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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 con un ancho mínimo del sistema de 30 mm (1,18 pulgadas).
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 estor 
enrollable con Semi-open cassette, accionado con una cadena  
de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 3,4 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 que el montaje se lleve  
a cabo 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 – 30 mm / 1,18 pulgadas

Instalación de Brackets en accionamiento  
con cadena

3.5 mm / 
0.13pulgadas
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2. 
Coloque la tapa terminal del tornillo entre la abertura de la abrazadera  
y ejerza presión hasta que escuche un clic. Recuerde: La cabeza de los  
tornillos no debe exceder los 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura o,  
de lo contrario, no encajará.

3.
Coloque la placa del extremo libre en la abrazadera.

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

Vista 1

Vista 2

Vista 1

Instalación de Brackets en accionamiento  
con cadena



5.
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el pasador del  
extremo libre, coloque el lado de control del estor en la abrazadera.

6.
Coloque ambas cubiertas terminales en las abrazaderas.

Instalación de Brackets en accionamiento  
con cadena



Desmontaje

7.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, retire las cubiertas  
terminales del lado de control con ayuda de un destornillador, insertándolo  
entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornillador ligeramente  
hasta que el estor se afloje.



1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas. Marque  
la posición de los tornillos en el centro de los agujeros alargados con  
un ancho mínimo del sistema de 30 mm (1,18 pulgadas).
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 3,5 mm  
(0,13 pulgadas) de altura.

Instalación de Brackets en  
accionamiento con motor

Ancho del sistema – 30 mm / 1.18 pulgadas

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 estor  
enrollable con Semi-open cassette, accionado con una cadena  
de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 3,4 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.

3.5 mm / 
0.13 pulgadas



2. 
Deslice el motor fuera del tubo para cubrir el cable con la abrazadera interior. 
Utilice un destornillador Torx 10 para apretar la abrazadera interior a la propia 
placa. Existen dos opciones dependiendo de dónde se coloque el cable.

3. 
Deslice el motor hacia atrás en el tubo asegurándose de que la corona  
del motor se introduzca correctamente.

Recuerde: la parte más ancha debe introducirse en la ranura más ancha  
dentro del tubo.

Opción 1

Opción 1 Opción 2

Opción 2

Instalación de Brackets en  
accionamiento con motor
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4. 
Encaje la tapa terminal del tornillo en la abertura de la abrazadera y ejerza 
presión hasta escuchar un clic. Recuerde: La cabeza de los tornillos no debe 
exceder los 3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura o, de lo contrario, no encajará.

5.
Coloque la placa del extremo libre en la abrazadera. Vista 2

6. 
Coloque el estor enrollable en el pasador del extremo libre.

Vista 1

Vista 1

Instalación de Brackets en  
accionamiento con motor



7.
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el extremo libre,  
coloque el lado de control del estor en la abrazadera. 

8.
Coloque ambas cubiertas terminales en las abrazaderas.

Instalación de Brackets en  
accionamiento con motor



Desmontaje

9.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, retire las cubiertas  
terminales del lado de control con ayuda de un destornillador, insertándolo  
entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornillador ligeramente  
hasta que el estor se afloje.



1. 
Coloque las abrazaderas en la posición y la altura deseadas.  
Marque la posición de los tornillos en el centro de los agujeros  
alargados con un ancho mínimo del sistema de 30 mm (1,18 pulgadas).
Recuerde: La cabeza de los tornillos debe ser como máximo de  
3,5 mm (0,13 pulgadas) de altura.

Instalación de Brackets en sistema Twin Pull

Ancho del sistema: 30 mm / 1,18 pulgadas

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 
con Semi-open cassette, accionado con una cadena de 50 cm y Athos  
de 2 m, pesa aprox. 3,4 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 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.

3.5 mm / 
0.13 pulgadas
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2. 
Coloque la tapa terminal del tornillo entre la abertura de la abrazadera  
y ejerza presión hasta que escuche un clic de ajuste.

3.
Coloque la placa del extremo libre en la abrazadera.

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

Vista 1

Vista 2

Vista 1

Vista 2

Instalación de Brackets en sistema Twin Pull
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6.
Tras fijar correctamente el estor enrollable en el extremo libre,  
coloque el lado de control del estor en la abrazadera.

5.
Gire la base del mecanismo para alinear 
este último con la abrazadera.

7.
Coloque ambas cubiertas terminales en las abrazaderas.

Instalación de Brackets en sistema Twin Pull
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8.
Control de la cortina. Para subir y bajar la cortina bastará  
con tirar de una de las piezas cilíndricas según corresponda.

