
UTILIZACIÓN  DE SU TRÍPODE
1 Desatornille (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el tornillo de 

bloqueo para liberar El cabezal con articulación.

2 Alinee la parte inferior de su cámara con el tornillo de montaje del GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Guía de instalación rápida  |  NS-SFLX6B / NS-SFLX6B-C
Trípode flexible de 6 pulg.  

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de 

Insignia. Su trípode nuevo está diseñado para proveer un 

desempeño confiable y libre de problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Trípode flexible de 6 pulg.

• Guía de instalación rápida

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

videocámaras 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.

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

Final flat size: 209.55 x 148.08 mm

Final fold size: 104.78 x 148.08 mm

• Tornillo de montaje de 1/4 pulg. que se adapta a la mayoría de 

las cámaras.

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

Trípode flexible de 

Tornillo de montaje

Cabezal con articulación

Tornillo de bloqueo

Pata

Pata  antideslizante

COMPONENTE

Tornillo de montaje

Cabezal con articulación

Tornillo de bloqueo

Pata

Pata  antideslizante

DESCRIPCIÓN

Asegura su cámara o videocámara al trípode.

Se gira para inclinar la cámara horizontalmente y verticalmente.

Bloquea la articulación en su lugar.

Se dobla de 360° para enrollarse alrededor de objetos.

Proporciona un agarre adicional en la mayoría de las superficies.
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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 Mueva el cabezal con 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 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 sujetadas a un objeto inestable, su trípode o el equipo 

montado en él puede dañarse.

5 Para quitar su cámara del trípode, desatornille el tornillo de bloqueo 

para liberar la articulación y manteniendo la cámara en su lugar gire el 

cabezal con 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 lubrique 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 onza (52 g)

• Tornillo de montaje: 1/4 pulg.
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 (Estados

Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. 

Registrada en ciertos países. 

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. 

©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. 

Hecho en China

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