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Usando su trípode
1 Para ajustar la inclinación vertical, afloje la perilla de bloqueo 

de la inclinación vertical, gire la placa de 90° y apriete la perilla.
2 Para ajustar la inclinación horizontal, gire la perilla de bloqueo 

de la inclinación horizontal en el sentido contrario de las agujas 
del reloj, incline el cabezal del trípode y apriete la manija.

3 Para recorrer, gire la perilla de bloqueo del recorrido en el 
sentido contrario de las agujas del reloj y apriete para bloquear 
en su lugar o continúe el recorrido.

  Nota: para una estabilidad máxima siempre asegúrese de que la lente 
de su cámara esté encima de una pata.

Almacenamiento de su trípode
1 Remueva su cámara.
2 Baje la columna central.
3 Empuje cualquiera de las patas para cerrar el trípode
4 Colapse las patas.
5 Guarde el trípode en el estuche de transporte.

Instrucciones importantes de seguridad
• Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran 

apretados correctamente y que las patas estén completamente 
abiertas antes de usar el producto.

• No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujetada 
(por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).

• No 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 producto.

Especificaciones
Longitud doblado: 22.1 pulg. (56 cm)
Altura máxima: 58 pulg. (147.3 cm)
Altura mínima: 21.3 pulg. (54 cm)
Peso: 2.2 lb (1 kg)
Capacidad de carga: 8.8 lb (4 kg)

Garantía limitada de un año
Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:
Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y 
Canadá) o 01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2014 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-TRP58BL

Trípode liviano de 58 pulg.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas 
instrucciones para evitar cualquier daño.



Columna central

Perilla de bloqueo 
de elevación
Manivela elevadora

 

Mounting plate

Locking lever

Contenido del paquete
• Trípode • Estuche de transporte
•  Guía de instalación rápida

Características

Instalación de su trípode
1 Abra los bloqueos de palanca de las patas en 

cada pata. Extiende las secciones de las patas 
desde la parte superior hacia la parte inferior 
(la sección la más gruesa primera) para obtener 
la altura deseada. 

  Nota: de ajustar las secciones las más gruesas de las patas 
primero, procura más estabilidad y soporte a su trípode.

2 Cierre los bloqueos de palanca de las patas para 
bloquear cada pata a la longitud deseada. 
Cuidado: si el bloqueo de pata no se hace 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 parte central de la columna 
y despliegue las patas hasta el ángulo predeterminado. Separe 
las patas del trípode al primer ángulo preestablecido y coloque el 
trípode en una superficie firme Apriete la abrazadera de bloqueo 
para estabilizar su trípode.

4 Ajuste la altura de la columna central al aflojar la perilla de 
bloqueo de elevación, girando la manivela elevadora hasta que la 
columna central se encuentre a la altura deseada y luego 
apretando la perilla de bloqueo de elevación. De le la vuelta a la 
perilla de bloqueo en el sentido de las agujeras del reloj para 
bloquear la columna central en su lugar.

5 Mantenga la palanca de bloqueo de la placa de liberación rápida 
y levante la placa de montaje para quitarla.

6 Alinee la parte inferior de la cámara o de la videocámara con el 
tornillo de montaje de 1/4 pulg. y el pin índice (si es necesario) en 
la placa y sujete su cámara o videocámara a la placa con el 
tornillo con el tornillo. El tornillo debe estar apretado. El pin 
índice se retractará si no se necesita.

7 Abra la placa de liberación rápida y deslice la placa en el cabezal 
del trípode Empuje la palanca hasta que se detenga para sujetar 
la placa.

Bloqueo 
de pata

N.° Elemento

1 Placa de liberación rápida

2 Nivel de burbuja

3 Perilla de bloqueo del 
movimiento del cabezal 

4 Perilla de bloqueo de elevación

5 Manivela elevadora

6 Palanca de bloqueo de la placa 
de liberación rápida

7 Perilla de bloqueo de la 
inclinación vertical

8 Perilla de bloqueo de la 
inclinación horizontal

9 Agarre tipo esponja

10 Abrazadera de bloqueo

11 Bloqueo de pata con palanca 
plegable

12 Pies de caucho

Descripción

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

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

Bloquea el cabezal del trípode para que no gire 
horizontalmente.

Bloquea la columna central en su lugar.

Sube y baja la columna central.

Bloquea la placa de liberación rápida al trípode.

Permite ajustar la inclinación vertical de hasta 90°.

Permite ajustar la inclinación horizontal.

Permite un agarre cómodo del trípode.

Permite bloquear las patas del trípode en su lugar y 
proveer una estabilidad y fuerza máxima.

Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para 
bloquearlo.

Ofrece un apoyo estable y seguro antideslizante para su 
trípode.


