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Acerca del mSlider
Gracias por adquirir el mSlider. Esperamos que le ayude a mejorar sus trabajos y disfrute
usándolo en todos ellos.
ADVERTENCIA!: Para evitar posibles daños, lea todas las instrucciones de funcionamiento de
este manual y la información sobre seguridad y manipulación que encontrará en “Seguridad
y Manipulación” en la página 31 antes de utilizar el mSlider.
mSlider: “micro Slider” es un raíl electrónico portátil para Fotografía Timelapse y Vídeo.

Use el mSlider solo para:
• Realizar Timelapses con movimiento horizontal y/o vertical
• Realizar travellings de Vídeo.
• Realizar secuencias de StopMotion con movimiento.

Puede usar el mSlider con:
• iPhone 4 / 5
• GoPro Hero 2 / 3
• Cámaras compactas Canon (con CHDK)
• Cámaras DSLR
• Cámaras de Vídeo
• Cabezales motorizados
• etc…
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Descripción del mSlider
Descubre que esconde el mSlider

Visión general del mSlider

El mSlider se ha diseñado principalmente para Timelapse y Vídeo.
Pensado para que sea un sistema realmente portátil y muy potente, se ha tenido en
cuenta el tamaño, las prestaciones y su sencillez de uso.
Por eso, cada parte que lo compone ha sido cuidada al más mínimo detalle...
...siga leyendo para conocerlo mejor.
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Descripción del mSlider
Mando
Se compone de una interfaz intuitiva con unas dimensiones y peso reducido, pensada
para poder gobernar el mSlider con una sola mano.

Display: Una pantalla gráfica a color de 128x128px le proporcionan la información que
necesita en todo momento.
Joystick: Basado en un control analógico y con un pulsador integrado, permite manejar
el mSlider y hace que se ajuste a su sensibilidad, aparte de permitirle navegar fácilmente
por los menús.

Display
Conector

Rueda de Velocidad: Le permite limitar la velocidad máxima en el modo “Movimiento
Libre”.
Conector: Estándar SUB-DB9, permite recibir alimentación y datos del Raíl motorizado.

Rueda de Velocidad

Joystick
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Descripción del mSlider
Raíl motorizado
Se compone de un patín con guía de alta precisión que es movido por un motor a través
de un sistema de correa. Su electrónica ha sido diseñada a medida para aprovechar el
espacio y aprovechar el mismo motor tanto para Timelapse como para Vídeo.

Polea loca (B)

Caja motor (A)
Patín

Sistema de correa

Caja motor (A): Es donde va alojada la electrónica y el motor, a su vez dispone de:
• conector para la alimentación (DC Plug 2,1mm)
• conector para el disparador de la cámara (Jack Stereo 3,5mm)
• conector que proporciona alimentación y datos de comunicación al Mando (SUB-DB9)
Patín: Soporta el carro que se desliza a través de la guía, dispone de un tornillo de 1/4”
en lo alto del carro para acoplar la cámara o cualquier otro accesorio (rótulas,
brazos mágicos, cabezales motorizados, etc…)
Sistema de correa: Es el elemento de transmisión entre el motor y el patín
compuesto por una correa con alma de cables de acero y dos poleas en los extremos
(Sistema métrico T5).
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Descripción del mSlider
Soportes: Bajo el perfil del raíl se encuentran 3 soportes (uno en cada extremo y uno en
el medio) con rosca hembra de 3/8” para permitir el anclaje con cualquier accesorio.
(Trípodes, Patas, etc…)
* Estos soportes pueden sustituirse por las CrazyLegs (disponibles como accesorio)
Polea loca (B): Extremo opuesto o final del raíl donde va alojada la polea sin tracción.
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Descripción del mSlider
Conexión del mSlider

Conexión con la cámara

Para la conexión del Mando con el Raíl motorizado es necesario utilizar el cable de
conexión suministrado.

