
2010 Cortina Solar

Enchufe de Tubo Inferior
(BTP09)

Doselera (VA10)

Tube Inferior (BT09)

Tela de Persiana (SC)

Ménsula de Doselera
(VB09)

Tornillo
(S09)

Cubierta de Doselera Derecha
(RVC09)

Artefacto de Seguridad
(CSD09)

Nota: Algunas partes pueden ser ligeramente diferentes a como se muestran en el manual. Recomendamos dos (2) personas para instalar la 

persiana.

Sistema Bungee 
(BUN09)

Part # Description Qty Pre-Installed?
VA10 Doselera 1 Si

SC Tela de Persiana 1 Si
BT09 Tubo Inferior 1 Si

LVC09 Cubierta de Doselera Izquierda 1 Si
RVC09 Cubierta de Doselera Derecha 1 Si
PB10 Ménsula Enchufe 1 Si
P10 Enchufe con Pasador 1 Si
C10 Embrague (con cadena) 1 Si

CB10 Ménsula de Embrague 1 Si
CSD09 Artefacto de Seguridad para Cadena 1 Si
BTP09 Enchufe de Tubo Inferior 2 Si
VB09 Ménsula de Doselera 3 No
S09 Tornillo 9 No

BUN09 Sistema Bungee 2 No

Ménsula de Embrague
(CB10)

Embrague 
(con cadena)

(C10)Enchufe (con pasador)
(P10)

Ménsula de Enchufe
(PB10)

Cubierta de Doselera Izquierda
(LVC09)

(Imagen aumentada) (Imagen aumentada)



Paso 1: Instalación del los Soportes de la Doselera

ANTES DE COMENZAR
Determine su tipo de instalación. Su persiana
Solar puede ser colgada en una pared o en el
techo. Ver las Figuras A y Figura C.

Fig A Fig B

Su persiana incluye tres (3) soportes de Doselera; usted debe de instalar por lo menos dos (2) soportes. Instale un (1) soporte
cerca de los extremos de la persiana. Importante: Usted no va a poder instalar los soportes de la doselera en los extremos de la
persiana .. usted debe de permitir por lo menos 2 pulgadas (5,08 cm) de cada extremo de la persiana. Nosotros recomendamos
instalar sus soportes lo más cerca de la viga en cada lado de la persiana permitiendo una distancia por lo menos 2 pulgadas
(5,08 cm) en cada extremo.

Para una instalación en la pared, cerciórese de que las 
lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén 
apuntando en la dirección del piso (Fig E).

Para una instalación en el techo, cerciórese de que las 
lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén 
apuntando hacia afuera, hacia usted (Fig F).

Fig E Fig F

Si usted quiere usar el tercer soporte, instale cerca del centro de la persiana (Sección roja en el centro de la guía). Es MUY
importante que el soporte esté perfectamente uno con el otro (sus persianas no serán instaladas correctamente a menos que
solamente que el soporte está perfectamente alineado uno con el otro). Nosotros le recomendamos usar un nivelador laser o guía
proporcionada para nivelar los huecos de los tornillos. 

Para la instalación en la
pared, usted necesita
permitir una distancia
mínima de 1 pulgada
(2,54 cm) sobre el 
soporte para permitir 
que la persiana en-
ganche en el soporte 
(solamente si hay
un techo para colgar la
cortina) Ver Fig C.. por lo menos 1 pulgada

(2,54 cm) de distancia
del techo

Por lo menos 1 pulgada
(2,54 cm) de distancia

de la pared
Fig D

Fig C

Para instalación en el techo,
usted necesita permitir una
distancia mínima de 1 
pulgada(2,54 cm) detrás del 
soportepara permitir que la 
cortina enganche sobre el 
soporte(solamente si hay una 
pared detrás de la persiana).
Ver Fig. F

Su cortina fue envíada con una película
protectora para evitar daño durante el
transporte. Remueva esta película antes
de la instalación.

INSTALACIÓN EN LA PARED INSTALACIÓN EN EL TECHO

Su persiana incluye dos (2) guías de papel, uno (1) para instalación en la pared, y uno para instalación en el techo. Use uno de
las guías es opcional. Si usa las guías, asegúrese de usar la guía correcta para su instalación

Las guías se proporcionan para ayudarle a alinear los agujeros pilotos para sus soportes de la doselera. Para usar las guías adhiera
la guía (usando grapas, cinta, etc.) Asegúrese que a guía esté plana y desarrugada antes de taladrar los agujeros pilotos.
Si es posible, taladre sus agujeros pilotos en las “zonas grises” de la guía (cerca de los extremos y centro de la persiana).
Remueva la guía después de que haya taladrado sus agujeros pilotos.

