MONTAJE DE MANOS
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Atornillar el Soporte Manos y el
aditamento en la rosca y gire hasta que
uno de los brazos esté hacia arriba y el
otro abajo.
Aﬂoje las perillas laterales para liberar el
brazo ajustable. Presione y abra la pinza
del brazo inferior y coloque la tableta.
Mueva el brazo superior a su lugar y
ajuste el otro lado de la tableta.
Inspeccione la inserción para
asegurarse de que los pies del pivote y
abrazaderas estén ﬁrmemente en
contacto con la tableta. Apriete las
perillas para asegurar la instalación.
Ajustar la base de la montura giratoria
de 360° para una vista óptima.

Consejos y Trucos
Inserte siempre la tableta en Manos con un brazo hacia abajo.
Asegúrese de que el dispositivo se inserte perfectamente con las dos
abrazaderas enganchadas y que las patas del pivote estén en contacto con la
parte posterior del dispositivo.
Apriete el brazo de las abrazaderas en cada uso para mayor seguridad.
Regrese los brazos de Manos a la posición vertical para retirar el dispositivo.
A oje las abrazaderas del brazo para retirarlo.
Retire primero la parte superior.
Puede almacenar Manos abriendo completamente las cerraduras de
almacenamiento.

Adaptadores
Los pequeños adaptadores de bastidor que se incluyen con
Manos están destinados a trabajar en la mayoría de las
tabletas. Sin embargo, para las tabletas más gruesas,
tabletas con gabinete o casco y dispositivos más amplios, puede que desee
utilizar los adaptadores de marco grandes que se incluyen con Manos. Haga
palanca en los adaptadores conectados o el pasador de acero, coloque el
adaptador grande en el pasador de acero y apriete la abrazadera de
suspensión de muelle en el adaptador hasta que encaje en su lugar. Póngase
en contacto con nosotros si tiene necesidades de adaptadores adicionales.

SOPORTE DE MANOS

Mantenga su Funda

Desde smartphones a tablets, el Soporte de Manos puede acomodar
dispositivos de lectura de todos los tamaños. Y mantenga su funda – el Soporte
Manos puede agarrar su dispositivo dentro o fuera de cualquier funda
protectora, incluso iPads en otras cajas.

Fácil Entrada. Fácil Salida.
El Soporte Manos de AirTurn se cierra fácilmente para transportarlo en su
bolsa de concierto. Las abrazaderas de resorte hacen que sea muy fácil de
montar o retirar el dispositivo en un instante
que sea muy fácil garantizar la máxima protección de su
tableta o smartphone.
• Diseño robusto de alta resistencia
• Sostiene smartphones y tabletas de 5 "a 13,3"
con cubierta protectora
• Revestimiento de goma patentada para un máximo
agarre en la más amplia gama de materiales y texturas
• Acomoda el dispositivo y su funda en forma lateral y circular
• Proporciona una vista de la pantalla de su dispositivo sin obstáculos, así
como una vista despejada desde atrás
• Hecho en los Estados Unidos

Garantia
Su Manos de AirTurn está garantizada por un año contra defectos de
fabricación. La garantía no cubre daños por cualquier cosa adjunta o
insertada en Manos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o
AirTurn, Inc. para obtener instrucciones para la reparación o reemplazo.

Importante
Asegúrese de seguir las instrucciones correctamente para la inserción de
su dispositivo en el sistema de montaje de Manos. Compruebe que el pie
del pivote esté bien seguro en contacto con la parte posterior de su
dispositivo. Apriete las perillas de los brazos de sujeción para
mantenerlos perfectamente con el dispositivo durante cada uso.
Si las piezas de contacto de Manos tienen polvo, limpie con un paño
húmedo. Esto asegurará la integridad de la adherencia por muchos
años.
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