9.
Ajuste el límite inferior. Parte inferior demasiado alta

En caso de que el  
límite inferior quede 
demasiado bajo:
1. 
Tire de la persiana  
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  
demasiado alto:
1.
Gire el disco con la  
herramienta para bajar  
el límite inferior
2. 
Baje la cortina y  
compruebe la posición
3. 
Repita estos pasos  
hasta que la cortina esté 
en la posición deseada  
o proceda igual que  
cuando el límite inferior  
es demasiado bajo

Tire para bajar la cortina

Tire para subir la cortina

Instalación de Brackets en sistema Twin Pull
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Desmontaje

10.
Para desmontar el estor enrollable de las abrazaderas, retire las cubiertas  
terminales del lado de control con ayuda de un destornillador, insertándolo  
entre la abrazadera y el mecanismo. Gire el destornillador ligeramente  
hasta que el estor se afloje.
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Instalación del Semi-open cassette

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 estor  
enrollable con Semi-open cassette, accionado con una cadena  
de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 3,4 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.

1. 
Retire los clips de transporte de riel inferior antes de la instalación.

3.5 mm / 0.13 pulgadas



*

2. 
Coloque el riel de montaje en la posición y la altura deseadas. Durante  
el montaje, asegúrese de que las abrazaderas se coloquen a un mínimo  
de 40 mm y a un máximo de 50 mm del extremo del cajetín y que el espacio 
entre ambas sea como máximo de 800 mm.

Instalación del Semi-open cassette

max. 50mm / 2 pulgadas
min. 40mm /  1 5 8pulgadas

max. 50mm / 2 pulgadas
min. 40mm /  1 5 8pulgadas

max. 800 mm / 31.49 pulgadas

 *La salida del cable puede estar  
a la izquierda o a la derecha.
Únicamente para sistemas motorizados.

8 mm / 0.31 pulgadas
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Click

Click

4. 
En caso de montaje mural, ajuste el riel de montaje a un bloque estabilizador. 
Asegúrese de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips se han fijado 
correctamente.Para una instalación correcta, asegúrese de que todos los 
clips del cajetín se hayan ajustado en el riel de montaje.

3. 
Una vez fijado el riel de montaje, ajuste el cajetín a dicho riel. Asegúrese 
de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips de la parte posterior 
del cajetín se han fijado correctamente al riel de montaje.

Instalación del Semi-open cassette
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Desmontaje

6. 
En caso de montaje mural, asegúrese de retirar el bloque estabilizador 
con ayuda de un destornillador antes de retirar el cajetín.

5. 
Para desmontar el cajetín del riel de montaje, introduzca un destornillador 
entre la abrazadera y el cajetín. Gire el destornillador ligeramente hasta 
que el cajetín se suelte de la abrazadera. 
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Instalación del Closed cassette

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 estor enrollable 
con Semi-open cassette, accionado con una cadena de 50 cm y Athos  
de 2 m, pesa aprox. 3,4 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  
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.

1. 
Retire los clips de transporte del riel inferior antes de la instalación.

3.5 mm / 0.13 pulgadas



*

2. 
Coloque el riel de montaje en la posición y la altura deseadas. Durante el 
montaje, asegúrese de que las abrazaderas se coloquen a un mínimo de 40 mm 
y a un máximo de 50 mm del extremo del cajetín y que el espacio entre ambas 
sea como máximo de 800 mm.

Instalación del Closed cassette

max. 50mm / 2pulgadas
min. 40mm /  1 5 8pulgadas

max. 50mm / 2 pulgadas
min. 40mm /  1 5 8pulgadas

max. 800 mm / 31.49 pulgadas

 *La salida del cable puede estar  
a la izquierda o a la derecha.
Únicamente para sistemas motorizados.

8 mm / 0.31 pulgadas
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4. 
En caso de montaje mural, ajuste el riel de montaje a un bloque estabilizador. 
Asegúrese de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips se han fijado 
correctamente. Para una instalación correcta, asegúrese de que todos los 
clips del cajetín se hayan ajustado en el riel de montaje.

3. 
Una vez fijado el riel de montaje, ajuste el cajetín a dicho riel. Asegúrese 
de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips de la parte posterior 
del cajetín se han fijado correctamente al riel de montaje.

Instalación del Closed cassette
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Desmontaje

6. 
En caso de montaje mural, asegúrese de retirar el bloque estabilizador 
con ayuda de un destornillador antes de retirar el cajetín.