Sólo en el caso de que quiera usar la función de intervalómetro incorporada en el mSlider
necesita realizar esta conexión. (Asegúrese de que su cámara dispone de una entrada de
disparo externa).
Para realizar esta conexión se requiere un cable (no suministrado) adecuado para su
modelo de cámara.

ADVERTENCIA!: Si está trabajando en posición diagonal/vertical, asegúrese antes de encender
el mSlider que la cámara está bien sujeta al carro y que no hay peligro de caída.
1. Conecte ambos extremos del cable de conexión al Mando y al Raíl motorizado
respectivamente.
2. Conecte la alimentación al mSlider por la parte de atrás de la caja del Raíl motorizado
(encontrará un conector específico para ello).

1. Introduzca el conector (tipo jack stereo 3,5mm) en el conector que está situado a la
derecha de la caja del Raíl motorizado.
2. Introduzca el otro extremo en la entrada de disparo externo de su cámara.
3. Configure su cámara en modo manual sin AF (Autofocus).
4. Si además quiere que el mSlider controle el tiempo de exposición, ponga su cámara
en modo Bulb.
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Interfaz de usuario
Dando un paseo...

La estructura de menús se muestra en el gráfico siguiente:

Nada mas después de encenderse el Mando verá aparecer el logo de mSlider, y a
continuación el menú principal.
En la barra de arriba aparece información en todo
momento de:
1. Donde está.
2. Sincronismo entre Timelapse y Vídeo.
3. Nivel de batería actual.
*El nivel de batería es indicativo, puede variar en función
del tipo de alimentación conectada.
En la parte de abajo nos muestra los iconos de los menús y parámetros disponibles.
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Interfaz de usuario
Controles de navegación
Para navegar a través de la interfaz basta con mover el joystick de izquierda a derecha
para seleccionar un menú, y moverlo hacia abajo o hacia arriba para entrar o salir de
dicho menú.
Una vez dentro de cada menú, veremos una lista de parámetros con sus valores actuales.
Para cambiar alguno de los parámetros disponibles en cada menú basta con situarse a la
altura del parámetro que queremos modificar, y pulsar el joystick para ver que opciones
nos ofrecen.
A continuación se detallan cada uno de los parámetros de los diferentes menús…
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Interfaz de usuario
Menú Configuración
Descripción de los parámetros:
Home
Establece el limite inicial o referenciado del mSlider.
* es necesario realizar el referenciado cada vez que iniciemos el mSlider
Longitud
Establece el limite final o recorrido máximo del mSlider.
Dir. Joystick
Establece la orientación del mSlider con respecto a la dirección del joystick.
Acerca de..
Información sobre le numero de serie del mSlider.
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Interfaz de usuario
Menú Timelapse
Descripción de los parámetros:
Inicio
Lleva el mSlider a la posición inicial, y a continuación inicia la secuencia Timelapse o
StopMotion.
Presets
Guarda o Carga todos parámetros (incluidos los de Vídeo) en un número de memoria
(hasta un máximo de 9).
* Estos parámetros no se borran cuando se apaga el mSlider.
Disparos
Numero de disparos totales a realizar.

T. Grabación
Determina el tiempo total que se tardará en realizar el Timelapse.
* El candado activado indica que este parámetro tiene prioridad sobre el Intervalo.

Intervalo
Tiempo entre disparo y disparo.
* El candado activado indica que este parámetro tiene prioridad sobre el T. Grabación.
* Este tiempo siempre ha de ser mayor que el Tiempo de Exposición.
Exposición
Tiempo que permanece el obturador abierto y el carro parado.
* Si se pone a 0 segundos, el Timelapse será en modo continuo, de lo contrario será en modo
Dispara-Mueve-Dispara.
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Interfaz de usuario
Pos. Inicial
Establece el punto donde va a empieza la secuencia.
Pos. Final
Establece el punto donde acaba la secuencia.
Delay
Permite establecer el tiempo inicial antes de empezar a realizar el Timelapse.
F.P.S.
Define el número de Fotogramas por Segundo a la que será reproducido el Timelapse.
* Este parámetro no influye a la hora de realizar la secuencia, pero si influye en los cálculos de
la duración del vídeo final.

