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SPORT CAMERA MULTI-MOUNT Guía para el usuario

INSTALACIÓN DE LA MONTURA A (Para GoPro® HERO y Cámara Sport Shimano®)

INSTALACIÓN DE LA MONTURA B (Para Sony® Action Cam / Mini)

• ¡Por favor leer todas las instrucciones antes del 
  primer uso!
• Diseñada para series GoPro® HERO, Cámara sport 
  Shimano® y Sony® Action Cam/ Mini.

• Mázima capacidad de peso: 200 g / 7,05 oz

MONTAJE EN EL MANILLAR

Accesorios requeridos

• Asegurarse que la piezas de adaptación están montadas correctamente.                 • Nunca exceder los límites de peso.
• La montura para la Cámara Sport está diseñada para las series GoPro® HERO, Cámara Sport Shimano® y Sony® Action Cam/ Mini. Por favor no usar con otros tipos de cámaras o dispositivos digitales.

NOTAS
IMPORTANTES

MONTAJE EN EL CASCO MONTAJE EN LOS RAILES DEL SILLÍN

ES

Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún 
defecto de fabricación.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía :
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se 
considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán 
cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, 
modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa. 

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta.
www.Topeak.com

* Shimano® es una marca registrada de Shimano Inc.
* Sony® es una marca registrada de Sony Corporation.
* Diseñado para usar con los productos GoPro®. GoPro® es una marca registrada de GoPro Inc.

Copyright © Topeak, Inc.  2015 M-TC3010-ES 05/15

GARANTÍA
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for SONY® Action 
Cam / Mini

Para series 
GoPro® HERO y 
Cámara Sport 
Shimano®.

MONTURA BMONTURA A

Abrazadera 
para manillar

Protección de goma x 6 pcs

Pieza de adaptación 
para el casco

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

Seguro

Quitar seguro

Botón de ajuste

Instalar el 
dispositivo en la 
montura como 
se muestra.

Instalar Abrazadera en el 
manillar y apretar el 
tornillo.

1 Instalar la pieza de adaptación de 
los railes y apretar el tornillo.

Seguir el proceso de montaje que 
se muestra para instalar su 
dispositivo en la montura.

Instalar las protecciones de goma y 
después apretar el tornillo.

Apretar tornillo.

GoPro® GoPro®

GoPro®

GoPro®

Shimano® Sport 
Camera

Pieza de adaptación 
para railes con 
tornillo M5 x 25 mm

Para manillar 
22,2 mm 

Tornillo M4 x 8 mm Tornillo M4 x 8 mm 

Tornillo M4 x 8 mm 

Tornillo M5 x 25 mm 

Tornillo M5 x 20 mm 

x2

x2

x2

Para manillar 
25,4 mm 

Para manillar 
31,8 mm 

Correas x 2 pcs

Llave Allen de 2,5 mm

Llave Allen de 3 mm

Tornillo 
M4 x 8 mm

2 1 Instalar pieza de adaptación 
para el casco y apretar tornillo.

Ajustar las correas al casco como 
se muestra. Cortar la correa para 
tener la longitud apropiada una vez 
terminada la instalación.

2 Instalar la pieza de adaptación para 
el sillín en el rail y apretar el tornillo.

2

3 4 Seguir el proceso de montaje para 
instalar el dispositivo en la 
montura.

Apretar y sujetar el botón de ajuste 
para encontrar el ángulo apropiado.

Apretar y sujetar el botón de ajuste 
para encontrar el ángulo apropiado.

Seguir el proceso de montaje para 
instalar el dispositivo en la 
montura.

3 4 Apretar y sujetar el botón de ajuste 
para encontrar el ángulo apropiado.

3 4

Accesorios requeridos Accesorios requeridos

Apretar y 
sujetar

Llave Allen de 2,5 mm

1,5 N.m/ 13,27 in-lb

Llave Allen de 2,5 mm

1,5 N.m/ 13,27 in-lb

Llave Allen de 3 mm

1,5 N.m/ 13,27 in-lb

Llave Allen de 2,5 mm

1,5 N.m/ 13,27 in-lb

Llave Allen de 3 mm

1,5 N.m/ 13,27 in-lb

Borde 
corto

Borde 
largo

Apretar y sujetar

Kits de monturas para EL MANILLAR

MONTURA

Kits de monturas para CASCOS

Kits de monturas para RAILES DE SILLÍN
HERRAMIENTAS incluidas

Apretar y 
sujetar

Instalar Sony® Action Cam en la carcasa 
impermeable original, después combinar 
el dispositivo con la Montura B como se 
muestra.

Desbloquear 
completamente 
el seguro e 
instalar el 
dispositivo en 
la montura.

Bloquear con 
el seguro 
para mayor 
seguridad.

Apretar seguro 
para mayor 
seguridad.

COMO SOLTAR 

1. Desbloquear seguro 
   completamente.
2. Apretar y sujetar el 
    seguro.
3. Sacar el dispositivo.

Apretar
Desbloquear el seguro 
completamente 
e instalar el 
dispositivo en 
Multi-Montura.

Multi-Montura

Primero quitar el tornillo 
que viene
incluido. También se puede 

utilizar el tornillo 
original de 
GoPro®.

Parte 
trasera

También puedes utilizar Sony® Action 
Cam / Mini con el adaptador original
del trípode en la Montura B.

Tornillo M5 x 16 mm 
Llave Allen de 3 mm


