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HOW DOES THIS WORK?
¿CÓMO FUNCIONA ESTO?

Set the target and smile !

Apunta con el palo selfie a donde
quieras y... ¡sonríe!
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Secure your phone into
the holder

Fija tu dispositivo en el soporte
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Setup the timer on your
mobile camera settings

Configura el disparador automático
con temporizador en tu móvil
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1) EXTENSIBLE STICK 2) SMARTPHONE CLAMP
1) BRAZO EXTENSIBLE 2) SUJECIÓN PARA SMARTPHONE 
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HOW TO MATCH THE PIECES | CÓMO UNIR LAS PIEZAS
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You got it in your hands, ok. But... 
don’t you think it’s worth to take a 
little time to look at the wonderful 
pictures in this guide?
They  should be able to help you 
understand what you’ve bought and 
to enjoy of all its features. Naturally, 
you could skip the texts if they bore 
you ...

Ahora que lo tienes en tus 
manos... nada mejor que tomarte 
unos minutos para observar estos 
bonitos esquemas explicativos, 
que te ayudarán a usar, instalar 
y conocer mejor el producto que 
acabas de adquirir. Vale, puedes 
saltarte los textos si ves que te 
aburren mucho...

KEEP CALM AND TAKE YOUR TIME 
TÓMATE TU TIEMPO 

WHAT’S IN THE BOX | QUÉ HAY EN LA CAJA

Fix the smartphone clamp to the extensible 
stick with the screw.
Une la sujeción para smartphone al brazo 
extensible enroscándolo en el tornillo.

Use the wheel to �x the clamp horizontally 
in the position you prefer. 
Gira la ruedecilla para �jar la sujeción (en 
el sentido horizontal) en la posición que 
más te convenga.

Turn the handles to �x the clamp on vertical 
position.
Gira la manecilla para �jar la posición 
vertical.

Finally �x your mobile, once again, using 
the handle.
Para terminar, coloca tu móvil y fíjalo 
girando una vez más la manecilla.