T.Vídeo
Duración del vídeo final.
* También define a la duración de la secuencia en modo Vídeo.
Aceleración
Duración de la rampa cuando inicia el movimiento.
Deceleración
Duración de la rampa cuando acaba el movimiento.
StopMotion
Permite el avance manual entre disparo y disparo cuando está en ON, sin hacer caso del
Tiempo definido en Intervalo.
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Interfaz de usuario
* Algunos parámetros son comunes tanto para Timelapse como para Vídeo, por eso es posible
que cuando modifique un parámetro en el menú Vídeo, este salga luego modificado en el
menú Timelapse.
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Interfaz de usuario
Menú Vídeo
Descripción de los parámetros:
Mov. Libre
Permite mover el mSlider libremente a través del Joystick analógico, también puede
limitar su velocidad máxima utilizando la Rueda de Velocidad. Además muestra
información de la posición y velocidad actuales.
Mov. Predefinido
Lleva el mSlider a la posición inicial, y a continuación ejecuta el movimiento definido en
los parámetros automáticamente.
Presets
Guarda o Carga todos parámetros (incluidos los de Timelapse) en un número de memoria
(hasta un máximo de 9).

Pos. Inicial
Establece el punto donde empieza la secuencia.
Pos. Final
Establece el punto donde acaba la secuencia.
Aceleración
Duración de la rampa cuando inicia el movimiento.
Deceleración
Duración de la rampa cuando acaba el movimiento.
Velocidad
Velocidad máxima a la que se va a realizar la secuencia.
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Interfaz de usuario
* Algunos parámetros son comunes tanto para Timelapse como para Vídeo, por eso es posible
que cuando modifique un parámetro en el menú Vídeo, este salga luego modificado en el
menú Timelapse.
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Poniendo en marcha el mSlider
Rápida puesta en marcha
*Asegúrese de que el mSlider está situado sobre una superfície estable o bien sujeto
(sobretodo si va a usarlo en diagonal o vertical).
ADVERTENCIA!: Tenga en cuenta si esta trabajando en diagonal/vertical que la cámara puede
caer libremente, para ello tome las medidas que crea necesarias para evitar daños si esto
sucediera.
* Asegúrese de que el mSlider está conectado tal y como se indica en “Conexión del mSlider”
en la página 8.
Cada vez que encienda el mSlider es necesario realizar un referenciado, para ello:
1. Entre en el menú Configuración moviendo el joystick hacia abajo y entre en el
parámetro Home.

2. Desplaze el carro moviendo el joystick y sitúelo lo más próximo que pueda a la Caja
motor.
3. A continuación pulse el joystick para guardar el nuevo referenciado.
* Si se ha equivocado o quiere repetir el referenciado, simplemente apague y encienda el
mSlider y repita estos pasos de nuevo.
Una vez hecho el referenciado ya puede mover el mSlider a su antojo, para ello:
4. Salga del menú configuración moviendo el joystick hacia arriba hasta llegar al menú
principal.
5. Sitúese en el icono Vídeo moviendo el joystick hacia la derecha.
6. Acceda a sus parámetros moviendo el joystick hacia abajo, hasta situarse con la flecha
a la altura del parámetro Mov. Libre.
7. Pulse el joystick para entrar en Mov. Libre.
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Poniendo en marcha el mSlider
8. A continuación ya puede mover el carro a su gusto a través del joystick, limitando la
velocidad máxima con la Rueda de velocidad (situada en la parte inferior del mando).
9. Cuando desee acabar el Movimiento Libre, salga pulsando el joystick.
10. Se le preguntara si quiere guardar la posición actual como inicial o final, o si quiere
salir sin guardar, usted elige.
Si desea saber más acerca de todo lo que puede hacer el mSlider siga leyendo…
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Poniendo en marcha el mSlider
Configurando el mSlider para trabajar más cómodo
Límites de trabajo
A veces no es necesario utilizar todo el recorrido del Raíl motorizado y por lo tanto se
pueden definir sus limites.
El primer límite es el de Home (este siempre es necesario realizarlo cada vez que
iniciemos el mSlider), para ello vamos al menú Configuración -> Home y situamos el
mSlider en el punto más próximo a la Caja motor (A).
El segundo límite lo definimos en el menú Configuración -> Longitud, aquí le diremos al
mSlider cuanta longitud necesitamos de trabajo, no hace falta llegar al Extremos polea
loca (B).

