INSTRUCCIONES PARA MONTAR UNA TIENDA STARSHADE 1300 PRO:

Lista de componentes:
- La lona
- 6 piquetas fuertes
- Una herramienta para sacar las piquetas
- Mástiles de aluminio y un elemento de elevación para montar el mástil central
- 3 cintas métricas de 6.5 m
- 6 paredes laterales (opcional)

1) Pon la base de mástil en el centro de la zona en la que vas a montar la tienda
(img. 1).
2) Saca una cinta métrica del paquete y sujeta el extremo a la base del mástil
central (img. 2). Tensa la cinta hasta que esté completamente tensa. Aquí fija
la primera piqueta al suelo.
3) Utiliza la segunda y la tercera cinta métrica para determinar dónde tienes que
fijar la segunda piqueta al suelo. Empieza fijando la segunda cinta a la piqueta
que acabas de clavar al suelo, después, sujeta la tercera cinta métrica a la
base de mástil y, por último, tensa ambas cintas y tira la una hacia la otra
(véase img. 3). Haz lo mismo con las otras 4 piquetas (img. 4). Asegúrate de
que las piquetas estén bien clavadas en el suelo bajo un ángulo de 30°.
4) Saca la lona del paquete y desliza los extremos de la tela sobre las piquetas
que acabas de fijar al suelo (fig. 5).
5) Monta el mástil central. Asegúrate de que el elemento de elevación quede en
la parte de abajo del mástil (fig. 6).
6) Pon la parte superior del mástil central debajo de la lona y empújala hacia
arriba hasta que el mástil central esté en el centro de la tienda (fig. 7, 8, 9).
Pon una tabla de madera debajo del mástil si montas la tienda en un suelo
tierno.

7) Empuja el mástil central hacia arriba hasta que la tienda esté tensa. Hazlo con
mucho cuidado para que la tela no se rompa.
8) Ahora sujeta las paredes laterales a los seis huecos de la tienda cerrando las
dos cremalleras en la parte superior de cada hueco.
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