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El PAQUETECONTIENE:
1 tienda de campaña, 1 doble techo, 1 varilla cruzada,  
5 piquetas, 1 varilla de reparación, 1 adaptador para bastones 
de trekking

80-778-1

PREPARE El MONTAJE MONTAR TIENdA dE MARCO

FIJE lOS ClIPS

INSTAlACIÓN  
AUTOPORTANTE OPCIONAl
(ACOPLE EL BASTÓN DE TREKKING)

INSTAlE El dOblE TECHO

1. Introduzca la varilla cruzada corta en  
los dos ojales situados en la parte  
central del techo de la tienda  
de campaña.

2. Enganche todos los clips a la estructura  
de la tienda de campaña.

3. Acople el adaptador del bastón de trekking a la parte central del 
bastón. 
Fije las cintas de laspiquetas posteriores en el mango y la punta del 
bastón y extiéndalo hasta que la tienda de campaña quede tensa.

4. Introduzca la varilla del arco principal en el ojal del adaptador.

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

1. Introduzca las puntas de la varilla del arco delantero en los ojales 
situados en las esquinas delanteras  de la tienda de campaña.

2. Introduzca las puntas de la varilla del arco principal en el ojal posterior 
y en el ojal encima de la puerta.

1. Coloque el doble techo sobre la tienda de campaña y acople los 
ojales de los respiradoresen ambos extremos de la varilla cruzada 
corta.

2. Fije el ojal en la parte superior del vestíbulo en la varilla del arco 
principal encima de la puerta.

3. Monte el doble techo en la tienda de campaña y tense ajustando 
todos los lazos de las piquetas.

4. Saque el vestíbulo tirando del mismohasta que quede tenso; coloque 
las 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. En caso de instalar la tienda sin piquetas, ésta podría sufrir daños a causa del viento. 
En determinadas condiciones extremas, podría ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales.  Podría también ser necesario el reajuste de las piquetas y 
del doble techo, para que la tienda se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias Las bases (Footprints) ayudan a mantener su tienda de campaña 
limpia, seca y protegida de roces . Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña.

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

TIENdA dE CAMPAÑA NOOk™

Puede ver en vídeo las instrucciones de montaje de la tienda Nook en www.msrgear.com/Nook


