Nosotros le aconsejamos que conserve este folleto que le permitirá a S.A.V. de identificar este producto

COFRE INTEGRAL 123/133
Puesta en fachada



Sentido del enrolle.

2 personas para
el montaje.

Las herramientas

X2

IMPORTANTE
No abrir nunca el toldo antes
de la fijación completa

Pared

N°17
N°13

Soporte de fijación
ya existente en el
toldo

Soporte

toldo
Pared

N°6
N°4

Cuña
Soporte

toldo

¡ Antes de empezar la instalación comprobar la planitud
de La pared. En el caso de
un muro roto o abombado
hacer una cuña para poderlo
alinear correctamente !

La apertura del toldo depende del ángulo de inclinación del mismo.
La dimensión de la apertura del toldo esta comprendida en el muro y la apertura máxima del toldo.
Longitud de tolerancia de + - 1%.

Medir la distancia exterior entre los 2 soportes
fijos del toldo
Toldo, vista trasera

A
Marcar en la pared el centro de la ventana o de la puerta
Señalizar la posición con un lápiz sobre la línea horizontal
a 30 cm por encima de la apertura.

7 cm
A

5 mm

5 mm

Atención!!!! Respetar
los 5 mm de juego.

A

A

+ OU - 30 cm

Dibujos y fotografías no contractuales

1

Marque los agujeros para la fijación de los soportes.
La alineación de los soportes tiene que estar
perfectamente a nivel.

3

Para la fijación de los soporte hay que utilizar tornilleria
de 10 mm (no incluidos)

- Perforar según el estado de la pared.
- Eliminar la señalización de debajo de los soportes.

LMC1232011-ES

		

2

5

4
7 cm

5 mm

5 mm

Los tornillos y las arandelas de los soportes, atornillarlos con una llave plana nº17 y bloquear todo el toldo en
los soportes.
¡ Atención !
Respetar el juego entre los soportes y las tapas.

Poner el toldo en los soportes

6

7

Si quiere modificar la inclinación :

A

B

C

A

B

Abrir completamente el toldo (lona tendida)
quitar la tapa de plástico.
Para desbloquear los dos tornillos usar la llave hexagonal
nº6 sin destornillar completamente.

8

B

B

A
Efectuar la misma operación al otro lado del
toldo para obtener la misma inclinación.
Poner la tapa (Pieza de plástico).

Aflojar de un lado el brazo del toldo y hacer girar el tornillo C con
la llave de 6 allen nº6.Ponerlo a la inclinación deseada. Apriete
los tornillos A y B utilizando la llave allen nº6 y bloquear.

Si su toldo no cierra completamente de un lado.

C
A

Bague plastique

-Si su toldo no cierra de un lado, abrir el toldo.En el lado que no
cierre poner entre el tubo y la lona la vaga de plastico:Cerrar
el toldo.
-Si el cierre todavía no es el deseado, doblar la baga de plástico
para ganar grosor y volver a hacer las mismas operaciones.

Las herramientas

COFRE INTEGRAL 123/133
MONTAJE A TECHO

N°6

ATENCION!!!



Antes de cualquier operación,
es muy importante Poner un
plástico de seguridad a cada
extremo del Toldo (Cuerda,
banda de plástico, Ectr)

1 PERSONA
PARA EL MONTAJE

MONTAJE EN POSICIÓN A TECHO

9

Quitar la tapa de plástico.

A

Joue

Con la llave de 6 destornillar
Completamente los dos tornillos A y B

B

Aflojar los tornillos un
centímetro.

Girar la tapa para obtener la
posición techo.

Bulon de regulación
ATTENTION !
Asegurar que la posición del
bulon de Regulación sea la
correcta.

Ranura receptor

A
Usar la llave hexagonal nº6
revisar los dos Tornillos A y B
bloquear

B
Recortar

Aleta precortada
Antes de poner la tapa de plástico recortar las aletas con
unos alicates.

Poner la tapa de plástico

EFECTUAR LA MISMA OPERACIÓN EN EL OTRO LADO.

COFRE INTEGRAL 123/133
MONTAJE POSICIÓN TECHO


2 personas para
el montaje.

X2

Las herramientas

Sentido del enrolle.

Soporte de fijación
ya existente en el
toldo

IMPORTANTE

No abrir nunca el toldo antes de la fijación completa

techo

N°17

Soporte

toldo

N°6

techo

Cuña
Soporte

toldo
Medir la distancia exterior entre los 2 soportes
fijos del toldo

5 cm

11

Antes de empezar la instalación comprobar la planitud
de La pared. En el caso de
un muro roto o abombado
hacer una cuña para poderlo
alinear correctamente.

