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Antes de utilizar este producto con su dispositivo, compruebe que el 
Takeway® G1 y todos sus componentes no tengan deformidades ni 
defectos. Si hay alguno, póngase en contacto con el vendedor para 
cambiar su producto por uno nuevo, en orden de prevenir daños en
sus dispositivos, así como daños personales. La compañía no se 
hace responsable de los daños o pérdidas producidas por un uso 
negligente del producto.
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4-1: El cuerpo está hecho de acero inoxidable, pero no debe 
colocarse el producto en entornos húmedos durante largos períodos 
de tiempo con el fin de evitar que el producto resulte dañado.
4-2: Mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego que 
puedan dañar los componentes de plástico.
4-3: Si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo 
prolongado, compruebe que todo funcione correctamente para evitar 
caídas o daños cuando se use con los dispositivos electrónicos.
4-4: Cuando esté realizando disparos estáticos, asegúrese de que el 
trípode está firmemente colocado sobre una superficie plana.
4-5: Una vez que monte el producto, colóquelo en una superficie 
plana para asegurar su estabilidad. Cuando se utilice el producto en

disparos estáticos, no suelte su dispositivo electrónico mientras lo 
instala en el clampod. Asegúrese de que el trípode está firme antes
de disparar, así no se producirán caídas que puedan dañar su cámara 
o dispositivo.
4-6: Cuando utilice el trípode Takeway® G1, asegúrese de que su 
cámara o dispositivo se mantenga estable sobre el mismo antes de 
disparar.

4 Cómo usar el Takeway® G1

Cuerpo del trípode

3 Componentes del producto

6-2: Montar y usar la rótula T-B01

La rótula T-B01 (Nota 2) es un accesorio estándar del Clampod 
T1. Recomendamos adquirir una rótula T-B01 adicional (se 
vende por separado individualmente) para una mayor
conveniencia.
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(Nota 3)

Gracias por adquirir este producto

El trípode Takeway® G1 está correctamente diseñado para soportar 
el Clampod T1 (Nota 1) mientras se realizan disparos estáticos. Al 
igual que el resto de los productos, mantiene la calidad, portabilidad 
y carácter ligero de la línea Takeway®. El Takeway® G1 facilita los
disparos en estático con el Takeway® T1 con productos tales como 
cámaras fotográficas DSLR. Combinándolo con accesorios, puede 
utilizarse como un soporte para tablets y smartphones, o incluso 
puede utilizarse independientemente con cámaras digitales u otros
dispositivos con una rosca de ¼”. Pesa solamente 77 gramos, sin 
embargo, tiene una capacidad de carga de 3 kg y puede 
transportarse en bolsas de mano pequeñas. Donde quiera que vaya, 
puede disfrutar la comodidad y posibilidades que brinda el trípode
Takeway® G1.

6-1: Cómo montar, desmontar y guardar el     
       Takeway® T1

6 Montaje y uso

El T1 viene con un soporte de 
fábrica     , tal y como se muestra 
en la imagen. Quite el soporte de 
fábrica deslizándolo hacia arriba 
y guárdelo en la bolsa.

6-1-1: Quitar el soporte original del
           Takeway® T1

6-1-1

A
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5 Partes del producto
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6-2-1

A
Alinee el tornillo con      el orificio 
de la rosca en la base de la rótula 
T-B01. Utilice un destornillador 
plano para asegurar el tornillo a la 
plataforma. Sacuda el conjunto 
para asegurarse de que está bien 
fijado.

6-2-1: Montar y usar la rótula
           T-B01

A

6-2-2: Montaje completo de la rótula
           T-B01+

6-1-4: Montaje completo del
           T1 y el G1 ( T1+ )

Alinee la ranura del G1 con la  
barra transversal inferior de la 
base del T1. Presione y 
asegúrelo. Acople el      soporte 
de montaje con la marca hacia 
arriba (      como muestra la 
imagen). Acople el G1 al clampod 
y asegúrelo enroscando el tornillo. 
Sacúdalo para asegurarse de que 
está firmemente fijado y prevenir 
que su dispositivo caiga mientras 
se está usando.

6-1-2: Cómo montar el T1 6-1-2
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         Después de montar el G1 
el soporte puede plegarse en la 
base cuando no está en uso 
para evitar que las patas sean 
obstáculos a la hora de 
enganchar la pinza. Tenga en
cuenta empezar con las     patas 
delanteras a la hora de plegarlo.

6-1-3: Cómo guardar el G1 6-1-3
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6-3: Montar y utilizar cámaras digitales
Cuando utilice el trípode G1 de modo independiente, el ángulo 
de disparo va a ser más limitado. Recomendamos adquirir una 
rótula T-B01 (se vende por separado) para tener más  
posibilidades en este sentido.

Alinee el tornillo con      la rosca 
de la base de la cámara. Utilice 
un destornillador plano
para apretar el tornillo. Sacuda el 
conjunto para asegurarse de que 
la base está bien atornillada a la 
cámara y prevenir caídas.

6-3-1: Montar una cámara digital

6-3-2: Montaje completo de una
           cámara digital

6-3-1

A

A

7 Especificaciones técnicas

8-1: Por favor, siga los consejos de uso. La empresa no se hace 
responsable de ningún daño causado por una persona.
8-2: G1 solo se recomienda para usos en estático.
8-3: No aplicar productos inflamables (queroseno, disolvente) en la 
superficie del producto.
8-4: Si el producto resulta dañado o deformado tras una caída o 
golpe, deje de utilizar el producto en orden de asegurar su dispositivo 
o cámara frente a cualquier mal funcionamiento.
8-5: Los niños menores de 12 años que estén usando el producto 
deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto.

8 Advertencias de seguridad

9 Notas

Nota 1: La máxima capacidad de carga del Takeway® G1 es de 3 kg 
(incluida la rótula).

Nota 2: La rótula T-B01 es un accesorio diseñado para productos 
Takeway®. Contacta con distribuidores Takeway® para más 
información.

Nota 3: La base protectora complementaria está diseñada para 
proteger la superficie de la cámara. Colóquela en la cámara donde 
sea necesario.

Patas traseras

Soporte de fijación

 Tornillo de ¼”

Cuerpo del trípode

Patas delanteras

Rogamos pruebe los componentes 
incluidos y lea el apartado de respons-
abilidad antes de usar este producto
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**Ilustraciones de ejemplo
  Este producto no contiene el CLAMPOD T1

Modelo:

Tamaño: 

Peso: 

Materiales:

Tornillo del plato de 
liberación rápida:

Capacidad de carga:

G1

Extendido: 9.5x4x2.4 cm 

Plegado:15x11.5x3.7cm (LxWxH) 

77g

Acero inoxidable de alta calidad

1/4”

3kg

T R Í P O D E
Antes de usar este producto por primera vez, léase la guía de usuario a continuación. Le
recomendamos utilizar este producto después de entender completamente el contenido de esta guía de usuario.
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Antes de usar este producto por primera vez, 
léase la guía de usuario a continuación. Le

recomendamos utilizar este producto después 
de entender completamente el contenido de 
esta guía de usuario.

Toda la información que aparece en esta guía 
de usuario está basada en pruebas de

Takeway®. Disculpe las molestias por posibles 
errores. El diseño y las especificaciones de

este producto están sujetas a cambios sin 
notificaciones.
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