
3. Asegúrese de alinear la flecha del 
conector de la cámara en la dirección de la 
lente. Esto garantiza que, al colocar la 
cámara en el Cotton Carrier, se haga en un 
ángulo de 45 grados.

4. Sujete la cámara por encima del receptáculo 
Lexan™ del chaleco para cámara, tal como se 
indica, y bájela hacia la ranura. Deje que la 
cámara cuelgue verticalmente y podrá comprobar 
que queda “bloqueada” de forma segura.

Para ver un vídeo en el que se detalla la mejor forma de colocar y ajustar su Cotton Carrier, visite nuestro sitio web, diríjase a la 
página de Vídeo y consulte el vídeo “Cómo ajustar y utilizar su Cotton Carrier”.

¡Nos encantaría recibir sus comentarios y ver fotos de usted en acción con su Cotton Carrier! No dude en escribirnos por correo 
electrónico a feedback@cottoncarrier.com. ¿Desea compartir sus comentarios con el mundo? Envíenos una foto suya con su 
Cotton Carrier y una historia interesante y haremos todo lo posible por publicarlas en nuestra página de blog. ¡Gracias por unirse 
a la evolución Cotton Carrier!

WWW.COTTONCARRIER.EU 
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6. Use la correa de estabilización de la lente 
y las trabas de la cámara para conseguir 
una seguridad total. Coloque el anillo 
dividido en la ranura de la correa del 
cuello de su cámara. Después, enganche 
la traba de la cámara con el anillo en D 
del chaleco para cámara.

2. Coloque el conector de la cámara 
enroscándolo en la pieza del trípode de ¼” de su 
cámara con la herramienta de ajuste. 
¡ASEGÚRESE DE QUE QUEDE MUY AJUSTADO! 
¡Compruébelo frecuentemente!

Todos los sistemas Cotton Carrier, incluyendo 
el chaleco para cámara y Carry Lite, tienen 
una garantía limitada para toda la vida. El 
resto de productos incluyen una garantía 

limitada de un (1) año. Consulte más 
información en nuestro sitio web y nuestra 

página de Preguntas frecuentes. 
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¡Gracias por comprar un sistema para cámara Cotton Carrier! Sabemos que va a disfrutar de la comodidad y la seguridad del 
sistema, así como de poder moverse libremente sin tener que llevar la cámara colgando de una correa que provoque irritaciones 
en el cuello y dolor en el hombro. ¡Siga estas rápidas y sencillas instrucciones para disfrutar inmediatamente de las ventajas 
superiores de su Cotton Carrier!

C A M E R A   S Y S T E M S

1. Coloque el chaleco para cámara ajustando 
las hebillas de la parte delantera y las correas de 
Velcro en la espalda. Asegúrese de que su 
Cotton Carrier quede a la altura del pecho, tal y 
como se muestra. ¡ASEGÚRESE DE QUE LA 
CORREA DEL PECHO QUEDE AJUSTADA! 

ajuste la altura 
con las correas de 
las hebillas delanteras

la clave de un buen ajuste 

ajuste la altura con 
las correas traseras 

de Velcro

Las trabas de la cámara
evitan las caídas accidentales

ajuste las correas de la hebilla del 
pecho para que la cámara resulte 

cómoda, pero quede ajustada

Herramienta de ajuste

5. Coloque la funda lateral en el chaleco 
para cámara, usando las piezas de Velcro 
para aportar más seguridad. También 
puede colocar la funda lateral en su 
correa o en la correa para la cintura de la 
mochila de su cámara.

Cámara correctamente colocada 

Si utiliza un trípode, plantéese comprar 
nuestra Placa universal adaptadora para 
trípode. ¡Funciona con la mayoría de los 
sistemas de trípode y le permite mover la 
cámara del Cotton Carrier a su trípode 
en un instante!
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Instrucciones de Cotton Carry-Lite
1 Correa Cotton

2 Funda lateral

3 Correa de hombro

4 Traba de la cámara

5 Conector habitual de cámara 
 (para cámaras de cuerpos habituales)

6 Conector de cámara en ángulo 
 (para cámaras profesionales y con  
        enganche de batería)

6

1 Coloque el conector  6  de la cámara en ángulo si tiene una 
cámara con enganche de batería o profesional, O el conector  5  de 
la cámara habitual en la parte inferior de su cámara. La flecha del 
conector en ángulo y del conector habitual debe estar orientada en 
la dirección de la lente de la cámara. Asegúrese de que esté BIEN 
ajustada y verifique el conector frecuentemente para ver si  se ha 
aflojado.

2 Coloque la funda lateral  2  en la correa Cotton  1  abriendo el 
Velcro y colocándolo alrededor del área de parche de la correa, y 
ciérrelo dos veces con la correa de Velcro más corta.

3 Ajuste el tamaño de la correa Cotton  1  y engánchelas alrededor 
de la cintura con la hebilla.

4 Ajuste la longitud de la correa del hombro  3,  por encima del 
hombro que prefiera.

5 Coloque el anillo redondo dividido, que se incluye, en la ranura 
de la correa del cuello de su cámara. Después, coloque la traba de 
la cámara  4  en el anillo en D de la correa del hombro. ¡Ya está 

 

Si desea obtener información sobre el uso de su Cotton Carrier con un trípode, así como sobre la limpieza y el mantenimiento de su Cotton Carrier, 
visite nuestro sitio web en www.cottoncarrier.eu y consulte el enlace de INSTRUCCIONES y la página de Preguntas frecuentes. 

Mientras use su Cotton Carrier en situaciones activas, 
como bicicleta de montaña, esquí, senderismo, etc., 

es importante que utilice la correa de estabilización de la lente para 
aportar más estabilidad a la cámara. Además, LLEVE LAS TRABAS 

DE SU CÁMARA para aportar una seguridad total a la cámara.

Cuando lleve la cámara en su Cotton 
Carrier es esencial que la lente esté en 
contacto con su cuerpo para evitar 
tensiones en el Cotton Carrier y en su 
cámara. 

Atornille BIEN el conector de la cámara en la 
base de su cámara, con la flecha orientada 

en la dirección de su lente, usando la 
herramienta de ajuste, que se incluye. 

El conector de cámara en ángulo se ha diseñado 
específicamente para cámaras de cuerpo entero y 
profesionales, ASÍ COMO PARA cámaras que 
utilizan enganches de batería/retrato. 
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Uso del conector de cámara en ángulo (Pro-Pac)
*¡Esta sección es únicamente para los compradores de Cotton Carrier que usan cámaras de cuerpo entero de tipo profesional y con enganche de batería!

Las correas de los 
hombros deben estar 
algo sueltas para absorber 
los choques 

La lente debe estar 
en contacto con el 
cuerpo para 
compensar el peso 
de la cámara 

Traba de la cámara

Correa de estabilización 
de la lente