Orientación del mSlider
Una de las principales características del mSlider es la de poder realizar tanto tomas
horizontales como verticales o diagonales. Y no hay nada más incomodo que situar el Raíl
motorizado en una orientación y que luego la dirección del joystick no se corresponda
con esa orientación.
Para ello hemos dispuesto de una opción en el menú Configuración -> Dir. Joystick, en la
cual podemos definir 4 tipo de orientaciones según tengamos situados el mSlider.
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Poniendo en marcha el mSlider
Guardar y recuperar parámetros
Por si no fuera suficientemente ágil la programación de los parámetros cuando vayamos
a realizar una toma, tiene la posibilidad de poder guardar los parámetros que ya han
dado buenos resultados para que los pueda cargar y ejecutar las veces que quiera.
Para ello tanto desde el menú Timelapse -> Presets o menú Vídeo -> Presets podemos
guardar en memoria los parámetros que nos acaban de ir bien, solo basta con seleccionar
el número de memoria en el que lo queremos guardar (del 1 al 9) y situarnos en Guardar
y pulsar el joystick.
Más tarde si queremos recuperar cualquiera de los parámetros que teníamos guardados
solo basta con ir al menú Timelapse -> Presets o menú Vídeo -> Presets, seleccionar el
número de parámetro que queremos recuperar (del 1 al 9) y situarnos en Cargar y pulsar
el joystick.
*No cargue un preset si no ha guardado algo previamente en él.
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Poniendo en marcha el mSlider
Trabajando en modo Timelapse
* Asegúrese de conectar la cámara si va a usar el intervalómetro interno del mSlider antes de
empezar la toma.
A la hora de realizar un Timelapse hay muchos factores que nos debemos plantear y no
tenemos porque tenerlos claros, por eso el mSlider calcula automáticamente el resto de
parámetros a medida que se van introduciendo.
El sistema del mSlider le ayudará en todo momento de manera que no pueda poner
valores incoherentes.
Definiendo el recorrido:
Primero vamos a decidir que movimiento ha de recorrer la cámara, para ello:
Ajuste el parámetro Pos. Inicial por ejemplo en 0000,0mm
Ajuste el parámetro Pos. Final por ejemplo en 0800,0mm

Definiendo el número de disparos:
A continuación decidimos cuantos disparos vamos a realizar, para ello:
Ajuste el parámetro Disparos por ejemplo en 300
Definiendo el tiempo de grabación o el intervalo:
Si decide que la escena va a durar una hora, por ejemplo:
Ajuste el parámetro T.Grabación por ejemplo en 01:00:00
Automáticamente se ajusta el intervalo.
Si decide que el intervalo entre foto y foto ha de ser de 5 segundos:
Ajuste el parámetro Intervalo por ejemplo en 005.0s
Automáticamente se ajusta el tiempo de Grabación.
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Poniendo en marcha el mSlider
Movimiento continuo o S-M-S:
A continuación podemos definir si el movimiento será continuo (en el caso de mucha luz
y queramos que las transiciones entre foto y foto tengan un poco de motion blur) o si nos
interesa más que pare cuando esta realizando la foto (Shoot-Move-Shoot).
Para movimiento continuo:
Ajuste el parámetro Exposición por ejemplo en 000,0s
Para movimiento S-M-S:
Ajuste el parámetro Exposición por ejemplo en 001,0s
Esto nos permite que la cámara este exponiendo durante 1 segundo
*Recuerde poner la cámara en modo Bulb si quiere que el mSlider controle el tiempo de
exposición.

