STAR-LITE 2 TENT

Item No. 723-200, 724-200

Assembly Instructions

Step 1:
Remove the tent from the stuff bag and spread it out on a clean flat surface (placing the tent on a tarp or tent footprint
will greatly extend the life of your tent floor)
Step 2:
Remove the rain fly and set aside,
Step 3:
Remove the two equal length tent poles from the stuff bag and assemble them.
Step 4:
Carefully slide the tent poles through the colored pole sleeves (please note each pole will cross the other pole on the
sides of the tent)
Special note: Push the poles through the pole sleeves – do not pull or the poles will separate at the joints)
Step 5:
Once you have both poles threaded through the correct pole sleeves insert the pin at the corners of the tent into the
end of each pole. Once your tent is set up you should stake it carefully to the ground to keep it from blowing away in a
strong wind.
Step 6:
If you wish to install your rain fly, lay the rain fly over the top of the tent with the zippered vestibule over the front door of
the tent.
Step 7:
Carefully hook the S shaped hook at each end of the rain fly into the ring at the tent corners.
Step 8:
To complete the rain fly installation, stake out the front corner of the rain fly door. You may roll one side of the vestibule
back for easy access once the vestibule is staked out.

Storage:
Be sure to let your tent and rain fly dry thoroughly before you store your place them back in the stuff sack
Waterproofing your tent:
Your tent rain fly has been coated and the seams sealed at the factory but you may want to re-seal the seams
of your rain fly annually with a good quality tent seam sealer.
Replacement poles available from Stansport™.
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Instrucciones de asamblea

1) DESEMPAQUE
Arme las 2 secciones de postes. Ahora abra y extienda la tienda en el piso, tire las esquinas hasta que quede totalmente extendida. Extienda por separado el toldo
2) ENSAMBLADO
LOS POSTES SE CRUZAN EN 2 PUNTOS FORMANDO 2 “X”. Es más sencillo armar su tienda cuando ambas
secciones de postes se encuentran totalmente en las mangas. Al principio inserte solo una porción (30-40 cms.) de
cada sección de postes en las mangas de la tienda, esto le dará una mejor idea de la posición final en que deberán
quedar los postes. Ya que ambas secciones de postes estén parcialmente en las mangas, deslice totalmente una
sección de postes a través de las mangas. Repita esta operación con la otra sección de postes hasta que todos los
extremos de los postes queden en sus respectivas esquinas.
3) INSTALACIÓN DEL TOLDO
Coloque el toldo sobre la tienda. Localice los vestíbulos del toldo y colóquelos sobre la entrada de la tienda.
Asegure cada esquina del toldo en cada esquina de la tienda.
4) PARA GUARDAR SU TIENDA
Remueva los postes del toldo de su tienda. Remueva el toldo. Antes de guardar el toldo sacúdalo bien y en caso
de que este húmedo, séquelo antes de guardarlo. No doble el toldo de la misma forma siempre, esto puede ocasionar marcas permanentes en el material. Cierre las puertas de la tienda. Remueva las 2 secciones de postes de
la tienda, doble las secciones de postes. Antes de guardar su tienda sacúdala bien y en caso de que este húmeda,
séquela antes de guardarla. No doble la tienda de la misma forma siempre, esto puede ocasionar marcas permanentes en el material.
5) INFORMACIÓN ADICIONAL
Asegúrese de fijar su tienda al suelo especialmente cuando hace viento. Si va a dejar su campamento asegúrese
de fijarla con estacas, previendo un clima con viento o brisa fuerte. Siempre acampe a una distancia prudente de
cualquier fogata. El viento puede mover una tienda que no esta fija al suelo y ocasionar un incendio. Evite alinear su
tienda con la dirección del viento y una fogata. Pequeñas chispas o brasas o pueden causar perforaciones y daños
a su tienda. Le recomendamos practique el armado de su tienda antes de salir a acampar.
6) MOHO
El moho se puede formar en unos días en cualquier tienda que se enrolle y guarde sin secarse previamente. El
moho puede causar daños a la tela de su tienda de campaña, al sellador y además de manchar la tela. Estas manchas no se pueden quitar. Antes de guardar su tienda séquela completamente para evitar daños por moho.
7) ADVERTENCIA
Las telas de las tiendas de STANSPORT están tratadas con retardantes al fuego. Por su seguridad le recomendamos NO usar fuego en o cerca de su tienda de campaña.
No utilice lumbre cerca o dentro de su tienda de campaña.
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