
1 Gracias por adquirir este producto

2

4-1: Cuando se usa sobre una superficie plana, use el lado rugoso 
para más estabilidad o use el lado liso para proteger la superficie si 
hace falta. 

4 Cómo usar el Takeway T1

3 Componentes del producto

Pinza interior
T-IJ01

6-2: Montar una cámara Digital (réflex)

Lado X se usa en una 
superficie cilíndrica

5 Partes

Pinzas internas

Lado X 

Lado liso se usa en una 
superficie planaLado liso

Lado rugoso se una en 
una superficie resbalosa

La pinza interna se puede poner y quitar 
fácilmente, le permite usar el Clampod 
fácilmente en un cilindro de entre 16 y 30mm

Lado rugoso
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Pinza
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Dirección correcta Dirección incorrecta

6-2-2: Enrosque el plato de 
liberación rápida       en su 
cámara réflex con una moneda 
o un atornillador plano. 
Asegúrese de que esté bien 
enroscada para que la cámara 
no se pueda soltar.
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6-2-1: Suelte la rueda de 
liberación rápida      y el plato 
de liberación rápida      

6-2-1
3

1

6-2-3:  Elija el lado correcto de 
las pinzas       y agarre el 
Clampod en el sitio que desee. 
Después de montarlo, sacuda 
ligeramente el Clampod para 
asegurarse de que esté bien 
agarrado. 

6-2-4: Monte el plato de liberación 
rápida      con la cámara sobre la 
plataforma de montaje       y gire la 
rueda de liberación     rápida . 
Mientras esté haciendo fotos, 
ajuste la rueda de la rótula
para girar la cámara 360º. Ajuste 
la cámara como lo desee y 
empiece a hacer fotos.

6-2-5: Cuando se use el Clampod como soporte simple, 
coloque la cámara “mirando hacia adelante” para mantener el 
equilibrio, como se muestra en la imagen.
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6-2-2

6-2-3

6-2-4

Pinzas internas
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El trípode de pinza Takeway es la mejor solución para el problema de 
la mayoría de los trípodes ligeros a los que les falta estabilidad y 
fuerza.   El Takeway T1 es ligero y fácil de transportar sin perder 
ninguna de sus funciones. Las funciones de pinza y de estabilización 
se pueden aprovechar fácilmente con la mayoría de productos 
electrónicos de consumo, como réflex (véase 6-2). También sirve 
para Smartphones con el accesorio adecuado (véase 6-3). El 
Clampod Takeway es muy útil y proporciona muchas posibilidades. El 
Takeway T1 solo pesa 200g, y la capacidad de carga de la rótula es 
de 3 kg. Gracias a su portabilidad, podrá transportarlo en cualquier 
bolso o mochila. Disfrute del Takeway T1 esté donde esté. 

Antes de usar este producto con su cámara réflex o smartphone, por 
favor revise el Takeway T1 y los accesorios en busca de posibles 
desperfectos. Si encuentra algún desperfecto, contacte con su punto 
de venta para cambiar el producto y evitar cualquier daño a su 
cámara o daño personal. La empresa no asume responsabilidad por 
la pérdida o daños causados por la negligencia del consumidor. 

Rogamos pruebe todos los compo-
nentes y lea el apartado de respons-
abilidad antes de usar este producto. 

Cuerpo del 
Clampod

Pie
T-S01

Rótula
Plato de 

liberación rápida
T-RC01

Adaptador para 
Smartphone

T-PH01

Bolsa
T-P01 

Guía de 
utilización

4.2 El cuerpo del Clampod ha sido fabricado de una aleación de 
aluminio, no guarde el producto durante mucho tiempo en un 
ambiente húmedo para evitar daños al producto.

4-3: Mantenga el producto alejado de una fuente de calor o de fuego 
para evitar daños a los componentes de plástico. 

4.4 Si el producto no se usa durante mucho tiempo, confirme que 
todos los componentes están en buen estado para evitar daños a 
objetos personales. 

4.5 Si se usa el Clampod como soporte de estabilización, asegúrese 
de esté firmemente colocado en una superficie plana. 

4.6 Después de montar el producto, colóquelo en una superficie 
plana para verificar su estabilidad. Al usar el Clampod para hacer 
fotografía de pie, no quite la mano del Clampod hasta haber instalado 
correctamente su cámara en la rótula. Asegúrese de que su cámara 
no se pueda caer del Clampod. 

