INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA SIBLEY 600 TWIN:
1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los
componentes necesarios para montar la tienda de campaña.
2) Asegúrate de que el suelo en el que quieres montar la tienda no esté lleno de
objetos duros o afilados. Fija la tela de fondo al suelo con las piquetas
pequeñas. También puedes montar la tienda sin tela de fondo.
3) Ya que montas la tienda de campaña por la primera vez, recomendamos que
ensamblas los mástiles y los pones en el suelo de tal manera que tengas una
idea de cómo el conjunto es montado exactamente. El paquete contiene 3
entradas con forma de A: una se encontrará en la puerta y las otras en las
paredes laterales de la tienda. Los 2 mástiles centrales se colocan a través de
un mástil horizontal.
4) Pon la tienda en el suelo con la entrada dirigida en la dirección deseada. Busca
la puerta de entrada y fija las esquinas de la puerta al suelo, justo al lado de
las piquetas de la tela de fondo, utilizando las piquetas medianas.
5) Si has fijado la tela al suelo utilizando las piquetas, puedes colocar los vientos
y tensores a la tienda de campaña. Empieza por deshilar los distintos vientos
(hay 3 formatos distintos). Fija el viento corto a la parte superior de las
paredes, los vientos medianos a las entradas con forma de A y los vientos
largos a la cúpula de la tienda. Coloca los vientos a los lazos de la tienda como
ilustrado abajo:

6) Pon la base de las 3 entradas con forma de A justo al lado de la tela de fondo
y empújala contra la tela de fondo, así que ya no se movieran.
7) Ahora dos personas pueden montar los mástiles centrales. Colócalos en el sitio
indicado de la tienda, sal de la tienda y cierra la puerta.

8) Utiliza las piquetas grandes para colocar los vientos al suelo. Empieza por los
vientos arriba de la puerta y acaba por los otros vientos. Alinea los vientos con
las costuras así que la tienda esté montada de forma simétrica y que la
tensión esté uniformemente distribuida. Sólo ajusta la tensión de los vientos si
todos están colocados al suelo.
9) Si se trata de un Sibley 600 Twin (estándar), entra en la tienda y empuja el
borde de la tela debajo del suelo. Si es necesario, dobla el borde de modo que
quepa alrededor de las piquetas del suelo.

CONSEJO: Si la puerta parece estar demasiado tensionado, puedes mover los
vientos a ambos lados de la puerta hacia adentro de la puerta.

www.canvascamp.com

