
Persiana Solar Operada por Motor con Doselera
Insrucciones de Instalación y Cuidado

Tapón de Tubo Inferior
(BTP09)
Cant. 2

Control Remoto
(RCS-RC12)

Cant.  1

Tela de Persiana
(SC)

Cant. 1

Doselera
(RCS-V12)

Cant. 1

Cable
(RCS-CAB12)

Cant. 2

Soporte de Persiana
(VB09)
Cant. 3

Tornillo de 1.2 pulgadas
(S09)

Cant. 10

Herramienta para Ajustar
(RCS-AT12)

Cant. 1

Lea cuidadosamente y retenga para uso futuro.  El video de instalación está disponible en el internet..
Herramientas Requeridas: Destornillador Philips (no incluido), cinta de medir (no incluida), nivelador (no incluido), cortadores de cable (no incluido), 

llave ajustable (no incluida), Llave Hexagonal (incluida).

Antes de Empezar……
Hay varios pasos para instalar su persiana motorizada. Algunas de las decisiones que toma durante las primeras etapas de la instalación puede 
tener un efecto en las últimas etapas de la instalación (y viceversa). Como resultado de ello, le recomendamos leer todo el manual antes de 
comenzar la instalación. También se recomienda que esta sombra de ser instalado por dos (2) o más personas.

Fijador Hexagonal
(RCS-HL12)

Cant. 2

Tornillo del Cable
(RCS-BOLT12)

Cant. 2

Tuerca del Tornillo del Cable
(RCS-NUT12)

Cant. 2

Soporte del Cable
(RCS-CB12)

Cant. 2

Paso 1: Identífique las partes de su persiana (las partes que se muestarn no están a escala)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la
Norma de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a 
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo
no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe de aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo las 
interferencias que puedan causar una
operación no deseada.

Batería para 
Control Remoto

(RCS-BATRC12)
Cant. 1

Sujetador de 
Control Remoto
 (RCS-RCH12)

Cant. 1

Llave Hexagonal para
Tornillo de Cable

(RCS-HK12)
Cant. 1

Soporte de Sujetador
de Control Remote
 (RCS-RCB12)

Cant. 1

Tornillo de 0.6 pulgadas
Del Soporte del Control Remoto

 (RCS-S12)
Cant. 2



INSTALACIÓN DE PARED

INSTALACIÓN EN TECHO

Fig. B

Fig. C

Paso 2: Instale los Soportes de la Doselera
Su persiana se puede colgar, ya sea como instalación en pared o en el techo. Vea las figuras 
B y C (a la derecha) para determinar su tipo de instalación.

Su persiana incluye dos (2) o tres (3) Soportes de Doselera (dependiendo del tamaño de su sombra), 
debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) Soporte de doselera cerca de cada extremo
de la persiana. Nota: los soportes de la doselera no se puede instalar en los extremos de la persiana,
usted necesitará por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) en los extremos de cada lado. Le recomendamos
la instalación de los soportes sobre la viga más cercana en cada extremo de la persiana, 
recordando de permitirle por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada extremo. Si va a instalar 
un tercer soporte, instale el soporte (idealmente en una viga de madera) cerca del centro de la 
persiana. Se necesita estar alineado con los otros dos (2) soportes de la doselera. Si las vigas de 
madera no están disponibles, usted tendrá que utilizar los anclajes (no incluidos). 
Consulte a su ferretería local para más información.

Algunos modelos de persiana incluyen una plantilla de papel para alinear los orificios piotos. 
Si tu persiana incluye una plantilla, temporalmente adhierela a su área de instalación, 
asegurándose de que es recto y el nivel, a continuación, marcar y perforar los orificios. 
Nota: la plantilla de papel es del mismo ancho que su doselera. Retire la plantilla de papel 
antes de instalar los soportes de la doselera.

INSTALACIÓN EN PARED
Para instalaciones en paredes, si hay un techo que sobresale de la 
persiana, tiene que permitir al menos 1 pulgada (2.54 cm) de 
espacio libre por encima del Soporte de la Doselera para permitir 
que la doselera se enganchen en el soporte. Véase la figura D.

Asegúrese de que las lengüetas de plástico en los soportes de la 
doselera apunte hacia el suelo (Fig. E). Use los Tornillos del 
Soporte de la Doselera de 1.2 pulgadas para instalar los soportes 
de la doselera.

INSTALACIÓN EN TECHO
Fig C

Fig. D Fig. E
Para las instalaciones de techo, si hay una pared detrás de la 
persiana, tiene que permitir al menos 1 pulgada (2.54 cm) 
de espacio libre detrás del soporte de doselera para permitir 
que la doselera para conectar en el Soporte de Doselera. 
Vea la figura F.