Añadiendo rampas al movimiento:
Si queremos que nuestra toma final tenga movimiento de aceleración y frenada,
podemos decirle cuanto, para ello:
Ajuste el parámetro Aceleración por ejemplo en 2s
Ajuste el parámetro Deceleración por ejemplo en 3s
De este modo conseguiremos en el montaje final, 2 segundos hasta alcanzar la velocidad
de “cruzero” y 3 segundos de frenado hasta detenerse.
Velocidad a la que se va a reproducir:
En el caso de que vayamos a reproducir la toma final a un número de frames por segundo
determinado (por ejemplo 24fps) introduciremos estos datos:
Ajuste el parámetro F.P.S. por ejemplo en 24
Automáticamente se ajusta el T.Video (a la duración real)
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Poniendo en marcha el mSlider
Iniciando el Timelapse:
Ya es hora de dejar que el mSlider haga su trabajo, así que para empezar la toma basta
con:
Entrar en el parámetro Inicio
Esperar a que el mSlider se situe en la posición inicial indicada
Pulsar el joystick para Iniciar la toma.
*Si se quiere parar en cualquier momento, basta con volver a pulsar el joystick.
Mientras está realizando la toma, en el mando puede ver el número de disparos que lleva
y el tiempo transcurrido.
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Poniendo en marcha el mSlider
Trabajando en modo StopMotion
* Asegúrese de conectar la cámara si va a usar el intervalómetro interno de del mSlider antes
de empezar la toma.
Para trabajar en modo StopMotion es igual que trabajar en modo Timelapse pero solo es
necesario configurar:
- Número de disparos que queremos que tenga nuestra toma o tiempo de Vídeo.
- Posición inicial y final.
- Aceleración y desaceleración, si fuera necesario.
- Fotogramas por segundo a la que vamos a reproducir la animación.
- Y activar el parámetro StopMotion = ON.
A continuación vaya a Inicio y empiece a realizar sus tomas, avanzando entre disparo y
disparo moviendo el joystick hacia la derecha.
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Poniendo en marcha el mSlider
Trabajando en modo Vídeo
Puede trabajar en movimiento libre usando el joystick o programar un movimiento
predefinido.
Iniciando el movimiento libre:
*Puesto que en el modo vídeo el mSlider no controla la cámara, asegúrese de pulsar el botón
“Rec” de su cámara antes de iniciar el movimiento.
Entre en el parámetro Mov. Libre.
Utilice el joystick para desplazar la cámara a lo largo del raíl.
Utilice la Rueda de Velocidad para limitar la velocidad máxima de desplazamiento.
En el mando le muestra en todo momento la posición y la velocidad actual de la cámara,
así como el porcentaje de limitación máxima de velocidad.

Al salir del Mov. Libre puede guardar la posición actual como posicion inicial, final o
simplemente salir sin guardar esa posición, esto le permite programar posiciones tanto
para Timelapse como para Vídeo más fácilmente.
Para trabajar en movimiento predefinido:
Primero vamos a decidir que movimiento ha de recorrer la cámara, para ello:
Ajuste el parámetro Pos. Inicial por ejemplo en 0000,0mm
Ajuste el parámetro Pos. Final por ejemplo en 0800,0mm
Añadiendo rampas al movimiento:
Si queremos que nuestra toma final tenga movimiento de aceleración y frenada,
podemos decirle cuanto, para ello:
Ajuste el parámetro Aceleración por ejemplo en 4s
Ajuste el parámetro Deceleración por ejemplo en 2s
25

Poniendo en marcha el mSlider
Ajustando la velocidad de “crucero”:
Este siempre es el último parámetro que debemos ajustar a la hora de programar nuestro
movimiento predefinido (nunca antes de añadir las rampas), para ello:
Ajuste el parámetro Velocidad por ejemplo en 070,0mm/s

Mientras está realizando la toma, en el mando puede ver la posición actual de la cámara.
*Si quiere saber cuanto va durar la toma final del vídeo, en el menu Timelapse -> T. Vídeo
podrá ver la duración del mismo.

