INSTRUCCIONES PARA MONTAR UNA TIENDA TIPI ULTIMATE:
1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los componentes
necesarios para el montaje de la tienda de campaña.
2) Pon la tela de fondo en un suelo plano, sin objetos duros o afilados.
3) La primera vez que montas la tienda Tipi, puede ser que todavía tengas que fijar
los vientos a la tienda. Fija los vientos sin anti deslizamiento a la cima extraíble.
Te recomendamos que empiezas exponiéndolos encima de la tienda para que no
pierdas ningún viento.
4) Fija la cima extraíble a la tienda utilizando las cintas velcro. Asegúrate de que la
grieta en la cima esté dirigida hacia atrás, es decir, en la dirección opuesta a la
puerta.
5) Fija los vientos con anti deslizamiento a los lazos que se encuentran en la parte
exterior de la lona. Toma un extremo del viento y deslízalo en el lazo más alto en
lona (img. 1). Luego, tíralo hacia ti y fíjalo al elemento antideslizante. Después,
anuda el otro extremo del viento al lazo más abajo en la lona, para que el viento
vaya del punto de fijación superior a la piqueta y después al otro punto de fijación
de la tienda. Repite hasta que todos los vientos estén fijados a la tela.
6) Pon la tienda en el suelo con la entrada hacia la dirección que desees. Asegúrate
de que las cremalleras estén cerradas.
7) Fija la tienda de campaña al suelo con las piquetas pequeñas. Luego, fija los
vientos con elemento antideslizante al suelo utilizando las piquetas grandes. Te
recomendamos que no los tensas ya, porque todavía se tiene que instalar el
mástil central.
8) Abre la puerta y entra en la tienda con el mástil central en la mano. Asegúrate de
que el caucho en el mástil central corresponda con la parte superior de la tienda al
montarlo. Levanta el mástil lo máximo posible.
9) Después de cerrar la puerta, anuda los vientos de la cima a los ojetes de acero
que se encuentran más abajo en la lona (img. 2). Empieza por la parte opuesta a
la grieta y sigue las costuras hasta que llegues a los vientos que se encuentran a
ambos lados de la grieta. No fije los últimos 2 vientos a los ojetes, ya que se
utilizan para abrir y cerrar la cima.
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10) Fija estos dos vientos al suelo con las últimas dos piquetas grandes.
11) Tensa los vientos que se encuentran a ambos lados de la puerta. Haz lo mismo en
la otra parte de la tienda. Asegúrate de que la tensión esté uniformemente
distribuida sobre los vientos.
Atención: Es importante que alinees los vientos con las costuras para que la tienda quede
de forma simétrica y que la tensión esté uniformemente distribuida. Fija todos los vientos
al suelo antes de tensarlos. Si los vientos y las costuras están alineados, la tienda estará
bien montada y su longevidad será mayor que la longevidad intermedia.

Imagen 1

Imagen 2

Figure 2

Imagen 3
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Parte superior extraíble:
Se puede ajustar la parte superior con las cuerdas adicionales en el paquete. Si hace
mucho calor, se puede desplegar la cima de la parte superior de modo que el aire
caliente pueda salir de la tienda. Si hace frío, puedes instalar una estufa dentro de la
tienda, con los tubos de escape de la estufa saliendo de la tienda por la parte superior de
la tienda. En caso de accidente no nos hacemos responsables.

Imagen 4
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