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CONTENIDO DEl PAQUETE:
8 piquetas, 1 varilla de reparación

80-462

PREPARE El CUERPO DE lA TIENDA DE CAMPAÑA Y lOS POSTES CONECTE lAS VARIllAS

CONECTE lA VARIllA GRIS CONECTE El DOBlE TECHO

1. Coloque la varilla gris debajo de la varilla verde e introduzca 
los extremos de la varilla en los ojales de los tensores grises en 
el centro. Fije las abrazaderas grises a las varillas grises.

1. Extienda la tienda de campaña; clave piquetas bien apretadas 
en las cuatro esquinas.

2. Introduzca las varillas en el conector central antes de montar la 
tienda de campaña.

1. Introduzca los extremos de las varillas en los ojales de los 
tensores verdes situados en las esquinas.

2. Fije las abrazaderas verdes a las varillas a lo largo de la tienda 
de campaña.

1. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte 
los ojales de los tensores a los extremos de todos las varillas.

2. Fije las pestañas del doble techo a la varilla principal.
3. Tire del avance hasta que quede tenso y fíjelo con piquetas.

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. 
Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de 
campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/
ownersmanual.

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas 
pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el 
doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña 
limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.

Para instrucciones en alemán, español, italiano, holandés y japonés diríjase a www.msrgear.com/tents/ownersmanual