Asegúrese de que las lengüetas de plástico en sus soportes 
de doselera estén apuntando hacia afuera (Fig. G). Utilice 
los tornillos de 1,2 pulgadas para instalar los soportes de la 
doselera.
Es muy importante que todos los soportes estén perfectamente 
alineados con entre sí. Fig. F Fig. G

Importante: No Corte la Antena
Su persiana tiene una antena que le permite al control remoto
comunicarse con el motor de su persiana. Por favor no corte
la antena (vea la Fig A, la antena se muestra en un circulo rojo).

Fig A



Paso 3: Instale la Persiana

INSTALACIÓN EN PARED

Para instalaciones en el techo, primero 
enganche la parte posterior de la doselera
en la parte posterior de los soportes de la 
doselera (Fig. J), luego gire el la doselera 
hacia arriba y coloque en su lugar (Fig. K).

Nota: es posible que tenga que empujar el 
plástico pestañas de los soportes de la 
doselera para ayudar a la sombra en su 
lugar. Fig. J Fig. K

INSTALACIÓN EN TECHO

Paso 4: Conecte la Persiana al Enchufe
Su persiana se conecta a un enchufe eléctrico estándar de 110V.

Paso 5: Instale la Batería en el Control Remoto
Su control remoto requiere una batería de litio CR2430 (3V) (incluida). 
Para instalar la batería, deslice la tapa de la batería fuera del
Control Remoto e inserte la batería con el polo positivo (+) de la
batería hacia la parte trasera del remoto (véase la Fig. L).

Si la batería se instala correctamente, la luz roja en la parte superior 
derecha esquina del control remoto se iluminará cuando se pulsa el
el botón de parar “stop”.

Su control remoto tiene tres (3) botones, arriba,
Abajo y Parar. Por favor, vea la figura de M
familiarizarse con estos botones.

Para instalaciones en paredes, en primer lugar 
conecte la parte posterior de la doselera de la 
parte superior de los soportes de la doselera 
(Fig. H), gire la persiana y siente en su lugar 
(Fig. I).

Nota: es posible que necesite empujar las lengüetas
de plástico en los soportes de la doselera para 
ayudar que la persiana siente en su lugar. Fig. H Fig. I

Botón hacia Arriba

Botón para Parar

Botón hacia Abajo

Parte Superior 
del Remote

Fig. L
Fig. M

Su cortina se suministra con una película protectora 
para evitar que se raye durante el transporte. Por 
favor, elimine esta película antes de la instalación.



ADJUSTANDO EL “LIMITE SUPERIOR” DE LA TELA
Si su sombra no se ha enrollado, presione el botón "Arriba" (UP) en su control remoto para rodar la tela completamente. 
El punto de donde la tela deje de rodar hacia arriba (alrededor de 4 pulgadas por debajo de la doselera) se llama el 
"límite superior de tejido". Nosotros no le recomendamos ajustar el límite superior de tela (hacia arriba o hacia abajo). 
Si usted necesita para ajustar el límite superior de tela, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADJUSTANDO EL “LIMITE INFERIOR” DE LA TELA

Inicio pulsando el botón hacia abajo "Down", una vez en su control remoto para revertir 
la tela hacia abajoa su límite inferior preprogramado de 96 pulgadas por debajo de la 
doselera. Para elevar el límite inferior de tela, asegúrese de que la tela esté totalmente 
abajo, a continuación, inserte la Herramienta de ajuste en el regulador de límite rojo 
(situado cerca de cable de alimentación, dentro de la Doselera, consulte la (Fig. N) y gire 
la herramienta de ajuste hacia la derecha. Un giro de la mitad de la muñeca aumentará el 
límite inferior de tela alrededor de 1.5 pulgadas. Así, por ejemplo, si usted hace seis (6) 
vueltas y media de la muñeca, el límite inferior de tela se elevará alrededor de 9 pulgadas. 
Usted puede comprobar el límite inferior de tela nueva rodando la persiana por completo 
(al presionar la hasta en su parte inferior) a distancia bajando la cortina de nuevo. 
Continúe este proceso si es necesario seguir aumentando el límite inferior de tela hasta la 
posición deseada. Para bajar el límite inferior de tela, asegúrese de que la tela esté 
totalmente hacia abajo, a continuación, inserte la Herramienta de ajuste en el regulador 
de límite rojo (ver Fig. N) y gire la herramienta de ajuste en un movimiento hacia la 
izquierda. Con cada giro de su muñeca, la tela se mueve hacia abajo para indicar el límite 
inferior nuevo de la tela. Importante, si decide bajar el Límite inferior más allá de la 
preprogramada de 96 pulgadas como límite inferior de la tela, por favor, tenga en cuenta 
que se le recomienda dejar al menos un rollo de tela enrollada alrededor del tubo superior.

