
Tornillo de montaje

Articulación

Pie antideslizante

Pata

Tornillo de
bloqueo

Características
• Capacidad de carga de 1.8 lb (0.8 kg) para las cámaras o cámaras de video 

compactas.
• Las patas flexibles pueden doblarse de 360° para envolverse en objetos 

tales como cercas, ramas de árboles o patas de sillas.
• Pata de goma antideslizante para más estabilidad.
• Capa de protección de espuma alrededor de las patas.
• Tornillo de montaje de 1/4 pulg. que se adapta a la mayoría de las cámaras.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Trípode flexible de 6 pulg.  |  NS-SFLX6B

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de 
Insignia. Su trípode nuevo está diseñado para proveer un 
rendimiento confiable y libre de problemas.

Contenido del paquete
• Trípode flexible de 6 pulg.

• Guía de instalación rápida

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le 

suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está 
disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, 

haga clic en Support & Service (Asistencia y servicio). Ingrese el 
número de modelo en el campo Manual, Firmware, Drivers & 

Product Information (Guía, Firmware, Controladores e 
Información del producto), y haga clic en .

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

Componente

Tornillo de montaje

Articulación

Tornillo de bloqueo

Pata

Pie antideslizante

Descripción

Asegura su cámara o videocámara al trípode.

Se gira para inclinar la cámara horizontalmente y verticalmente.

Bloquee la articulación en su lugar.

Se dobla de 360° para enrollar alrededor de objetos.

Proporciona un agarre adicional en la mayoría de las superficies.



Uso de su trípode
1 Destornille (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el tornillo de 

bloqueo para liberar la articulación.
2 Alinee la parte inferior de su cámara con el tornillo de montaje del trípode 

y asegure su cámara girando la articulación en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. Asegúrese de que el tornillo esté firmemente apretado.

3 Mueve la articulación para que la cámara sea orientado hacia el punto 
deseado y atornille (en el sentido de las agujas del reloj) el tornillo de 
bloqueo de bloqueo en contra de la articulación para bloquearlo en su lugar.

4 Envuelva las tres patas del trípode alrededor de un objeto seguro o 
colóquelo en el suelo o encima de una mesa.

 Cuidado: si las patas no son envueltas completamente alrededor de un 
objeto o sujetada a un objeto inestable, su trípode o el equipo montado 
en él puede dañarse.

5 Para quitar su cámara del trípode, destornille el tornillo de bloqueo para 
liberar la articulación y manteniendo la cámara en su lugar gire la 
articulación en el sentido de las agujas del reloj. 

Instrucciones importantes de seguridad
• 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 (1.8 lb o 0.8 kg) de este producto.

Especificaciones
• Altura doblado: 6 pulg. (15 cm)
• Capacidad de carga: 1.8 lb (0.8 kg)
• Peso: 1.8 onzas (52 g)
• Tornillo de montaje: 1/4 pulg.
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Avisos legales
Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para 
clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y 
utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de 
los siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. 
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte 
responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Declaración del IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.
Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que 
puedan causar una operación no deseada.
 “Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.”
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control. 
“Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un 
environnement d”accès libre.”

Garantía limitada de un año
Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

Comuníquese con Insignia:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-
926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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