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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta carpa 4 en 1. Con el 
Tienda de campaña 4 en 1 está perfectamente equipado para 
una aventura en la naturaleza o un viaje de campamento. La 
carpa es desmontable y se puede utilizar por separado. La 
protección integral contra insectos garantiza un sueño tranquilo. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para un uso 
óptimo de la tienda 4 en 1. 

alcance de entrega 

• Tienda 4 en 1 

• Bolsa de dormir 

• Colchón y almohada (cada uno con funda) 

• Protección solar / toldo 

• Bolsillo interior 

• 2 postes de cabeza, 4 postes de tienda, cruz de conexión 

• Lona, cuerdas, clavijas 

• bolsa 

• operación manual 

Adicionalmente requerido:Martillo para clavar en las clavijas 

Variantes de producto 

• NX-3931: Tienda premium 4 en 1 con saco de dormir, 
colchón y cama de camping 

• NX-3932: tiempo premium 4 en 1 para 2 personas, incluye 2 
sacos de dormir, 2 colchones y cama de camping 

Especificaciones técnicas 

tienda 

material 100% poliéster 

Impermeable 
hasta 1200 mm de 
columna de agua 

Dimensiones 

NX-
3931 

78 x 160 x 193 centímetros 

NX-
3932 

137 x 185 x 193 
centímetros 

Peso 

NX-
3931 

13,6 kilogramos 

NX-
3932 

22,65 kilogramos 

colchón 

material 100% poliéster 

Resiliencia 
hasta 136 kg (NX-3931) 

hasta 204 kg (NX-3932) 

Bolsa de 
dormir 

Cáscara 
100% poliéster 

relleno 

Recubrimiento 

Temperatura 
ambiente 

3.4 ° C (comodidad) 

-4 ° C (transición) 

-15 ° C (riesgo) 

Dimensiones 198 x 72 centímetros 

Detalles de producto 

 

1. Cruz de conexión 7. Lona alquitranada 

2. Poste de la tienda 8. Postes para marquesina 

3. Cojín de aire (con funda) 9. Cuerda de sujeción 

4. 
Colchón de aire (con 
funda) 

10. Clavijas 

5. Bolsa de dormir 11. Bomba de pie 

6. 
Cama plegable con 
reposacabezas 

  
 

construcción 

1. Arma la cama de camping 

1. Primero afloje los cierres de velcro y luego doble las patas 
de la cuna hacia un lado (vea la Fig. ①). 

2. Despliegue las patas de la cama plegable y colóquela sobre 
una superficie plana y firme (las patas están dobladas hacia 
atrás 270 °) (ver Fig. ②). 
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3. A continuación, separe las patas (2) de modo que la 

superficie de reposo quede estirada (consulte la fig. ③). 
4. Deslice una barra para la cabeza en la pestaña de la cuna 

provista para ella y luego fíjela al marco de la cama (vea la 
Fig. ④). 

5. Fije el segundo riel de cabecera al otro extremo del armazón 
de la cama (vea la Fig. ⑤). 

6. Ahora tire del lado aún no fijado de la superficie de reposo 
sobre la barra para la cabeza y fíjelo con el cierre de velcro 

en la parte inferior (vea la Fig. ⑥). 

 

2. Inflar el colchón de aire y la almohada, el saco de 
dormir. 

1. Primero extienda la cama de aire (4) sobre la superficie de 
descanso de la cuna (6). Luego infle la cama de aire (4) con 

la bomba de pie (11) (ver Fig. ⑦). 
2. Ahora tire de la funda del colchón sobre el colchón de aire 

(4) y fíjela con el cierre de velcro (ver Fig. ⑧). 

3. Dé la vuelta al colchón de aire (4) y fíjelo al marco de la 

cama con los sujetadores de clip (ver Fig. ⑨). 
4. Extienda el saco de dormir (5) sobre el colchón inflable (4). 

Tire de los cierres de velcro del colchón de aire (4) a través 
de las lengüetas provistas en el saco de dormir (5) para 
sujetarlo (ver Fig. ⑩). 

5. Ahora infle el cojín de aire (3) con la bomba de pie (11), 
luego inserte el cojín (3) en la funda del cojín. 

 

 

3. Armar la carpa 

6. Junte los postes de la tienda (2) con una goma elástica. 
Ahora tiene 4 postes de tienda largos. Guíe los postes 
individuales de la tienda (2) a través de los lazos en el 
exterior de la lona de la tienda (7). El extremo con las 

cabezas plateadas mira hacia el suelo (ver Fig. ⑪). 
7. Inserte el lado inferior de los postes de la tienda (2) (cabezas 

plateadas) en los orificios provistos en las esquinas de la 
cuna (vea la Fig. ⑫). 

