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CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación 
de piquetas. En caso de instalar la tienda sin piquetas, ésta podría sufrir 
daños a causa del viento. En determinadas condiciones extremas, podría 
ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser 
necesario el reajuste de las piquetas y del doble techo, para que la tienda 
se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias. Para ver las 
instrucciones completas de mantenimiento y uso, consulte el Manual del 
propietario (disponible en www.msrgear.com/MuthaHubbaNX).

EL PAQUETE CONTIENE:
Estructura, tienda de campaña, doble techo, piquetas

PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

INSTALE LA VARILLA TRANSVERSAL INSTALE EL DOBLE TECHO

1. Extienda la tienda de campaña y clave firmemente las piquetas 
en las cuatro esquinas. 

2. Monte las varillas. 

1. Inserte los extremos de las varillas principales en los ojales en 
los lazos de las piquetas. 

2. Inserte la varilla superior en los ojales por encima de las 
puertas.

3. Fije los clips a la estructura. 

1. Inserte la varilla transversal corta en los ojales de la parte 
central de la tienda de campaña.

2. Fije los clips. 

1. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña. Enganche 
los ojales de la parte central del doble techo a la varilla superior. 
Asegure los broches de Velcro del doble techo a las varillas 
principales. 

2. Coloque los ojales con lazo ajustable del doble techo, bajo los 
extremos de las varillas en las esquinas. 

3. Estire el vestíbulo hasta que esté tenso y fije con las piquetas, 
asegurándose de que las costuras están alineadas con la estructura.




