Instrucciones importantes de seguridad
• Asegúrese de que todas las palancas, agarraderas, perillas y
bloqueos de pata estén apretados correctamente y que las tres patas
se encuentren abiertas antes de usarlas.
• No mueva o transporte el trípode con el equipo de la cámara
conectado (por ejemplo: sobre su hombro o en sus brazos). No
almacene o exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca
de una llama o fuego.
• No ACEITE o ENGRASE ninguna parte del trípode.
• No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode.
Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin
pelusas.
• No sobrepase el límite de carga de este trípode.

DX-TRP60
Trípode de 60 pulg.

Especificaciones
Longitud doblado: 22.5 pulg. (57.1 cm)
Altura máxima: 60 pulg. (152.4 cm)
Altura mínima: 21.7 pulg. (55.2 cm)
Peso: 2.75 lb (1.25 kg)
Capacidad de carga: 7.7 lb (3.49 kg)

Garantía limitada de un año
Para más detalles sobre la garantía visite www.dynexproducts.com.
1-800-305-2204 (É.-U. et Canada) ou 01-800-926-3020 (Mexique)
BEST BUY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4
COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, C.P. 05348, DELEGACIÓN
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
RFC: BBI0802114Q2
DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. registrada en
ciertos países.
© 2013 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas
instrucciones para evitar cualquier daño.
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GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Contenido del paquete

Uso de su trípode

• Trípode (con placa de liberación rápida instalada)

1 Abra los bloqueos de palanca de
las patas y extienda las patas a la
longitud deseada. Abra las
secciones de las patas desde
arriba hacia abajo (la sección la
más gruesa primera) para
obtener la altura deseada. El
ajuste primero de las secciones
más gruesas de la patas da más
soporte y estabilidad a su
trípode.
2 Apriete los seguros de las patas
para bloquearlas a la longitud seleccionada. Cuidado: si el bloqueo
de pata no se fija correctamente puede causar que la pata del
trípode se retracte inesperadamente y pueda dañar el trípode o el
equipo montado en el mismo.
3 Afloje la abrazadera de bloqueo
en la columna central y extienda
A
la patas según el ángulo
predefinido. Establezca el
B
trípode en una superficie firme.
Apriete la abrazadera de
bloqueo para estabilizar su
trípode (cierre el trípode
aflojando la abrazadera de
bloqueo y empujando una de
las patas).
C
4 Ajuste la altura de la columna
central (A) al aflojar la perilla de
bloqueo de elevación (B),
girando la manivela elevadora (C) hasta que la columna central se
encuentre a la altura deseada y luego apretando la perilla de
bloqueo de elevación. Gire la abrazadera de bloqueo en el sentido
de las agujas del reloj para bloquear la columna central en su lugar.
5 Mantenga la perilla de bloqueo
de la placa de liberación rápida
A
(B) abierta, y levante la placa de
montaje (A) para quitarla.
6 Alinee la parte inferior de su
cámara o videocámara con el
tornillo de montaje de 1/4 pulg.
B
y el pin índice (si es necesario)
en la plataforma de montaje y
fije su cámara o la videocámara
a la plataforma de montaje con
el tornillo. El tornillo debe estar
apretado. El pin índice se puede
retractar si no es necesario.
7 Abra la perilla de bloqueo de la
plataforma y deslice la
plataforma en el cabezal del trípode. Empuje la perilla hasta que el
fondo para asegurar la plataforma.
8 Para ajustar la inclinación vertical, afloje la perilla de bloqueo de la
inclinación vertical y gire la plataforma de hasta 90° y apriete la
perilla.
9 Para ajustar la inclinación horizontal, gire la perilla de bloqueo de la
inclinación horizontal en el sentido contrario a las agujas del reloj,
incline el cabezal del trípode como guste y apriete la perilla.
10 Para un movimiento panorámico, gire la perilla de bloqueo del
movimiento del cabezal en el sentido contrario a las agujas del reloj,
oriente el cabezal del trípode como guste y apriete para bloquear en
su lugar o siga el movimiento panorámico. Nota: para una estabilidad máxima, asegúrese siempre que la lente de la cámara sea
encima de una pata.

• Bolsa
• Placa de liberación rápida
• Guía de instalación rápida

Características

N.a Componente
1

Perilla de bloqueo de elevación

2

Perilla de bloqueo del movimiento Bloquea el cabezal del trípode para que no gire
del cabezal
horizontalmente.

Fija la columna central en su lugar.

Placa de liberación rápida

Monte su cámara en esta plataforma y monte esta
plataforma en el trípode.

Burbuja de nivelación

La placa de liberación rápida se encuentra nivelada
cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo

5

Perilla de bloqueo de
la placa de liberación rápida

Fija la placa de liberación rápida al trípode.

6

Perilla de bloqueo de inclinación
vertical

Ajusta la inclinación vertical de hasta 90°.

7

Agarradera de bloqueo de la
inclinación horizontal

Ajusta la inclinación horizontal.

8

Manivela elevadora

Sube y baja la columna central.

Abrazadera de bloqueo

Bloquee las patas del trípode en su lugar para
obtener una estabilidad y fuerza máxima.

10

Seguros de pata con palanca
plegable

Levántelos para ajustar la altura de la pata y
ciérrelos para bloquearlos

11

Pata de hule con punta de pata
retráctil

Ofrece una base segura sin afectar el equilibrio. Gire las
patas de hule en el sentido contrario a las agujas del
reloj para que sobresalgan las puntas de las patas.
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Descripción
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