
Hussh Cradles - Manual de montaje del trípode

Es más fácil de ensamblar el trípode con dos personas. Asegúrese de que tiene 
suficiente espacio.
Por favor vea fotogalería adjunta.

D: Asegúrese de que todas las tuercas estén unidas con los lados planos contra los 
discos (ver '1 ' en el photopage )

Asegúrese de que el disco más grande no está montado al revés. Mira la dirección 
de los 3 agujeros (ver '2 ' y '3' en la photopage )

E: Mantener unos 10 cm (3,9 pulgadas) de distancia entre los dos discos (ver '5 ') 
Fijar un poco las tuercas . Los discos deben todavía ser capaz de girar .

F: Coloque los discos en el lado del suelo . Insertar el extremo de pata ( media ) 
una pata  ' a través de una abertura en el disco más grande (er '7 ') . Ahora tirar 
un anillo de goma en la pata (ver '8 ') . Luego , inserte el tornillo en el disco más 
pequeño. Dejarlo tirado en el suelo. 
G: Repita el proceso para la segunda y tercera pata (ver '9' y '10')

H: Rodando los anillos completamente contra el disco más grande.

J: Rodea los otros anillos en las rodillas (ver ‘11’)

K: Unir las dos mitades de las patas del trípode utilizando los acoplamientos de 
aluminio. 

Coloque con cuidado el trípode en sus ' pies ' .
Una vez más comprobar la posición de los anillos de goma .

M: Tire de los pies separados un poco. Esto inducirá una cierta tensión en las 
piernas que mejora la estabilidad .

Ahora apriete las tuercas firmemente con los instrumentos apropiados .

La distancia entre las piernas se puede acortar al mover el disco superior hasta 
unos pocos milímetros. Atornille la tuerca superior de unos pocos milímetros , y 
luego también enroscar la tuerca por debajo del disco superior hacia arriba 
también.
Apriete firmemente !

La distancia entre las piernas se puede ampliar desplazando el disco superior 
hacia abajo unos pocos milímetros . Atornille la tuerca por debajo del disco superior
hacia abajo unos milímetros , y luego también el tornillo en la tuerca superior hacia
abajo también.

Apriete firmemente !




