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EL PAQUETE CONTIENE:
Estructura, tienda, sobre techo, 2 vientos, 2 tensores,  
8 piquetas MSR® Mini-Groundhog™, 1 manguito de reparación
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PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

MONTAJE DEL CABALLETE MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Introduzca el caballete dentro de los ojales 
encima de las puertas.

2. Fije los clips al caballete.

1. Extienda la tienda y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

1. Introduzca las puntas de las largas varillas principales dentro  
de los ojales con correas de color codificado en los ojales de 
las piquetas.

2. Fije los clips a la estructura.

1. Coloque el sobre techo sobre la tienda de campaña de forma que 
coincida la correa roja con los ojales rojos y la correa gris con los 
ojales grises de las piquetas. Una los ojales centrales del sobre 
techo al caballete. Fije las lengüetas de Velcro del sobre techo a 
las varillas principales. 

2. Coloque los ojales ajustables del sobre techo debajo de los 
extremos de la varilla principal en todas las esquinas, insertando 
así las puntas de las varillas dentro de los ojales.

3. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas 
asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.

CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren el uso de 
piquetas para evitar daños debido al viento. En circunstancias adversas 
podría requerirse el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría 
también ser necesario reajustar las piquetas y el sobre techo para 
mantener la tienda tensa y protegida de las inclemencias del tiempo. Una 
base de suelo (footprint) puede ayudar a mantener la tienda limpia, seca 
y protegida de los roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de 
su tienda de campaña. MSR® ofrece una gama completa de accesorios 
para asegurar, mantener y mejorar su tienda de campaña. 

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.

Para instrucciones en alemán, francés, español, italiano, holandés y japonés, visite www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals

Vea el vídeo de instrucciones (con las opciones  
Fast & Light® incluidas) en www.msrgear.com/MuthaHubba
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PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

COLOCACIÓN DEL SOBRE TECHO MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Coloque el sobre techo ajustando las correas del mismo a las 
puntas de las varillas usando los ojales.

2. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de las 
puertas del avance del sobre techo.

3. Asegure cualquier gancho del sobre techo y enganches de ojal 
a las varillas.

1. Comience sujetando la base de suelo con piquetas de forma 
que el logotipo de MSR quede encima.

2. Ensamble las varillas.

1. Introduzca las varillas en los ojales de las esquinas de la base 
de suelo para crear la misma estructura de varillas que en el 
montaje estándar.

1. Coloque las piquetas de los avances de la tienda y sujete con 
vientos si fuera necesario.

Mutha Hubba Footprint-Rainfly Setup

Step-3

MUTHA HUBBA™ NX

Montaje Fast & Light® con sobre techo y base de suelo MSR® Footprint (vendidos por separado).


