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1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados en el siste-
ma de 29 mm (1,14 pulgadas) de ancho.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulga-
das) de altura.

Al instalar el sistema del estor enrollable, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
el peso del estor enrollable, la solución de montaje, y el tipo y estado de la superfi-
cie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños especificados y 
de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable Minimum, accionado 
con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de 
diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de expansión de 6 
mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14  tacos metálicos para 
escayola de 39 mm y 4  tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámetro con 
una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 componentes 
y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de montaje in 
situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o superficies en 
cuestión. 

El estor deberá estar perfectamente nivelado. En caso contrario, podría dañar el 
tejido durante el uso.

Ancho del sistema: 29 mm (1,14 pulgadas)

Minimal brackets, accionado con cadena

3,5 mm (0,13 
pulgadas)



2. 
Coloque el pasador del extremo libre 
en la abrazadera.

3. 
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

4. 
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del extremo libre, 
coloque el lado de control del estor en la abrazadera. 

Vista 1 Vista 2

Minimal brackets, accionado con cadena
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5. 
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, utilice un destornil-
lador insertándolo entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornilla-
dor ligeramente para extraer el mecanismo y el estor enrollable.

Desmontaje

1

3

Vista 1

Vista 2



Al instalar el sistema del estor enrollable, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje y el tipo y 
estado de la superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños espe-
cificados y de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable 
Minimum, accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 
2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 
mm de diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de 
expansión de 6 mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14  tacos metálicos 
para escayola de 39 mm y 4  tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámet-
ro con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 
componentes y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de 
montaje in situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o 
superficies en cuestión. 

El estor deberá estar perfectamente nivelado. En caso contrario, podría 
dañar el tejido durante el uso.

Minimal brackets, accionado con cadena, con perfil
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máx. 60 mm (2,36 pul-
gadas)

máx. 60 mm (2,36 pul-
gadas)

máx. 800 mm / (31,49 pulgadas)

1. 
Coloque el perfil de montaje en la posición y la altura deseadas.  
Durante el montaje, asegúrese de que los tornillos se coloquen a un mínimo 
de 60 mm del extremo del perfil y que el espacio entre las abrazaderas no 
supere los 800 mm.

2.
Una vez aseguradas, encaje las abrazaderas en el perfil.
Asegúrese de escuchar un "clic", ya que este le indicará que las abraza-
deras se han fijado correctamente al perfil.

Minimal brackets, accionado con cadena, con perfil

Montaje en pared Montaje en techo
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2

2

Clic

Clic

1

2



Desmontaje

3.
Para retirar el perfil de las abrazaderas, coloque un destornillador entre la 
abrazadera y el perfil. Gire el destornillador ligeramente hasta retirar el 
perfil de la abrazadera.
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2

1

2
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1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados en el sistema de 29 mm 
(1,14 pulgadas) de ancho.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

Al instalar el sistema del estor enrollable, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje y el tipo y 
estado de la superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños espe-
cificados y de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable 
Minimum, accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 
2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 
mm de diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de 
expansión de 6 mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14  tacos metálicos 
para escayola de 39 mm y 4  tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámet-
ro con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 
componentes y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de 
montaje in situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o 
superficies en cuestión. 

Ancho del sistema: 29 mm (1,14 pulgadas)

Minimal brackets, motorizado

3,5 mm (0,13 
pulgadas)



2. 
Coloque el pasador del extremo libre 
en la abrazadera.

3. 
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

4. 
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del extremo libre, 
coloque el lado de control del estor en la abrazadera. 

Vista 1 Vista 2

Minimal brackets, motorizado
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5. 
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, utilice un destornil-
lador insertándolo entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornilla-
dor ligeramente para extraer el mecanismo y el estor enrollable.

Desmontaje

1

3

Vista 1

Vista 2



1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados en el sistema de 29 mm 
(1,14 pulgadas) de ancho.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

Al instalar el sistema del estor enrollable, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje y el tipo y 
estado de la superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños espe-
cificados y de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable 
Minimum, accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 
2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 
mm de diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de 
expansión de 6 mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14 tacos metálicos 
para escayola de 39 mm y 4   tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámet-
ro con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 
componentes y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de 
montaje in situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o 
superficies en cuestión. 

