RF-TRP65C I Trípode de fibra de carbón de
65" de Rocketfish I Guía de instalación rápida

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Instrucciones importantes de seguridad

Contenido de la caja

• Asegúrese de que todas las palancas, agarraderas,
• Trípode con cabezal
giratorio
perillas y bloqueos de pata están apretados
• Placa de montaje
correctamente y que las tres patas se encuentran
Nota: la placa de montaje
completamente abiertas antes de usarlas.
se encuentra sobre el
• No sostenga ni transporte el trípode con el equipo
cabezal giratorio.
de la cámara instalado (por ejemplo, sobre su hombro
• Llaves inglesas (2)
o en sus brazos).
• Agarraderas (2)
• No almacene ni exponga su trípode al calor o frío
• Dos tubos de extremo para
excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
la columna central
• No aceite ni engrase ninguna parte del trípode.
Nota: uno viene fijado a
• No utilice ningún solvente ni diluyente para limpiar
la columna central.
su trípode. Solamente use detergente suave y
• Guía de instalación rápida
séquelo sólo con un paño suave y sin pelusas.
• No sobrepase el límite de carga de este producto. El límite de carga es de 17.6 lb. (8 kg).

Uso de su trípode
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Para instalar su trípode:
1 Abra las palancas plegables de los bloqueos de las patas
en cada pata (dos en cada pata, seis en total) y extienda
las patas a la longitud deseada.
2 Cierre las palancas plegables de los bloqueos de las
patas para bloquear la pata a la longitud deseada.
Cuidado: fijar de forma incorrecta el bloqueo de una pata
puede causar que el trípode se retracte inesperadamente
y puede resultar en daño al trípode o a la cámara o
videocámara que esté montada.
3 Presione el liberador de ángulo variable de la pata
en la parte superior de cada pata del trípode para
separar las patas al primer ángulo predefinido.
Cuando todas las patas se han bloqueado en el
primer ángulo predefinido, coloque el trípode
sobre una superficie firme.
4 Ajuste la columna central al liberar la perilla
de bloqueo de la columna central, subiendo la
columna central a la altura deseada y apretando
la perilla de bloqueo de liberación rápida de la prensa
de la columna central.

5 Para remover la placa de montaje, presione hacia abajo sobre la perilla de bloqueo
de liberación rápida de la prensa y presione el seguro de bloqueo y levante la placa
alejándola del cabezal.
6 Fije su cámara a la placa de montaje con el tornillo de 1/4" en la parte inferior de
la placa.
Apriete el tornillo firmemente para evitar un movimiento lateral accidental de su
dispositivo.
7 Inserte la placa de montaje en el cabezal del trípode y bloquéelo en su lugar
presionando hacia arriba en la perilla de bloqueo de liberación rápida de la prensa.
8 Realice los ajustes finales con las dos perillas de ajuste de ángulo.
Para ajustar la separación de las patas del trípode:
• Presione hacia abajo el liberador ajustable del ángulo de las patas en cada pata
para abrir la pata al siguiente ángulo predefinido (hay tres disponibles). Cada pata
se puede ajustar a más de 90°.
Para tomar fotografías desde un ángulo inferior:
1 Remueva el cabezal del trípode al destornillarlo de la placa de montaje del cabezal.
2 Remueva el extremo inferior de la columna central
presionando los dos botones pequeños a los lados
de la columna mientras tira de la tapadera de extremo
alejándola de la columna
3 Remueva la columna central del trípode tirándola
hacia arriba y hacia afuera del trípode.
4 Inserte el tubo de extremo de la columna central
de 3/8 pulg. (9.5 mm) adentro del trípode y fíjelo
apretando la perilla de bloqueo de la columna.
5 Vuelva a montar el cabezal del trípode a la placa
de montaje del cabezal.
6 Monte su dispositivo al cabezal del trípode.
7 Separe las patas del trípode para bajar su dispositivo a la altura deseada.

#

Componente

Descripción

1
2
3
4

Tornillo de 3/8"
Placa de montaje de cabezal
Columna central
Burbuja de nivelación

5
6

Anillo metálico
Liberador ajustable del
ángulo de la pata
Tornillo de ajuste
Perilla de bloqueo de
la columna central
Pata
Bloqueo de pata con
palanca plegable
Pies de hule con puntas
retractables

Enrósquelo en la parte inferior del cabezal del trípode.
Monte el cabezal del trípode sobre esta placa.
La columna ajustable permite ajustar rápidamente la altura.
Le permite nivelar la plataforma del trípode. La plataforma
del trípode se encuentra nivelada cuando la burbuja se
encuentra dentro del círculo.
Utilícelo como un gancho cuando se instale.
Presione hacia abajo para ajustar las patas del
trípode a uno de los tres ángulos predefinidos.
Úselo para fijar el cabezal del trípode a la base.
Fija la columna central en su lugar.

7
8
9
10
11

12

Tubo de extremo de
la columna central

#

Componente

Descripción

13

Placa de montaje

Monte su dispositivo en esta placa.

14

Tornillo de 1/4"

Apriételo para fijar su dispositivo a la placa de montaje.

Soporta su trípode y el dispositivo.
Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para
bloquearlo.
Utilice los pies con puntas para evitar deslizarse sobre
superficies suaves y utilice los pies de hule para evitar
deslizarse sobre superficies lisas o duras. Girar los pies de hule
en el sentido horario extiende la punta retractable y girar los
pies de hule en el sentido antihorario retraerá la punta.

15

Seguro de bloqueo

Evita que la placa de montaje se caiga accidentalmente
cuando se libere la perilla de liberación rápida de la prensa.

16

Perilla de ajuste de ángulo

Controla el movimiento angular vertical del cabezal del
trípode.

17

Burbuja de nivelación

Le permite nivelar el cabezal del trípode. El cabezal del
trípode se encuentra nivelado cuando la burbuja se
encuentra dentro del círculo.

Se puede removerlo y usarlo como columna central para
fotos con ángulo inferior. Se incluyen dos tubos de extremo
con su trípode. Uno tiene una rosca de 1/4 pulg. (6.4 mm)
para fijar su equipo directamente en el tubo de extremo, y el
otro con una rosca de 3/8 pulg. (9.5 mm) para fijar el cabezal
del trípode incluido.

18

Perilla de liberación rápida
de la prensa

Presione hacia abajo para desbloquear la placa de montaje
y hacia arriba para bloquear la placa de montaje.

19

Perilla de bloqueo del
movimiento horizontal

Bloquea el movimiento horizontal del cabezal.

20

Perilla de ajuste de ángulo

Controla el movimiento angular horizontal del cabezal
del trípode.

