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cubierta  
de lona

12 soportes de nylon

8 varillas macho 
 

8 varillas 
hembra

INSERTAR LAS VARILLAS CORDADAS LONGITUDINALES:

CONSTRUCCION DE UN  
ARCO VIRADO:

Coloque una varilla macho y otra hembra en uno de los soportes. 
Repita el mismo proceso con otro de los soportes, de forma que las 
dos piezas sean idénticas. Conecte las dos varillas macho y hembra 
para crear un arco doble. Si se han montado correctamente, los 
soportes mirarán en sentidos opuestos. Cree dos arcos virados para 
la instalación estándar.

Coloque la cubierta sobre el suelo, con la parte inferior mirando  
hacia arriba. Monte las varillas longitudinales y deslícelas en las 
fundas.

Instalación de un arco sencillo: Permanezca en el extremo 
de la lona con los dos pies sobre las dos varillas longitudinales. 
Acople un arco sencillo a una de las varillas longitudinales  
utilizando el gancho del soporte de nylon. Sostenga el otro 
soporte y la parte central del arco mientras tira de este hacia 
arriba, hasta que sea posible insertar el arco el segundo soporte.

Instalación de arco virado: Para acoplar el arco virado ,  
asegúrese de que las varillas se han instalado correctamente, con  
un soporte mirando hacia arriba y el otro hacia abajo. Conecte el 
extremo de un arco a una de las varillas longitudinales utilizando  
el gancho del soporte de nylon. Gire el otro soporte 180 grados 
hasta que el gancho esté mirando hacia la lona. Aleje el centro  
del arco de la lona con una mano al tiempo que empuja con la  
otra mano para insertarlo en el segundo soporte.

CONSTRUCCION DE UN  
ARCO SENCILLO:

ENSAMBLAJE DEL ARMAZÓN DEL ARCO:

INSTALACIÓN LIGERA: 4 arcos sencillos
Para montar hamaca del modo más 
sencillo utilice cuatro arcos 
sencillos, colocando dos en 
las ranuras centrales 
y dos en las 
segundas 
ranuras 
desde los 
extremos del 
tejido.

2 juegos de varillas longitudinales  

INSTALACIÓN ESTÁNDAR: 4 arcos sencillos,  
2 arcos virados
Para la instalación estándar, coloque arcos  
sencillos en ambos extremos y en las  
ranuras de la 3ª posición  
desde cada uno de  
los extremos.  
Coloque  
los arcos  
virados   
en las  
posiciones  
centrales para conseguir  
más soporte.

Coloque un soporte de nylon en cada varilla utilizando el orificio 
del lado de la base que mira hacia el gancho. Asegúrese de que las 
varillas estén bien insertadas en la parte superior de los soportes. 
Introduzca una varilla macho en una varilla hembra para crear un 
arco. Para la instalación estándar, montecuatro arcos sencillos.
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Consejo: Puede colocar los arcos sencillos o virados  en diferentes  
posiciones para crear una configuración con soporte personalizado.

Para otros idiomas (alemán, japonés, español, italiano y holandés) o para ver el vídeo de las instrucciones de  
instalación, visite thermarest.com/cots/ultralite

COMPONENTES:
Su hamaca  LuxuryLite incluye las 
siguientes piezas:

arcos virados

Consejo: Asegúrese de que los pares de varillas a medio ensamblar asientan 
totalmente en la parte posterior de los orificios de los soportes . Para  
comprobarlo golpee ligeramente con una mano o contra el suelo.

Consejo: Antes de la instalación, para encontrar con mayor facilidad los 
extremos correctos de las varillas, disponga las varillas a medio ensamblar 
fijadas a los soportes de forma que llos cuatro soportes miren en la misma 
dirección.
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