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CONTENIDO DEL PAQUETE:
8 piquetas, 1 varilla de reparación

80-469

PREPARE EL MONTAJE INTRODUZCA LAS VARILLAS

CLAVE CON PIQUETAS LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Clave con piquetas
los laterales.

1. Con las puertas cerradas con cremallera y el respiradero 
mirando hacia arriba, extienda la tienda de campaña formando 
un rectángulo grande.

2. Clave con piquetas las cuatro esquinas; para disminuir el 
desgaste de la cremallera de la puerta, clave la piqueta de la 
puerta dejándola un poco floja.

1. Abra la cremallera de la puerta  y coloque las varillas en 
posición vertical donde convergen las costuras. Ajuste la altura 
de la varilla poniendo las bases de las varillas en ángulo hacia 
el centro. NOTA: Para disminuir el peso, sustituya las varillas por 
bastones de trekking.

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