Iniciando el movimiento predefinido:
*Puesto que en el modo vídeo el mSlider no controla la cámara, asegurese de pulsar el botón
“Rec” de su cámara antes de iniciar el movimiento.
Entre en el parámetro Mov. Predef.
La cámara se situara en la posición inicial.
Pulse el joystick para iniciar el movimiento.
*Si se quiere parar en cualquier momento, basta con volver a pulsar el joystick.
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Poniendo en marcha el mSlider
Sincronizando Timelapse y Vídeo
Debido a que todos los parámetros son comunes tanto para Timelapse como para Vídeo,
el mSlider intenta sincronizar de forma automática ambos modos.
Verá en la barra superior, al lado del icono de la batería, el icono de “sincro”, este icono si
esta en color (amarillo/azul) indica que hay sincronismo, es decir que cuando realice su
toma en Timelapse y en Vídeo, en el montaje final, quedarán exactamente iguales.
Si el icono de “sincro” esta en color gris, indica que no puede haber sincronismo con los
parámetros que ha elegido (tal vez sea que el Timelapse tiene muy pocos disparos,
pruebe a añadir más).

27

Solución de problemas
P: El Mando no se enciende al introducir la batería

P: No me deja entrar en los parámetros Inicio, Mov. Libre o Mov. Predef.

S1: Asegúrese de que la batería este cargada, puede mirar con un téster si el voltaje esta
por encima de los 12V. Si esta por debajo cárguela y vuelva a comprobarlo.
S2: Asegúrese de que el cable de conexión entre el Raíl motorizado y el Mando esta bien
conectado
S3: Es posible que el conector de la batería no haga buen contacto, revíselo y si observa
que tiene un poco de juego puede separar un poco el pin central introduciendo un
pequeño destornillador plano.

S: No ha hecho un referenciado, para ello vaya al menú Configuración -> Referenciado.

P: El Mando se enciende pero no aparece nada en el display

P: La cámara no dispara cuando el mSlider le da la orden

S1: Pruebe a quitar la batería y volverla a poner.
S2: Puede que el Mando haya recibido un golpe y la microSD se haya salido, en ese caso y
bajo su responsabilidad, puede quitarle los tornillos al mando y asegurarse de que en la
parte trasera del display la microSD esta bien conectada.

S: Asegúrese de que el cable es compatible con su cámara, y de que la cámara esta en
modo manual y sin AF (Autofocus).

P: El Carro no llega al final del todo
S: El carro tiene unos limites (el inicial se establece referenciando el mSlider, y el final en el
parámetro Configuración -> Longitud). Puede cambiar este valor y hacerlo más grande,
pero recuerde que si se pasa de la longitud el Carro puede golpear el extremo final si
usted no está atento.
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Solución de problemas
P: El Carro se desplaza al perder la tensión (operación en diagonal o
vertical)

parámetros actuales en el número de preset que quiera y pruebe ahora a volver a
cargarlo.

S: El mSlider lleva un sistema electrónico de amortiguación de hasta 3Kg, pero no
podemos asegurar que el carro no caerá libremente cuando pierda la tensión, si usted ha
puesto más peso esté atento o tome medidas para evitar posibles accidentes.

Si tiene cualquier otro problema o duda: www.mSlider.com

P: En el display sale un mensaje de error
S: Ha ocurrido un error en el mSlider (error de comunicación, sobreconsumo del motor o
sobretemperatura) siga las instrucciones del mensaje o apague el mSlider, espere 1
minuto y vuelva a conectarlo.