Toldo vu de dos

A
Marcar en la pared el centro de la ventana o de la puerta
Señalizar la posición con un lápiz sobre la línea horizontal
a 30 cm por
Aencima de la apertura.

A

5 mm

5 mm

Atención!!!! Respetar
los 5 mm de juego.

A

+ OU - 30 cm

Marque los agujeros para la fijación de los soportes.
La alineación de los soportes tiene que estar
perfectamente a nivel.

12

- Perforar según el estado de la pared.
- Eliminar la señalización de debajo de los soportes.

13

Para la fijación de los soporte hay que utilizar tornilleria
de 10 mm (no incluidos)

5 cm

14

15

5 mm

5 mm

Poner los tornillos y las arandelas en los soportes y
atornillar con la llave nº17 y bloquear el toldo con los
soportes.
Atención!
Respetar el juego entre los soportes y las tapas.

Colocar el toldos en los soportes.

16

A

Si quiere modificar la inclinación:

17

C
A

A

A

A

B

Abrir completamente el toldo (lona tendida) quitar
la tapa de plástico.
Desbloquear los dos tornillos A y B, usar la llave hexagonal
nº6 sin destornillar completamente.

18

A

Aflojar de un lado el brazo del toldo y hacer girar el tornillo C con la
llave de 6 allen nº6. Ponerlo a la inclinación deseada. Apriete los tornillos A y B utilizando la llave allen nº6 y bloquear.

Si su toldo no cierra completamente de un lado.

C
A

B

B

Efectuar la misma operación al otro lado del toldo para obtener la misma inclinación.

Poner la tapa (Pieza de plástico).

baga de plástico

- Si su toldo no cierra de un lado, abrir el toldo.En el lado que
no cierre poner entre el tubo y la lona la vaga de plastico:Cerrar
el toldo.
- Si el cierre todavía no es el deseado, doblar la baga de plástico para ganar grosor y volver a hacer las mismas operaciones.

Dibujos y fotografías no contractuales

B

MOTORIZACIÓN

las
La instalación debe ser conforme a la norma NFC 15-100
Lea bien
s de
e
t
n
a
s
e
on
instrucci
¡ ATENCIÓN!
ulación
p
i
n
a
m
r
e
i
u
q
Para
su
seguridad,
antes de cualquier
cual

manipulación, asegúrese que la corriente
está cortada (linea sin tensión).

Material necesario

Precauciones y adverdeencias :

- Caja de bornes hermética ( IP44 ).
- Clavija de derivación.
- Cable ( A ) 3G 1,5 mm² ( azul - negro - verde/amarillo).
- Cable ( B ) 5G 1,5 mm² ( azul - negro - marrón - brazo
verde/amarillo ).
- Conectar los hilos al interior de la caja de bornes
hermética (no incluido).
- Cerrar la caja.
- Restablecer la alimentación y proceder a una prueba.

*Ha adquirido un toldo motorizado, las conexiones deben realizarse por una persona competente para una instalación conforme y garantizada.
* Corte la corriente antes de cualquier operación de conexión o manipulación del
toldo.
* No deje jugar a los niños con los mandos a distancia.
* Verifique frecuentemente la instalación para revelar un mal equilibrado o cualquier muestra de desgaste.
* No utilice el toldo si requiere un ajuste o reparación.
* No moje el motor situado a la extremidad del tubo de enrolle de la lona ni la caja
eléctrica.
* Si realiza 2 ciclos consecutivos (subir y bajar) el motor se pone en modo protección térmica. Estará bloqueado durante 30 - 45 minutos..
* Para cada toldo motorizado, conecte a una linea independiente, uniendo su
tablero de distribución a su toldo.

* CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Azul

Verde/Amarillo

Marron

Negro

codo para evitar la subida de agua
Azul
Marrón
Verde/
Amarillo

Verde/
Amarillo

Fase / marrón
Neutro / azul

Negro
Azul

Empalme al interruptor incluido

Interruptor IP54

Fase / marrón

Fase / marrón Marrón

disyuntor

diferencial

Neutro / azul

Negro

línea independiente de toda instalación
cables exteriores protegidos por vaina

PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

Cerrado, el toldo no cierra completamente de un lado.

Estiramiento de la lona, fenómeno natural.

Rectificar con la ayuda de la hoja de plastico (ver instrucciones).

Cerrado, el toldo no cierra completamente de los dos
lados.

Estiramiento de la lona despúes de utilización.

Ajustar el cierre del motor (ver instrucciones de ajuste del motor).

Mi toldo motorizado no funciona.

Controlar la alimentación eléctrica.
Protección termica.

