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Seguidamente detallamos la forma más sencilla de sujetar la tienda avance a la parte trasera
del vehículo:
1) Colgar el gancho pequeño del candado abatible: Colocar el gancho en candado y cerrar
con la otra mano la cerradura – el gancho quedará bien sujeto dentro del candado (el
gancho señalará hacia fuera)
2) Sujetar la abrazadera con el gancho en los dos pasadores-tope; el gancho señalará
siempre hacia fuera
3) Colgar la tienda X primero del gancho del candado abatible, centrar y sujetar a derecha
e izquierda con el revestimiento de las trampillas traseras (En caso de vehículos sin
trampillas revestidas, colocar directamente sobre la chapa)
4) Sujetar la tienda en las esquinas y colgar a izquierda y derecha de los ganchos de los
pasadores tope. (véase Foto)
5) Fijar la protección anti lluvia debajo del canto de las trampillas traseras
6) Sujetar después desde dentro las anillas de fijación a los resortes de gas
7) Fijar la tienda avance siempre de la bisagra de las trampillas traseras (colocar el
extremo final izquierdo de la cortina sobre el ramal de cables)
8) Sujetar las cintas de velcro laterales a la altura de las luces traseras
9) Unir todos los conductores de tensado al suelo. Si los pasadores no pudieran utilizarse,
(por ejemplo sobre suelo asfaltado), pueden disponerse los conductores de tensado hacia
dentro y fijarse al suelo simplemente a través del depósito de agua, una mochila de deporte
o similar.
10) Si procede, sujetar la protección de visión y salpicaduras a la izquierda y derecha de
los resortes
La tienda avance se desmonta procediendo en sucesión inversa.
Para soltar el gancho del candado de trampillas traseras, desplazar un poco la trampilla trasera
hacia abajo y tirar del abrepuertas - el candado se abrirá saldrá el gancho.
Consejos de conservación:
La tienda avance está compuesta de un tejido de poliéster (Stamoid) muy fácil de conservar y
altamente resistente. Es resistente a los rayos UV, estanca al agua y resistente al moho. Para
limpiarla es suficiente con aplicar un detergente suave multiusos. No es necesario volver a
impregnar el exterior ni el interior. Si la tienda se dobla estando mojada, deberá colgarse o
extenderse después siempre en cuanto se tenga ocasión para que se seque totalmente. Puede
aplicarse un producto especial cada cierto tiempo sobre las cremalleras, a fin de garantizar un
correcto funcionamiento y alargar su vida útil.
Volumen de suministro de la tienda avance T5:
• 1 tienda avance
• 1 protección de visibilidad/salpicaduras
• 16 tiras de velcro negro
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2 abrazaderas con ganchos
1 gancho en forma de S
5 clavijas
1 saca-clavijas
2 pads de limpieza
1 bolsa de transporte

En caso de que desee hacernos llegar
alguna pregunta o sugerencia sobre
nuestros productos, envíenos un correo
electrónico o utilice el forum de nuestra home.
Se reserva el derecho de modificación
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Instrucciones de montaje
Vanshower – Tienda de campaña avance Volkswagen T5
(Apto para todos los variantes y modelos T5 con trampilla trasera).
Muchas gracias por la compra de esta tienda avance. Si sigue las instrucciones de montaje y
conservación podrá disfrutar durante mucho tiempo de esta tienda avance extraordinariamente
práctica.
Antes de proceder al montaje, lea atentamente todas las páginas de las instrucciones de
montaje a fin de familiarizarse con la manipulación de la tienda y previsiones que hay que
tomar antes de montarla por primera vez.
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