8. Ahora una las 4 varillas en el medio con la cruz de conexión 
(1) y ate los lazos juntos en el medio (ver Fig. ⑬). 

9. Tire de los lados de la lona (7) hacia abajo y fije los lazos 
exteriores de la lona (7) detrás de los postes de la tienda (5) 

en la cuna (6) (ver Fig. ⑭). 
10. Cubra los lazos con la lona (7). 
11. La construcción de su tienda 4 en 1 está completa, pero aún 

debe anclarse al suelo. Doble las clavijas suministradas (10) 
en el suelo y sujete los postes de la tienda (5) a las clavijas 
(10) con las líneas suministradas (9) (ver Fig. ⑮). 

12. Utilice los postes para el toldo (8) para desplegar la entrada 
como un toldo. 

   

  

Notas de aplicación 

 

NOTA: 
 

En caso de lluvia intensa o prolongada, la tienda 
puede presentar goteras. Una tienda de campaña 
generalmente no es un lugar seguro durante las 
tormentas, busque refugio en un lugar adecuado. 

1. Precauciones 

• No cocine ni fume dentro de la carpa. 

• Mantenga siempre despejadas las salidas. 

• En caso de incendio, mantenga la calma y salga de la carpa 
por la salida. 

2. colchón 

• Infle el colchón solo con una ligera presión. 

• No llene demasiado el colchón. 

• El plástico nuevo se expande. 

• Cuando se usa por primera vez, el colchón puede volverse 
blando una y otra vez en los primeros días. Luego, vuelva a 
inflarlos. 

• Coloque siempre el colchón con el lado flocado hacia arriba. 

• Si su colchón necesita ser reparado: Use solo pegamento y 
parches de reparación PVS. 

3. Ventilación 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ ⑬ 

⑭ ⑮ 
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• Hay una puerta de malla interior para una ventilación 
adicional de la tienda. Ventile la tienda con regularidad para 
reducir la humedad en la tienda. 

4. Viento 

• No recomendamos usar la carpa cuando el viento es 
demasiado fuerte. 

• Si es posible, elija un lugar protegido para armar la carpa.  

• Despliegue la carpa lo más cerca posible del suelo y 
asegúrese de que la carpa no vuele al instalarla. 

• Asegúrese de que todas las líneas estén tensadas de forma 
segura y firme. 

limpieza 

1. tienda 

• Limpia la carpa después de cada uso. 

• Limpie la lona de la tienda (7) y los postes de la tienda (5) 
con un paño húmedo después de su uso. También limpie las 
piernas, las barras de la cabeza de la cama plegable y la 
cruz de conexión (1) con un paño húmedo. Asegúrese de 
que todo esté seco nuevamente cuando lo vuelva a colocar 
en el estuche de transporte (no se muestra). 

• Quite la humedad de la parte inferior de la tienda antes de 
empacarla. 

• Quite inmediatamente la suciedad de la carpa exterior, ya 
que esto puede afectar la función del material. 

• Para limpiar la tienda, use lejía tibia y luego enjuague con 
agua limpia. No utilice aditivos ni productos químicos de 
limpieza agresivos. 

• Asegúrese de que la carpa esté seca antes de empacarla. 

2. Colchón de aire y almohada 

Limpie el colchón de aire y el cojín de aire con un paño suave 
ligeramente humedecido. Use agua con jabón suave para 
ayudar con la suciedad intensa. ¡No utilice agentes de limpieza 
químicos! 

3. saco de dormir 

 

Lavado a mano 

 

Temperatura del agua máx. 40 ° C 

 

No se permite blanquear 

 

No secar en secadora 

 

No planchar 

 

No lavar en seco 

 

Información general de seguridad 

 

No hay llama abierta, fuego o fuente de ignición 
en la tienda. ¡No Fumar! 

 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No utilice objetos en llamas como lámparas de aceite o 
linternas en la tienda. 

• No se permite cocinar ni fumar en la carpa. 

• Mantenga las salidas despejadas. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Instrucciones de seguridad para el colchón 

• Nunca ponga a los niños a dormir en el colchón de aire. ¡El 
niño podría asfixiarse! 

• Mantenga el colchón de aire alejado del fuego y el calor. 

• No apto para uso dentro o sobre el agua. 

• Asegúrese de que el colchón no entre en contacto con 
líquidos inflamables. 

• Mantenga el colchón alejado de objetos afilados. 

• No coloque el colchón cerca de escaleras, ventanas u 
objetos frágiles. 

• Mantenga una distancia suficiente entre el colchón y otros 
objetos para que pueda dejar el colchón sin obstáculos en 
cualquier momento. 

• No se pare sobre el colchón.  

• No corra ni salte sobre el colchón. 

• El colchón no es un juguete. 

• Use el colchón solo para el propósito para el que fue 
diseñado, de acuerdo con estas instrucciones de uso. 

• No deje a los niños desatendidos cerca del colchón. 

• Ignorar las instrucciones de seguridad puede provocar 
atrapamiento, asfixia, lesiones graves o daños materiales. 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.semptec.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

 


