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Instrucciones de montaje

EL PAQUETE CONTIENE:
Estructura, tienda de campaña, doble techo, piquetas,
base de suelo MSR® Footprint

PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE
1. Extienda la tienda de campaña sobre la base de suelo y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

M ONTAJE DEL CABALLETE
1. Introduzca el caballete rojo dentro de los ojales rojos sobre las
puertas, asegurándose de que el caballete se apoye encima de
las varillas principales de color rojo y gris.

MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA
1. Introduzca cada punta de varilla roja de las varillas principales
dentro de los ojales situados en los ojales de las piquetas con
correa roja.
2. Introduzca cada punta de varilla gris de las varillas principales
dentro de los ojales situados en los ojales de las piquetas con
correa gris.
3. Fije los clips de color codificado
a la varilla de igual color
a lo largo de toda la
estructura.

MONTAJE DEL SOBRE TECHO
1. Extienda el sobre techo sobre la tienda. Una los ojales centrales
del sobre techo al caballete.
2. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.

CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. En caso de instalar la tienda sin piquetas, ésta podría
sufrir daños a causa del viento. En determinadas condiciones extremas,
podría ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría
también ser necesario el reajuste de las piquetas y del doble techo, para
que la tienda se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias.
Para ver las instrucciones completas de mantenimiento y uso, consulte el
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®
Manual del propietario (disponible en www.msrgear.com/Elixir1).
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