INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA SIBLEY ULTIMATE:

1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los
componentes necesarios para montar la tienda de campaña.
2) Pon la tienda en el suelo con la entrada dirigida en la dirección deseada.
Asegúrate de que las cremalleras están cerradas.
3) Fija la tienda al suelo con las piquetas y los lazos de caucho. Empieza por la
pared frontera y acaba por la pared al lado de esta, así que la tienda esté
montada de forma perfecta.
4) La primera vez que montas tu tienda Sibley, puede ser que todavía tienes que
fijar los tensores y vientos a la tienda. Hazlo ahora.
5) Desdobla los mástiles. Abre la puerta y entra en la tienda de campaña con el
mástil central en la mano. Asegúrate de que el caucho en el mástil central
corresponde con la cúpula de la tienda al montarlo. Levanta el mástil lo mejor
posible y sigue por la entrada con forma de A. Pon la aguja que se encuentra
encima de la entrada en forma de A en el hueco arriba de la puerta. Levanta la
entrada y equipa la aguja de la funda de plástico que encuentras en el
paquete.
6) Sal de la tienda de campaña y fija el primer viento de arriba de la puerta al
suelo (puedes quitarlo después de que hayas montado la tienda de campaña si
no hay mucho viento). Cierra la puerta y fija los vientos de ambos lados de la
puerta al suelo. Haz lo mismo al otro lado de la tienda. Verifica si la tensión es
igual en todos los vientos.
Atención: Cabe destacar que tienes que alinear los vientos con las costuras así que la
tienda esté montada 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 será bien montada y su longevidad será superior a la longevidad
intermedia.

Enrollar las paredes

En días calurosos puedes enrollar las paredes laterales así que puedas disfrutar de
aire fresco. Abre las cremalleras de la tela de fondo, enrolla las paredes y amárralas.

El pulgar en la tercera imagen indica dónde tiene que estar el lazo en algodón.
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