IInstale los soportes de doselera dentro de las vigas. Si 
las vigas de madera no están disponibles, usted necesitará 
usar taquetes (no incluidos). Para más información con-
sulte con su tienda ferretera

INSTALACIÓN EN LA PARED INSTALACIÓN EN EL TECHO

INSTALACIÓN EN LA PARED INSTALACIÓN EN EL TECHO



Paso 2: Instalción de la Persiana

Instale el Dispositivo de Seguridad de la Cadena
El dispositivo de seguridad de la cadena asegura la cadena para reducir el riesgo de estrangulación.
Para instalar el dispositivo de seguridad de la cadena, haga un hueco con tornillo en la pared /poste
(ver Fig. K). Asegúrerse que la cadena esté bien amarrada antes de instalar el dispositivo de seguridad
de la cadena.
Si la columna de madera no está disponible, usted deberá usar un taquete (no incluido).
Para más información consulte con su tienda ferretera local.
Este paso es muy importante, fuertemente le recomendamos que utilice su dispositivo de seguridad
de la cadena.

Fig K

Para la instalación en la pared,
primero enganche la parte de
encima de la doselera en la parte
arriba del soporte (Fig G), entonces
gire la persiana para abajo y fije en
su posición (Fig H).

Nota: quizas necesite empujar las
lengüetas plásticas en los soportes
de la doselera para ayudar a la
persiana fijarse en su lugar. Fig HFig G

Fig I Fig J

Para la instalación en el techo,
primero enganche el reverso de la
doselera al reverso de los soportes
(Fig I), entonces gire la persiana
para abajo y fije en su posición
(Fig J).

Nota: quizas necesite empujar las
lengüetas plásticas en los soportes
de la doselera para ayudar a la
persiana fijarse en su lugar.

Su persiana incluye un cordón 
bungee y gancho para asegurar la 
parte inferior de la persiana.
Para instalar el sistema bungee,
comience por medio de alimentar 
la cuerda bungee a través de los 
enchufes del tubo inferiorubicados 
en el extremo de su tubo inferior 
(Fig. L) Después introduzca el 
bungee dentro del gancho y taladre 
el gancho dentro del poste/pared 
usando un (1) tornillo (Fig M).
Importante: su persiana debe de 
ser enrollada durante condiciones 
ventosas.
El sistema bungee es solamente
efectiva en viento ligero.

Instalando su sistema de Cuerdas Bungee

Fig L Fig M

INSTALACIÓN EN LA PARED

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Para limpiar su cortina KoolSpot simplemente lave con agua y jabón usando con un cepillo suave. Nota: No use cloro o limpia-
dor abrasivo. Coloque la persiana abajo para secar al aire libre. Su cortina debe estar cerrada hacia arriba durante condiciones de 
fuertes vientos.

474 S. Taylor Ave, Unit B • Louisville, CO 80027 303.652.6462 (phone)

Cambie la cadena al lado izquierdo de la persiana

Si usted quiere cambiar la dirección de la tela, simplemente ruede hacia abajo completamente. Después que la tela está total-
mente hacia abajo continuar rodando la tela de la cortina… la persiana volverá sola en la otra direcciónopuesta.

Mantenimiento

Cambiando de la dirección del rodillo de su persiana

No se olvide de enviarnos su tarjeta de garantía/registro.

1. Coloque su cortina en el piso con el frente hacia usted.

2. Remueva ambas cubiertas (RVC09 y LVC09). Cuando remueva las cubiertas de la persiana, utilice un objeto
para ayudar a quitar las cubiertas Después que usted haya quitado las cubiertas de la cortina, cambie sus posiciones.

3. Después, remueva ambos soportes (embrague y enchufe) por medio de soltar los tornillos y colocando los
soportes en el piso. No es necesario quitar los tornillos completamente, usted solo necesita aflojar los tornillos.

4. Remueva la doselera (deje la cortina en el piso) e invierta (voltee para el otro lado) la doselera para que el frente
de la tela esté para el otro lado volteado. Usted no necesita invertir de lado la cortina. Si usted ha volteado la
cubierta de la persiana anteriormente, entonces ahora debe de estar en la posición correcta.

5. Reemplace ambos soportes y ambas cubiertas de la doselera. IMPORTANTE: Al reemplazar los soportes, esté
seguro de empujarlos completamente hacia adentro antes de apretar los tornillos. Los tornillos deben de ser
alineados con los agujeros.

www.KeystoneFabrics.com

Información adicional
Un Disco CD-ROM con instruciones está incluido con tu cortina. Este disco ayuda instalar tu cortina. Usted también puede ver 
el video en nuestro sitio de internet.

Tamaños adicionales
Contacte al Grupo Keystone para el inventario de tamaños adicionales (4’ x 8’, 6’ x 8’, y 10’ x 8’[1,22 m x 2,44 m] [1,83m x 
2,44 m] [3,05m x 2,44 m]). Persianas personalizadas también están disponibles.