P: En el display aparecen todos los textos ilegibles y desordenados
S: Es muy posible que usted haya intentado cargar un preset de una área de memoria
vacia, pruebe a apagar y volver a encender el mSlider y a continuación guarde los
29

Especificaciones técnicas
Contenido

Características mecánicas y eléctricas (versión 1.0m)

El paquete del mSlider contiene:
• 1x Mando
• 1x Raíl motorizado
• 1x Cable de conexión
• 1x Guía rápida
• 1x Manual de Usuario
• 1x CrazyLegs*

PESO

* solo en el caso de haber adquirido la promo en Pre-Orden.

CAPACIDAD DE CARGA (horizontal)

>15 [Kg]

CAPACIDAD DE CARGA (vertical)

>7 [Kg]

DIMENSIONES

4,5 [Kg]
1160 x 120 x 60 [mm]

RECORRIDO ÚTIL

910 [mm]

VELOCIDAD MIN. (modo Vídeo)

0,1 [mm/s]

VELOCIDAD MAX. (modo Vídeo)

100 [mm/s]

TORQUE

16 [Kg/cm]

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
CONSUMO

12 [V DC]
0,9 - 1,4 [A]
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Seguridad y manipulación
Información importante sobre seguridad
Por favor, lea atentamente la siguiente información antes de manipular el mSlider.
mSlider no se responsabiliza de ningún daño ocasionado a la cámara o a cualquier otro
equipo externo, incluido el de personas y/o animales.
El uso inapropiado del mSlider puede causar graves lesiones incluso la pérdida de la
garantía, nunca se debe tocar la guía motorizada mientras el motor está en marcha.

Para evitar daños al equipo:
• No mueva el carro manualmente.
• Alimente el mSlider a su tension recomendada (12V DC )
• Asegúrese siempre de que no hay nada obstruyendo el carro y la guía.
• Coloque el Raíl motorizado sobre un soporte o una superficie estable.
• Utilice solamente el cable suministrado para conectar el Mando con el Raíl motorizado.
• No intente forzar las partes delicadas como la rueda de velocidad, el display, el joystick y
los conectores.
• No exponga al mSlider a temperaturas por encima de 35[ºC] ni por debajo de -20[ºC]
• Cuando no vaya a hacer uso del mSlider retire la batería.
• Evite cualquier tipo de caída o golpes en el mSlider.
• No sumerja el equipo en ningún líquido.
• No desmonte el mSlider.
• No utilice el mSlider con las manos mojadas o sucias si pueden dejar restos en el equipo.
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Seguridad y manipulación
Información importante sobre manipulación y transporte
Por favor, lea atentamente la siguiente información antes de manipular o transportar el
mSlider.
Para manipular el mSlider
• Debe haber leído previamente los apartados de “conexión del mSlider” en la página 8 y
“Poniendo en marcha el mSlider” en la página 17.
Para transportar el equipo:
• El mSlider se ha diseñado para que pueda llevarse con la mano, o dentro de una funda
(a ser posible acolchada).
• Evite darle golpes durante el transporte.
• Desconecte la batería antes de guardarlo.

Consejos de mantenimiento:
• La guía y el patín son un conjunto extremadamente precisos y suaves, es por ello que
conviene limpiarlos siempre que note que hay suciedad en ellos.
• Para mantener la guía y el patín lubricados puede usar una pequeña cantidad de aceite
de maquina, o cualquier tipo de lubricante de rodamientos que tenga a mano.
• Una vez lubricada la guía haga mover el patín encendiendo el mSlider llevándolo hasta
los extremos de la guía unas 4 o 5 veces.
• Es posible que se queden acumulados restos de suciedad en la caja y en las poleas,
para limpiar estos restos de suciedad utilice únicamente aire a presión.
• Si no va a usar el mSlider durante un largo tiempo, asegúrese de que la alimentación
está desconectada.
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Para más información y soporte diríjase a nosotros a través de:
web: www.mSlider.com
e-mail: info@mslider.com

El equipo de mSlider,
14 de Abril de 2013, Montmeló, Barcelona
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