5. 
Para desmontar el cajetín del riel de montaje, introduzca un destornillador 
entre la abrazadera y el cajetín. Gire el destornillador ligeramente hasta 
que el cajetín se suelte de la abrazadera.
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Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco

1. 
Una vez instalado el cajetín, coloque los conectores del perfil lateral en las 
cubiertas terminales

2. 
Marque la posición de los agujeros en los perfiles laterales.  
Durante la perforación, asegúrese de que los agujeros estén  
a 10 cm del extremo de los perfiles. El espacio máximo entre 
los agujeros es de 100 cm.
Recuerde: utilice una broca de 5 mm



3. 
Deslice los perfiles laterales hacia los conectores. Asegúrese de que la barra inferior 
esté dentro del perfil y que la cubierta terminal del perfil superior esté detrás del cajetín.

4. 
Montaje de perfiles laterales en el hueco.
Recuerde: la cabeza de los tornillos debe ser como máximo  
de 3,0 mm (1⁄8 pulgadas) de altura

Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco

max 3.0 mm /  
1 ⁄8 pulgadas
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Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco

1. 
Una vez instalado el cajetín, coloque los conectores del perfil lateral en las 
cubiertas terminales

2. 
Marque la posición de los agujeros en los perfiles laterales. Durante  
la perforación, asegúrese de que los agujeros estén a 10 cm del extremo  
de los perfiles. El espacio máximo entre los agujeros es de 100 cm.
Recuerde: utilice una broca de 5 mm



3. 
Colocación de los perfiles de montaje.
Recuerde: la cabeza de los tornillos debe ser como máximo de 2,5 mm  
(3⁄32  pulgadas) de altura.

Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco

max 2.5 mm / 
3⁄32 pulgadas
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4.
Marque la posición de los agujeros en los perfiles laterales. Durante la  
perforación, asegúrese de que los agujeros estén a 10 cm del extremo de los 
perfiles laterales. El espacio máximo entre los agujeros es de 100 cm.
Recuerde: utilice una broca de 3,5 mm

5. 
Deslice los perfiles laterales en los perfiles de montaje. Asegúrese de que la  
barra inferior esté dentro del perfil y que la cubierta terminal del perfil superior  
esté detrás del cajetín.

Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco



6. 
Coloque los perfiles laterales en los perfiles de montaje con ayuda de tornillos 
autorroscantes. Recuerde: la cabeza de los tornillos debe ser como máximo  
de 3,0 mm ( 1⁄8 pulgadas) de altura y no debe superar la longitud de 10 mm  
(3⁄8 pulgadas)

Tornillo autorroscante 

Instalación de guía lateral de perfil, en el hueco
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Instalación de guía lateral de cable

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 estor  
enrollable con Semi-open cassette, accionado con una cadena  
de 50 cm y Athos de 2 m, pesa aprox. 3,4 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.

1. 
Retire los clips de transporte de riel inferior antes de la instalación. 



*

2. 
Coloque el riel de montaje en la posición y la altura deseadas. Durante  
el montaje, asegúrese de que las abrazaderas se coloquen a un mínimo 
de 40 mm y a un máximo de 50 mm del extremo del cajetín y que el  
espacio entre ambas sea como máximo de 800 mm.

Instalación de guía lateral de cable

max. 50mm / 2 pulgadas
min. 40mm /  1 5 8 pulgadas

max. 50mm / 2 pulgadas
min. 40mm /  1 5 8 pulgadas

max. 800 mm / 31.49 pulgadas

 *La salida del cable puede estar  
a la izquierda o a la derecha.
Únicamente para sistemas motorizados.

8 mm / 0.31 pulgadas
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4. 
En caso de montaje mural, ajuste el riel de montaje a un bloque estabilizador. 
Asegúrese de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips se han 
fijado correctamente. 

Para una instalación correcta, asegúrese de que todos los clips del cajetín 
se hayan ajustado en el riel de montaje.

3. 
Una vez fijado el riel de montaje, ajuste el cajetín a dicho riel. Asegúrese 
de escuchar un “clic”, ya que le indicará que los clips de la parte posterior 
del cajetín se han fijado correctamente al riel de montaje.

Instalación de guía lateral de cable
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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.

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

Instalación de guía lateral de cable
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Desmontaje

7. 
En caso de montaje mural, asegúrese de retirar el bloque estabilizador 
con ayuda de un destornillador antes de retirar el cajetín.

6. 
Para desmontar el cajetín del riel de montaje, introduzca un destornillador 
entre la abrazadera y el cajetín. Gire el destornillador ligeramente hasta 
que el cajetín se suelte de la abrazadera. 
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