Ancho del sistema: 29 mm (1,14 pulgadas)

Minimal brackets, sistema Twin Pull

3,5 mm (0,13 
pulgadas)



3. 
Coloque el pasador del extremo libre 
en la abrazadera.

Vista 1 Vista 2

2. 
Presione el conector hacia abajo para levantar la 
cubierta. Haga clic en la bola en la parte superior de 
la varilla en el conector y deslice la cubierta sobre el 
conector.

Minimal brackets, sistema Twin Pull

Paso 1
Paso 1

Paso 2

Lado izquierdo Lado derecho

Paso 2
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2
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4. 
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

Minimal brackets, sistema Twin Pull

Vista 1

Vista 2

5.
Gire la base del mecanismo para alinearlo con la abrazadera.

Montaje en pared Montaje en techo



Minimal brackets, sistema Twin Pull

Vista 1

Vista 2

6.
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del extremo libre, 
coloque el lado de control del estor en la abrazadera. 



3.5 mm / 0.13 in

1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados en el sistema 
de 29 mm (1,14 pulgadas) de ancho.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

Al instalar el sistema del estor enrollable se deberán tener en cuenta  
los siguientes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje,  
y el tipo y estado de la superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños  
especificados y de la solución de accionamiento elegida. Un Minimal estor  
enrollable, accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, 
pesa aprox. 2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero  
de 6 mm con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de  
expansión de 6 mm y 4 tornillos de 40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14 tacos  
metálicos para escayola de 39 mm y 4 tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm  
con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción  
de 2 componentes y 4 tornillos de 40 mm.

Recuerde: La solución o soluciones de montaje deberá evaluarlas  
un profesional in situ, a fin de garantizar un montaje acorde a la superficie  
o superficies en cuestión. El riel se deberá nivelar perfectamente.  
En caso contrario, se podría dañar el tejido al utilizar el estor.

Ancho del sistema – 29 mm / 1.14 in

Instalación de guía lateral de cable



Instalación de guía lateral de cable

2. 
Coloque el pasador del extremo libre en la abrazadera.

3. 
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

4. 
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del extremo libre, 
coloque el lado de control del estor en la abrazadera.  



2. 3. 4. 6.5. 7.

Instalación de guía lateral de cable

1. corte el cable

2. asegúrese de que el fijador haga clic en la abrazadera

3. deslice el fijador hacia delante

4. y hacia arriba a la posición del paso 5

6. acople la barra de seguridad entre la abrazadera y el fijador

7. ya estará listo para su uso

5. 
Pase el cable a través del fijador de cableado y la abrazadera dispuesta en  
la pared o el suelo. Coloque la abrazadera en la posición deseada para dicho 
cable en la pared o el suelo. Mantenga una distancia de 4 mm entre el fijador  
y la abrazadera y apriete el tornillo del fijador de cableado. Esta distancia  
es importante para mantener la tensión del cable.



Funcionamiento

Ajuste del límite inferior

Bajar estor

Ajuste del límite inferior hacia arriba

Subir estor

Ajuste del límite inferior hacia abajo

7. 
Para subir y bajar el estor bastará con tirar de una de las varillas según 
corresponda.

En caso de que el 
límite inferior quede 
demasiado bajo:
1. 
Tire del estor hacia 
arriba varias veces 
hasta que alcance la 
posición deseada.
2. 
Gire el disco con la 
herramienta hasta que 
se detenga.

En caso de que el límite 
inferior quede demasia-
do alto:
1.
Gire el disco con la her-
ramienta para bajar el 
límite inferior.
2. 
Baje el estor y compru-
ebe la posición.
3. 
Repita estos pasos hasta 
que el estor esté en la 
posición deseada.
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Desmontaje

1

1

2

3

8.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, utilice un destornil-
lador insertándolo entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornilla-
dor ligeramente para extraer el mecanismo y el estor enrollable.