Verificar la conexión.
Esperar 45 minutos despúes del stop de seguridad del motor.

Dibujos y fotos no son contractuales

su cuadro
eléctrico

A

EN CASO EXCEPCIONAL

Regulación de final de carrera!!

Acceso al tornillo de regulación
final de carrera del toldo

Los botones de regulación se alojan
en la parte lateral del toldo.

B

Si el toldo no cierra completamente de ambos lados.

Tornillo de regulación final
de carrera. Cierre del toldo

Abrir por la muesca 30 centímetros y girar
el tornillo media vuelta en el punto + con la
llave exagonal nº4.
ATENCIÓN : Si queda el toldo demasiado presionado dar un cuarto de vuelta para aflojar.

C

Tornillo de regulación final
de carrera. Bajada del toldo

Abrir el toldo.
Presionar en el tornillo dar media vuelta
en el punto + con la llave hexagonal nº4
para ajustar el toldo.
ATENCIÓN : Si queda el toldo demasiado presionado dar un cuarto de vuelta
para aflojar.

NO DEJAR ABIERTO EL TOLDO SI:

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR :

Verificar la presión de los tornillos periódicamente.
La inclinación, las regulación de final de carrera para los toldos con maniobra a motor son premontadas en fabrica y son mas susceptibles de ser
modificadas por el usuario Según montaje (ver folleto).Todo sobre la regulación están indicadas en este folleto leerlo atentamente antes de cualquier
intervención.
Recomendaciones y soluciones de las principales causas de disfunción :
1) Estado de la pared :
- Los tornillos no se adaptan a la composición de la pared.
- Verificar la buena posición de los soportes, sirviéndose de las indicaciones del folleto.
2) Toldo atravesado :
- Verificar el buen nivel de los soportes de fijación. Volver a nivelarlos correctamente.
- Verificar el buen nivel de la barra de carga. Rectificar la inclinación de los brazos (Ver folleto).
3) Barra de carga :
- La deformación de la barra de carga es normal de 4 a 5 cm de flexión. Esta flexión esta vinculada a como se coloquen los brazos, puede provocar
una destension (deformación) de la lona.
4) Lona :
- Efecto plisado:
a) Los pliegues se producen durante la confección y en el momento del doblado. Pueden aparecer efectos de jaspeado.
Estos no disminuyen para nada la calidad y la eficacia de la lona.
b) Al nivel de los dobladillos, de las costuras y de los anchos se pone el tejido sobre el tubo de enrolle pudiendo provocar tensiones
que producen las ondulaciones.
c) Posibilidad que la lona se enrolle al revés
d) Mal parelalismo de los brazos o mala fijación sobre la barra de carga.
- Le recordamos que una tela para toldo jamás será tendida completamente y que adquirirá un fenómeno de deformación natural.
- Tonalidad:Entre dos lonas de la misma fibra puede existir una pequeña diferencia de color .
5) Motor
- Cuando nada funciona
Verificar la llegada de corriente del motor.
Verificar la conexiones del motor
- El motor debe estar en protección térmica (después de 4 minutos de utilización intensiva) en el caso, verificar los hilo de conexión esperar 45 minutos
después de la sujeción del motor.
- Cerrado el toldo no encaja completamente de ambos lados (alargamiento de la lona)
Ajustar el final de carrera de subida del motor (ver folleto ajuste motor)

Toda manipulación sobre los brazos se deben efectuar obligatoriamente con el toldo completamente abierto.

EB123P-EB133A

CU16P - CU8

PU123-PU133
EOI278

C133P*

ST1902

TO78

EI125A

N° toldo

BOFFXDC-BISBA
CE12201-CE135

* Para el cofre 133

J12512A
J13512A
J123-J133

EBJ123P
EBJ13313

S26001

con máquinas

EOI378

Sunstyl Département GSB

Sunstyl Département GSB

Sunstyl Département GSB

D900 KM7 B.P. 99 66602 Rivesaltes

D900 KM7 B.P. 99 66602 Rivesaltes

D900 KM7 B.P. 99 66602 Rivesaltes

07

07

07

EN 13561 tableau ZA.1

EN 13561 tableau ZA.1

EN 13561 tableau ZA.1

Toldo extérieur

Toldo extérieur

Toldo extérieur

Résistance au vent : classe technique 2

Résistance au vent : classe technique 1

Résistance au vent : classe technique 0

Dimensions concernées
Longueur		
Projection

Dimensions concernées
Longueur		
Projection

Dimensions concernées
Longueur		
Projection

3m
4m

2,5m
2,5m

4m
4,5m

3,5m
3m

5m
6m

3,5m
3,5m

TA1/9L
TAP1/9L