Paso 6: Programe los limites de la tela Superior e  inferior (paso opcional)
Al enrollar su persiana hacia arriba o hacia abajo, usted tiene la opción de detener la tela en cualquier posición presionando 
el botón de parar “stop” en su control remoto. Su presiana está preprogramada con un "límite superior de tela" y un "límite 
inferior de tela". Estos son los puntos donde el tejido se dejan de enrollar, sin empujar el botón "stop". El valor por 
defecto "Límite de capota de lona", es aproximadamente el 4 pulgadas por debajo de la doselera. Por defecto el "límite inferior 
de la tela" es de aproximadamente 96 pulgadas por debajo de la doselera. Si están satisfechos con estos límites preprogramados, 
puede saltarse al paso 7.

Fig. N

Fig. O

Su persiana incluye un sujetador que le 
permite montar su Control Remoto a 
una pared o viga. Importante: si desea 
montar su control remoto, por favor 
asegúrese que sea en un lugar cubierto. 
El Control Remoto no debe ser expuesto
a la lluvia, la nieve o la luz solar directa.

Paso 7: Monte el Control Remoto a la Pared (paso opcional)

Coloque el soporte del control remoto contra la superficie de instalación con el lado estrecho contra la pared / viga e 
instale utilizando los dos tornillos de 0.6 pulgadas del soporte del control remoto (ver Fig. O). A continuación, 
deslice el sujetador del control remoto al Soporte del control remoto (véase la Fig. P). Por último, deslice el sujetador del 
control remoto en el sujetador (ver Fig. Q).

Fig. P Fig. Q



Paso 8: Instale el Sistema de Amarre de Cable (paso opcional)
Su persiana incluye un sistema de amarre del cable para mantener su persiana asegurada durante condiciones de viento suave. 
Si va a usar su persiana en interiores y no va a utilizar el sistema de amarre de cable, usted puede saltarse al paso 9. Si tiene la 
intención de instalar el sistema de amarre de cable, primero debe determinar si su aplicación en particular es adecuado para el 
sistema de cable.

INSTALACIÓN ACEPTABLE DEL CABLE INSTALACIÓN NO ACEPTABLE DEL CABLE

Si no puede anclar la parte inferior del cable directamente debajo del punto donde el cable entra en la doselera (ver figura I),
entonces no será capaz de utilizar el sistema de cable proporcionado. Por favor vea la Figura R para las ilustraciones que 
muestran las instalaciones correctas e incorrectas del cable. Si usted no puede utilizar el sistema de cable, tendrá que encontrar
otra manera de fijar su persiana durante condiciones de viento. Ofrecemos una Sistema de Amarre Bungee en nuestro sitio de 
internet que mejor puede adaptarse a su aplicación. Póngase en contacto con nosotros para más información.

Fig. R

Para instalar el
Sistema de Amarre
de Cable, comience 
por la fijación del 
cable en su Doselera
(Ver Fig. T).

Fig. T

A continuación, gire la tela
hacia abajo a su Límite inferior 
deseado (si no programado su
Límite inferior, por favor
consulte el paso 6) y haga una 
marca horizontal por debajo de 
los tapones del tubo inferior. 
(véase la Fig. S).

Fig. S

TELA

TELA
TELA

TELA

NOTA

Anclaje del
 Amarre

Amarre del 
cable en 

posición vertical 
o permitible

Amarre del 
cable en 

POSICIÓN
INCORRECTA



Mantenimiento
Para limpiar la tela, simplemente enjuague con agua y jabón y frote con un cepillo suave. Nota: El uso de cloro o un limpiador 
abrasivo anulará la garantía. Desenrolle la persiana para que se seque al aire. Su persiana debe ser enrollada en condiciones 
de vientos fuertes. 
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Paso 8: (continuación)

Fig. U
Fig. V Fig. W

Después, enrosque el cable a través del tapón del tubo inferior y haga una marca vertical donde el cable se cruza con la 
marca horizontal (véase la figura U). Nota: es posible que necesite enrollar la tela hacia arriba para completar esta parte 
del proceso.

Alinee la parte superior del soporte del cable con la línea horizontal y centrado en la línea vertical que ha creado utilizando 
los cables (ver Fig. V) e instale usando los tornillos de 1.2 pulgadas (dos tornillos por Soporte del Cable). Nota: el Perno 
del Cable y la tuerca del perno del cable tendrán que ser removidos antes de instalar el soporte del cable.

Afloje el Fijador Hexagonal (con la Llave Hexagonal) y pase el Cable por el Perno de Cable. Estire del cable tenso y apriete 
la tuerca del perno de cable con una llave (no incluida) y el fijador hexagonal con la llave hexagonal proporcionada 
(ver Fig. W). Corte el exceso de Cable flojo por debajo del soporte de cable con una cortadora de cables.

Necesita asistencia adicional?
Este manual no explica los siguinetes procedimientos:

 Reprogramación de su remoto (en el caso que lo pierda o quiebresu control remoto y compre uno nuevo)

 Ajuste del limite superior de la tela

Los manuales están disponibles para descargarlos en nuestra página de internet para asistirle con los procedimientos 
antes mencionados.
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