Semi Cofre



2 Personas
para la instalación

Las herramientas

IMPERATIVO

Orientación del
enrollamiento

Las cintas de protección solamente se quitarán cuando
el toldo se haya fijado y apretado los tornillos.
No abra nunca el toldo si no está fijado completamente.
Su seguridad depende de ello
pared

N°5*
N°4*

Toldo

N°17

pared
Toldo
*Utilizar llaves hexagonales con cabeza especial

1

soporte

Antes de comenzar la
instalación, verificar que
la pared esté bien plano.
calzador En el caso de una pared
soporte
hueca o abombada, calzar
los soportes para alinearlos
correctamente.

A

Marcar en la pared el centro de la ventana o de la puerta.

+ OU - 30 cm

A
Materializar con un lápiz la posición del toldo en la línea horizontal
30 cm por encima de la abertura.

A

A
+ OU - 30 cm

2

Taladrar y fijar con clavijas según la naturaleza de su pared.
- Retirar los puntos de enlucido que se encuentren debajo
de los soportes.

3

Para la fijación del toldo utilizar tornillos de Ø 10 mm. 		
(no incluidos).
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Marcar los agujeros de fijación de los dos soportes.
La alineación de los soportes deberá estar perfectamente a nivel.

4

5

Colocar el toldo en los soportes.

Si desea modificar la inclinación:

6

Atornillar y bloquear el toldo en los soportes
Con llave inglesa N°17
Realizar las mismas operaciones en el otro lado del toldo

Si desea modificar la inclinación:

7

0°

0° et 15°

15°

A

0°
15°

B

C

Desplegar completamente el toldo (tejido estirado) Desbloquear con la
llave inglesa N° 17 los tornillos A y B sin destornillarlos completamente.
Sostener el brazo del toldo con una mano o con el hombro y atornillar el
tornillo C con la llave hexagonal N° 5. Regular a la inclinación deseada.
Apretar de nuevo los tornillos A y B con la llave inglesa Nº 17 y bloquear.

A
C

la inclinacíon
entre 0° et 15°

B

Efectuar las mismas operaciones por el otro lado del toldo
para obtener una horizontalidad del conjunto.

Si su toldo no se cierra completamente por un lado:

8

hoja de plástico

Encajar el cárter en la tapa y atornillar con la ayuda de los
tornillos incluidos y un tornavís crusiforme.
Efectuar la misma operación en el otro lado.

- Si su toldo no se cierra por un lado, desplegar el toldo. En el
lado que no cierra introducir entre el tubo y el tejido una hoja de
plástico entregada para este fin. Volver a cerrar el toldo.
Si el cierre aún no es correcto, doblar de nuevo la hoja de plástico
para ganar en grosor y rehacer la misma operacion.

EN 13561 tableau ZA.1
Toldo extérieur
Résistance au vent : classe technique 1
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INFORMACIONES CONSUMIDORES

Deformación de la barra de carga.
Deformación de la barra de carga.
La deformación de la barra de carga es normal hasta 4 a 5 cm de flexión. Esta flexión
debida a la fuerza de los brazos puede provocar bolsas en la lona.
- Pliegues :
Se producen durante la confección y preparación.Defectos de rallas pueden aperecer. No
disminuyen en ningún modo la calidad y la eficiencia de la lona.
- Ondulaciones :
A nivel de dobladillos, costuras y varias capas de rollo de lona en la barra enrollamientopueden dar lugar a tensiones que producen ondas (repujade o vagas)
- Maniobra : La maniobra auxiliar sólo se utiliza para garantizar la seguridad (arriba) en
caso de fallo de motor o corte de luz.
- Verifique periódicamente y que los tornillos estén bien apretados.

MOTORIZACIÓN

las
Lea bien
de La instalación debe ser conforme a la norma NFC 15-100
s
e
t
n
a
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one
n
instrucci
¡ ATENCIÓN!
ipulació
n
a
m
r
e
i
Para su seguridad, antes de cualquier
cualqu

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.
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su cuadro
eléctrico

A

Si su toldo no cierra por completo en ambos lados:

B

EXCEPCIONAL

Ajuste de los topes del motor !

Tornillo de ajuste del tope.
El cierre del toldo

Desplegar a unos 30 centímetros y actuar
sobre el tornillo superior de 1 / 2 vuelta a +
utilizando la llave Allen de 4.
PRECAUCIÓN:

Los botones de ajuste se situan en
el extremo derecho de su toldo.
Abrir la tapa para acceder al tornillo de
ajuste.

C

Tornillo de ajuste del tope.
Descenso del toldo

Abrir el toldo.
Activar sobre el tornillo inferior de 1 / 2
vuelta hacia el + utilizando la llave Allen
n° 4 para ajustar el toldo.
PRECAUCIÓN : Si ha girado demasiado, regrese hacia el - .

Si usted ha girado demasiado el tornillo, regrese
ligeramente hacia el - .

viento

lluvia

EBJ190P
J190-1
EO270PR
CU8
J190-2

TMS

CE190
S26002
0191-1

EBJ190P

EB190-1
S26002
0191-2
EI2003
C190
EB190-2
PU190
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NO DESPLEGAR EL TOLDO CUANDO HAYA :

