Montaje de un maniquí nuevo (Siera).
La primera vez que recibe un maniquí, tiene que
montarlo y adaptarlo a sus tallas.
Le recomendamos seguir nuestras instrucciones
para realizar el montaje:
Haga una lista con sus propias tallas. Se
trata de la medida de la parte de arriba (BW), la
medida de la talla (TW), la medida de la cadera
(HW), la altura de la espalda (RL) y la medida del
cuello. Utilize esta lista cuando vaya a montar el
maniquí.
-

-

Saque todas las partes/piezas de la caja.

Utiliza la parte de arriba de la barra telescópica A (Mire la foto, verá una cruz
marcada en la barra) para regular la altura de la espalda (RL – adaptando a sus medidas)
desde la parte de abajo del torso (C). Para facilitar eso, es mejor tumbar el maniquí. Como
vea en las imágenes, tiene que girar la barra a la derecha y empujar hacia arriba al mismo
tiempo.
-

Encaje las cuatro patas (B) en la parte baja de la barra. Si necesita la pieza niveladora
de vestidos/faldas (F,G en H), es mejor encajarla antes de montar las patas.
-

B

Ahora encaje la barra (la cruz no puede
estar visible) con el pie (I) apretando con fuerza
media. Se debe ajustar girando la pieza E (vea el
imagen).
-

Coloque el torso dentro del pie. Ahora el
maniquí está bien montado.
-

En la barra se pueden ver las medidas. Allí puede ajustar
las medidas, de forma que los hombros del maniquí estén
a la misma altura que los suyos. Encima de la pieza E,
puede ver un número (ej. 141), este número es la medida
del vestido hasta el suelo (menos 5 cm porque la falda
nunca llega hasta el suelo).
Esta medida se mide desde “la parte abajo del cuello”,
+/- 4 cm por debajo de la anilla de plástico, donde
empieza el cuello del maniquí.

Ahora puede ajustar las medidas con los botones giratorios.

Empieza delante en medio con BW ( rojo) . Gire el botón a la derecha, empujando el
botón al mismo tiempo. No gire mas hasta la mitad de los números marcados. El punto rojo
1.

se posiciona arriba a la derecha. Si suelta el botón nota como se encaja en la posición.
2.

Después ajuste el botón en medio adelante TW ( verde).

3.

Ahora toque el botón adelante abajo HW (azul).

Gire el torso y ajuste los botones de la parte de atrás desde arriba hacia abajo,
significa atrás arriba BW, atrás en medio TW y atrás abajo HW. También aquí, solamente
gire los botones hasta la mitad.
4.

Ahora puede ajustar los laterales : otra vez desde arriba hacia abajo BW, TW en HW.
También aquí, solamente gire los botones hasta la mitad.
5.

Ahora que están girados todos los botones hasta la mitad, puede ajustar su medida propia.
Repita los pasos 1 hasta 5 girando los botones hasta conseguir sus medidas en “cm” o “inch”. En
cada botón puede ver estas medidas. ej. BW (96 cm).
Arriba, encima del maniquí (donde el cuello), encuentra un botón para ajustar la anchura del cuello
( lila ) adaptándola a sus medidas.
Por último puede medir la altura de la espalda RL del maniquí. Igual que con las personas, se mide
desde la nuca (por donde empieza la primera cervical), hasta la cadera. Si es necesario adaptar esta
medida, puede utilizar de nuevo la barra telescópica, como hemos explicado en el principio al
montar el maniquí.
En la próxima foto puede ver la medida máxima de la altura de la espalda.

Le deseamos mucha suerte !

Matri.