Vista 1

Vista 2

Vista 2

Vista 1



Al instalar el sistema del estor enrollable se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje, y el tipo y 
estado de la superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños espe-
cificados y de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable 
Minimum, accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 
2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 
mm de diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de 
expansión de 6 mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14  tacos metálicos 
para escayola de 39 mm y 4  tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámet-
ro con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 
componentes y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de 
montaje in situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o 
superficies en cuestión. 

Extensión

3,5 mm (0,13 
pulgadas)

Primero Intermedio

Ancho:

Último

Z = Primero − 9 Z = Intermedio Z = Último − 20,2

Ancho:

14,6 14,6



Extensión

Vista 1

Vista 2

1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

2.
Coloque los pasadores del extremo libre en las abrazaderas.



Extensión

3.
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

4.
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del extremo libre, 
coloque el lado de control del estor en la abrazadera. 
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5.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, utilice un destornil-
lador insertándolo entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornilla-
dor ligeramente para extraer el mecanismo y el estor enrollable.

Desmontaje

1

3

Vista 2

Vista 2

Vista 1

Vista 1

3

4

3

4



Ancho:

Intermedio

3,5 mm (0,13 
pulgadas)

Z = Primero − 6,214,6 14,6Z = Intermedio Z = Último − 23

Primero Intermedio

Ancho:

Último

Al instalar el sistema del estor enrollable, se deben tener en cuenta los siguien-
tes aspectos: el peso del estor, la solución de montaje y el tipo y estado de la 
superficie de montaje.

El peso del sistema del estor enrollable dependerá de los tamaños especifica-
dos y de la solución de accionamiento elegida. Un estor enrollable Minimum, 
accionado con una cadena de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 2,2 kg.

En una pared de hormigón estándar, se recomienda realizar un agujero de 6 mm 
de diámetro con una profundidad de al menos 45 mm, con un taco de expansión 
de 6 mm y 4 tornillos de   40 mm.

En una pared de yeso estándar, se recomienda utilizar 14  tacos metálicos para 
escayola de 39 mm y 4  tornillos de 40 mm.

En paredes porosas, se recomienda realizar un agujero de 6 mm de diámetro 
con una profundidad de al menos 45 mm, con una pieza de sujeción de 2 com-
ponentes y 4 tornillos de   40 mm.

Recuerde: Un profesional deberá evaluar la solución o soluciones de montaje in 
situ, a fin de garantizar que el montaje se ajuste a la superficie o superficies en 
cuestión. 



1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados.
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

2.
El disco se coloca cuando el pasador aún puede girar, pero ya no 
se desliza. Deslice el pasador de conexión hacia la abrazadera. 
Bloquee el pasador con el disco. 

Intermedio

Vista 1

Vista 2

1

2

1 2



4.
Coloque el estor intermedio en el pasador de conexión.  Deslice el pasador de 
conexión hacia la abrazadera y el estor. Bloquee el pasador con el disco. El 
disco se coloca cuando el pasador aún puede girar, pero ya no se desliza. 

5
Coloque el último estor en el pasador de conexión. Deslice el pasador del 
extremo libre hacia el estor. Tras fijar correctamente el estor enrollable en el 
pasador de conexión, coloque el lado derecho del estor en la abrazadera.

3.
Coloque el estor enrollable en el pasador de conexión. Tras fijar 
correctamente el estor enrollable en el pasador de conexión, colo-
que el lado de control del estor en la abrazadera.

Intermedio
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3
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1

1
2

3



6.
Ajuste los estores en la posición superior hasta que estén alineados.

Intermedio



1

7.
Para retirar el estor de las abrazaderas, empiece con el estor del lado 
derecho introduciendo un destornillador entre la abrazadera y el 
mecanismo. Gire el destornillador ligeramente hasta el estor. 

8.
Para retirar el estor de las abrazaderas, empiece con el estor del lado 
derecho introduciendo un destornillador entre la abrazadera y el 
mecanismo. Gire el destornillador ligeramente hasta el estor. 

9.
Desbloquee el pasador de conexión retirando el disco. Deslice el pasador fuera de la 
abrazadera. Ahora se puede retirar el estor intermedio.
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Desmontaje

2

3
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10.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, utilice un 
destornillador insertándolo entre la abrazadera y el mecanismo. 
Gire el destornillador ligeramente hasta el estor. 

Desmontaje

1

2

2

3


