
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Trípode

• Estuche de transporte

•  Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS 
• Pequeño, tamaño de mesa

• Puede sostener la mayoría de las cámaras o videocámaras de hasta 3.3 lb (1.5 kg)

• Permite filmación con ángulo bajo a una altura de 8 pulg. (20.3 cm)

• Columna central ajustable para ajustes de altura rápidos

• Longitud plegado de 11 pulg. (28 cm) y bolsa de transporte para mejor portabilidad

• Trabas de pata plegables para una instalación rápida y fácil

• La pata extensible permite una filmación macro con ángulo muy bajo

• Patas livianas de aluminio duradero

• Cabezal giratorio de 3 vías para un ajuste preciso y una toma de video suave

• Ángulos panorámicos: Horizontal: 360° Vertical: 90°

• Patas de goma antideslizante para más estabilidad

INSTALACIÓN DE SU TRÍPODE
1 Destornille las palancas de patas (dos por pata) en cada pata abierta y extienda 

las patas a la longitud deseada y cierre las palancas para bloquear las patas en 

su lugar.

 Cuidado: si un bloqueo de pata no se asegura correctamente puede causar que 

la pata del trípode se retracte inesperadamente lo que puede resultar en daño 

al trípode o a la cámara o videocámara montada en el trípode.

2 Para ajustar la altura de la columna central, aflojar las perillas de bloqueo de la 

columna central, elevar la columna central a la altura deseada y luego apretar 

las perillas de bloqueo.

3 Para establecer la posición del ángulo de las patas, presione las lengüetas en los 

lados de la abrazadera deslizante y saque la pata del trípode. Para colocar 

nuevamente la pata en la posición estándar, empuje la pata en la abrazadera 

hasta que las lengüetas se bloqueen en su lugar.

PT-T TRP22

TRÍPODE DE MESA DE 22 PULG.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Before using your new product, antes de usar su producto nuevo, 

lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Abrazadera 

deslizante

Lengüeta

Palanca de pata

DESCRIPCIÓN

Bloquea la placa base de la inclinación lateral.

Bloquea la placa base de liberación rápida a la placa base de 

montaje.

Ajusta y bloquea el cabezal giratorio para que no se incline.

Asegura su cámara o videocámara a la placa de montaje de 

liberación rápida con este tornillo.

Monte su cámara o videocámara en esta placa desmontable.

Inserte la placa de montaje de liberación rápida en esta placa 

base.

Bloquea el movimiento horizontal del cabezal.

Bloquea el movimiento de la columna central

Ofrece un ajuste rápido de la altura.

Ajusta los ángulos de las patas individualmente.

Ofrece un ajuste de pata rápido.

Ofrece un apoyo estable y seguro antideslizante para su trípode.

N.° ELEMENTO

1 Perilla de bloqueo de 

la inclinación lateral

2 Palanca de bloqueo de 

la placa de montaje de 

liberación rápida

3 Manija de bloqueo de 

inclinación

4 Tornillo de montaje

5 Placa de montaje de 

liberación rápida

6 Placa de la base de 

montaje

7 Perilla de bloqueo del 

movimiento del 

cabezal

8 Perilla de bloqueo de 

la columna central

9 Columna central

10 Abrazadera deslizante

11 Palanca de pata

12 Pie de caucho



4 Levante la palanca de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida y 

retire la placa de montaje de liberación rápida.

5 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 

1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo 

debe estar apretado.

6 Deslice la placa de montaje en la placa base y presione la palanca de bloqueo 

hacia abajo para bloquear la placa de montaje en su lugar.

USANDO SU TRÍPODE
• Para ajustar la cámara a la posición vertical, afloje la perilla de bloqueo de la 

inclinación lateral, gire la placa hacia arriba de 90° y apriete la perilla.

• Para recorrer, afloje la perilla de bloqueo del movimiento del cabezal, haga 

recorrer el cabezal del trípode y apriete la perilla para bloquear el cabezal en su 

lugar.

 Nota: para una estabilidad máxima siempre asegúrese de que la lente de su 

cámara esté encima de una pata.

• Para ajustar la inclinación vertical, afloje la manija de bloqueo de la inclinación, 

y use la manija para ajustar la posición vertical. Apriete nuevamente la manija 

de bloqueo de inclinación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD
•  Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados 

correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el 

producto.

• No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujetada (por ejemplo en 

el hombro o acunada en los brazos).

• No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o 

fuego.

• No aceite o engrase ninguna parte del trípode.

• No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use 

detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.

• No sobrepase el límite de carga de este producto.
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Altura máxima de utilización  22 pulg. (55.9 cm)

Altura mínima de utilización 8 pulg. (20.3 cm)

Altura doblada 11.1 pulg. (28.2 cm)

Peso neto 1.3 lb (0.6 kg)

Carga máxima en uso 3.3 lb (1.5 kg)

Número de secciones de patas 3

Rosca del tornillo de montaje 1/4-20 

Ángulo panorámico Horizontal: 360°
 Vertical: 90°

Material Aleación de aluminio y plástico

Palanca de bloqueo de 

la placa de montaje 

de liberación rápida

ESPECIFICACIONES

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM:
Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964.

El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy y sus compañías asociadas.

PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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