMO 

CONSECUENCIA DEL MAL USO 
O USO INCORRECTO DE ESTOS 

PRODUCTOS.



ANATOMÍA DE UN MONOPIÉ

Cómo usar el Monopié

Para abrir y extender el monopié solo hay que agarrar los bloqueos de giro (5) con la mano y girarlos un 
cuarto de vuelta para aflojar el monopié y poder seleccionar la altura deseada. Una vez conseguida 
la altura, bloquee el monopié en su sitio haciéndolo girar hacia la posición original para bloquearlo 
firmemente. Para desbloquearlo no hace falta más de media vuelta, a no ser que se quiera desmontar 
completamente el monopié para su limpieza.

Para sujetar la cámara, rótula o accesorio, introduzca el tornillo de montaje (1) en la base de la cámara. 
Si la cámara tiene una rosca de 1/4”-20, retraiga el manguito con muelle sobre el tornillo para exponer la 
rosca más pequeña y a continuación introdúzcalo en la base de la cámara. Gire el monopié hasta que el 
tornillo ofrezca resistencia. No lo apriete demasiado.

a
La Placa de montaje triangular viene 
con tres extremos huecos (a) para pasar 
la correa o mosquetón, y un tornillo de 
paso 3/8” en el centro. La parte exterior 
se puede retraer para exponer la rosca 
de 1/4” en el centro.

¡Sujete siempre la cámara 
al quitarla del monopié!

1 Montura atornillable retraíble

2 Placa de montaje triangular

3 Gran Agarre

4 Secciones de la pata

5 Bloqueo de giro

6 Punta
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ANATOMÍA DEL DOCZ

Para acoplarlo a un monopié, desatornille el Extremo de goma y el adaptador de la base del monopié. 
Si el adaptador está atascado, lo puede quitar con una herramienta o una moneda, y gírelo hacia la 
izquierda. ¡Guarde el adaptador en un lugar seguro!

Una vez quitado, introduzca la rosca del tornillo naranja del Docz (1) en la base del monopié y gírela hasta 
que el tornillo ofrezca resistencia. Si quiere ajustar la posición de la rótula, gire hacia arriba el bloqueo del 
tornillo naranja (2) hasta que llegue a la base del monopié. Para ajustar la posición de la rótula (3) afloje la 
Pata de goma (6) en la base del Docz. Ajuste el ángulo del monopié hasta la posición deseada. Apriete el 
Extremo (6) para bloquear la rótula en su sitio.

Cómo usar el Docz
Para abrir las patas desde la posición plegada, tire 
hasta que hagan clic. Para volver a plegarlas pulse 
el botón (5) en la base de cada pata y pliéguelo 
hacia arriba.

1 Montura dual 1/4”-20 con funda         
   de adaptador de 3/8”-16 
2 Bloqueo a rosca
3 Rótula
4 Patas
5 Botones de las patas
6 Extremo de goma/ajustador de     
   la rótula
7 Patas de goma

Limpieza
Se recomienda limpiar el monopié después de usarlo en lugares arenosos o sucios.

Encontrará vídeos sobre cómo limpiar los productos 3 Legged Thing en la web:
 
https://www.3leggedthing.com/faq

Nunca use WD40 en su monopie, ya que puede ser un solvente. Siempre use grasa de silicona.



Su producto 3LT viene con una Garantía Global de 5 Años. En 
la caja encontrará una pegatina con un código de barras y un 
número de serie único. Use este número de serie para registrar sus 
productos en www.3leggedthing.com/register.

Puede ver los detalles de la garantía en www.3leggedthing.com. 
Su garantía cubre solo los productos 3 Legged Thing.

En caso de cualquier duda o si sospecha que el producto es 
defectuoso, póngase en contacto con nosotros primero en la 
dirección support@3leggedthing.com.

Información sobre la garantía
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