Rueda de
liberación rápida

Rueda de la rótula

Plato de conexión

Cuerpo del
Clampod

Mango

Indicador

Plataforma
de montaje

Rótula

Pinza

Pie

Pinza de
liberación rápida

T-RC01

Trípode G1 
(Accesorio opcional) 
(Incluido en el T1+)

Moneda

Por favor, instale primero el pie       , así podrá fotografiar siempre con el 
Clampod como soporte simple. El pie se conecta firmemente con la 
parte inferior del Takeway T1 y no es necesario quitarlo para usarlo 
como pinza. También puede guardarlo en la bolsa de transporte 
incluida. Cuando use el Clampod en un cilindro o un palo, revise el 
indicador        en el cuerpo del Clampod. Cuando las pinzas sobrepasan 
el indicador como se muestra en la imagen a continuación, puede usar 
la parte interior de las pinzas para más estabilidad. 
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Le permite sujetarlo a un cilindro pequeño de forma eficaz. Está 
fabricado con un plástico altamente reforzado. Se encuentra en el 
interior del cuerpo del Clampod. Por favor no retire estas pinzas 
internas       del cuerpo del Clampod para prevenir daños.

Le permite sujetarlo a un cilindro 
pequeño de forma eficaz. Está 
fabricado con un plástico altamente 
reforzado. Se encuentra en el 
interior del cuerpo del Clampod. Por 
favor no retire estas pinzas internas             
        del cuerpo del Clampod para 
prevenir daños.  

Uso de las pinzas internas
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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.

GUÍA DE USUARIOCLAMPOD
Trípode de pinza

La figura 1 muestra cómo montar 
el pie. El pie se debe colocar sobre 
el eje y se debe escuchar un “clic” 
cuando se ha montado de manera 
correcta. Puede revisar la conexión 
al tirar ligeramente del pie. Si no se 
suelta, está bien montado. 

6-1-1: Montaje del pie para 
almacenamiento

8Fig. 1

La figura 1 muestra cómo montar 
el pie. El pie se debe colocar 
sobre el eje y se debe escuchar un “clic” cuando se ha montado de 
manera correcta. Puede revisar la conexión al tirar ligeramente del 
pie. Si no se suelta, está bien montado. 

La figura 2 muestra cómo 
desmontar el pie al levantarlo. 
6-1-3: Montaje para usar como 
soporte

6-1-2: Desmontaje para 
almacenamiento

La figura 2 muestra cómo desmontar el pie al levantarlo. 
6-1-4: Desmontar el pie en posición de soporte
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Fig. 2

Uso de las pinzas internas

Como muestra el dibujo, la pinza interna es idónea para 
cilindros cuyo diámetro es de entre 16mm y 30mm. 

Pinza para cilindros de 16mm a 30mm

Como se muestra, use el 
cuerpo del Clampod para sujetar 
el cilindro entre las pinzas y las 
pinzas internas.

Utilice las partes internas del 
cuerpo del Clampod para 
sujetar cuando el diámetro es 
más grande.

6-1: Montar, desmontar y guardar el pie 

6 Montaje y utilización

Como se muestra, 
use el cuerpo del 
Clampod para 
sujetar el 
cilindro entre 
las pinzas y las 
pinzas internas.

Utilice las partes 
internas del cuerpo 
del Clampod 
para sujetar 
cuando el 
diámetro es 
más grande.

Cuando use la abrazadera en un cilindro o en una barra, fíjese en el 
indicador del cuerpo de la abrazadera, cuando la pinza vaya más allá del 
indicador como muestra la figura, puede utilizar la pinza interna del 
cuerpo de la abrazadera como sujeción para mantener la estabilidad.

Indicador11

12



Toda la información descrita en este manual está 
basada en las pruebas estándar de Takeway. 
El diseño y las especificaciones de este producto 
pueden ser modificados sin previo aviso.

TEL:+886-3-2406 5031
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6-3: Montar un Smartphone

Por favor, instale el pie primero para poder usarlo siempre como 
soporte simple. El pie se monta firmemente abajo del Takeway T1, 
no hace falta desmontarlo para usar el Takeway como pinza. 

6-3-1: Suelte la rueda de 
liberación rápida       y desmonte 
el plato de liberación rápida       .
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6-3-1

6-3-2: Antes de empezar a 
fotografiar, enrosque el plato de 
liberación rápida       en la parte
lateral del adaptador para 
smartphones con una moneda o un 
atornillador plano. Asegúrese
de que la pinza esté bien enroscada 
para que el móvil no se pueda soltar.
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1
Moneda

6-3-2

6-3-3: Elija el lado correcto de 
las pinzas       y agarre el 
Clampod en el sitio que desee. 
Después de montarlo, tire 
ligeramente del Clampod para 
asegurarse de que está bien 
sujeto.
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6-3-3

6-3-4: Monte el plato de 
liberación rápida       con la 
cámara sobre la plataforma de 
montaje      y gire la rueda de 
liberación rápida      . Mientras 
esté haciendo fotos, ajuste la 
rótula       para girar la cámara 
360º. Ajuste la cámara como lo 
desee y empiece a hacer fotos.
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6-3-4

6-3-6: Elija el lado correcto de 
las pinzas       y agarre el 
Clampod en el sitio que desee. 
Después de montarlo, tire 
ligeramente del Clampod para 
asegurarse de que esté bien 
sujeto.

7
6-3-6
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6-3-5: Antes de leer o ver vídeos, 
enrosque el plato de liberación 
rápida       en la parte trasera
del adaptador para smartphones 
con una moneda o un atornillador. 
Asegúrese de que el
plato de liberación rápida esté 
bien montada para que el móvil 
no se pueda caer.

1

6-3-5

1
Moneda

6-3-7: Use la rueda de la rótula 
      para colocar el móvil en el 
ángulo correcto para leer o 
mirar vídeos. Si usa el Clampod 
como soporte simple, 
asegúrese de que el Clampod 
esté bien equilibrado para evitar 
que se caiga el móvil. 

4
6-3-7
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Copyright: Todos los derechos 
reservados

Guía de
usuario

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.

CLAMPOD

3
1

6-5-1: La figura 3 muestra cómo desmontar la rótula original    del 
Clampod con un atornillador plano. Coloque la rótula y ajuste bien. 
* También hay que tener en cuenta la rosca de conexión para 
rótulas de diferentes marcas. A veces puede ser necesario un 
adaptador de rosca de 1/4” a un 3/8”. Revise la rosca de conexión 
de su rótula antes de usarla. 
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Fig. 3

1/4”

3/8”1/4”
3/8”

8-1: Por favor, siga las instrucciones de utilización. La empresa no se 
responsabiliza de cualquier daño provocado por una persona.
8-2: Por favor, no quite sus manos de la pinza hasta que el trípode esté 
totalmente estabilizado, ya que su dispositivo electrónico podría 
dañarse al caer.
8-3: El producto tiene una gran fuerza de sujeción. Por favor, no apriete 
demasiado al atornillar para que no dañe el objeto montado.
8-4: No aplique disolventes volátiles (queroseno, diluyente de pintura) 
en la superficie del producto.
8-5: Si el producto está dañado o deformado por caídas o impactos, 
por favor, deje de seguir usándolo para que su dispositivo electrónico 
no sea dañado por mal funcionamiento. 
8-6: Los niños menores de 12 años que estén usando el producto 
deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto.    

8 Advertencias de seguridad

7 Especificaciones técnicas
Modelo: 
Incluido: 

Dimensiones: 

Peso: 
Material: 

Rosca plato de liberación rápida: 
Dimensiones superficies: 

Capacidad de carga de la rótula: 
Capacidad de carga de las pinzas: 

T1 Clamp Tripod
Cuerpo del Clampod x 1, rótula x 1, 
adaptador para smartphone x 1, 
bolsa x 1, pie x 1, pinza interior x 1
Extendido: 12.5 x 9 x 16.4 cm 
Plegado: 17.3 x 3.1 x 15 cm
200g (rótula incluida)
Aleación de aluminio, nylon
1/4”
Cilindro: Ø4~50 mm
Superficie plana: 1-50 mm
3 KG
40 KG

 * La capacidad máxima de carga del cuerpo del Takeway T1 es de 40 kg 
(incluida la rótula), pero la capacidad máxima de carga de la rótula depende de 
su propio diseño. 

 (Largo) x (Ancho) x (Altura)  

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.

GUÍA DE USUARIOCLAMPOD
Trípode de pinza

6-5: Montar rótulas de otras marcas

(Cuando se usan rótulas de otras marcas, es importante revisar 
la carga máxima de la rótula) * No aconsejamos fotografiar con 
otras rótulas cuando se usa como soporte simple para evitar que 
el Takeway se desequilibre y se caiga.

6-4: Cómo montar, desmontar y guardar los accesorios con el 
         Takeway® T1

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

6-4-1: Quitar el soporte original del 
           Takeway® T1

6-4-1

A
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Alinee la ranura del G1 con las 
barras transversales del soporte 
T1. Presione y asegúrelo.  
Conecte el soporte de fijación 
con la marca hacia delante 
(como muestra la figura). 
Conecte el G1 con el clampod y 
asegúrelo apretando el tornillo.  
Sacúdalo ligeramente para 
asegurarse de que está 
firmemente fijado para evitar que 
las piezas se caigan durante su 
uso.

6-4-2: Cómo montar el T1 6-4-2

A

B

6-4-4: Ya está terminado el
           montaje del T1+

3

Puede guardar el soporte debajo 
del clampod cuando no lo está 
usando para evitar que choque 
contra otros objetivos a la hora 
de usar la pinza.

6-4-3: Cómo guardar el G1 6-4-3
4


