
INFORME DE GARANTÍAS

GÉNOVA
Pérgola Bioclimática



El material debe ser inspeccionado a nivel de lacado y acabados en el momento del desembalaje; una 
vez montado no admite incidencias.

En caso de encontrar algún desperfecto en la pintura se debe aportar fotografía y referencia del 
material no conforme (garantía de 30 días a partir del momento de entrega).

1. INSTALACIÓN

Un mal funcionamiento del producto en cuanto a su apertura, cierre o evacuación de agua podría ser 
debido a alguna de las siguientes causas:

- La pérgola no está correctamente nivelada. 
Una pérgola bien instalada debe funcionar correctamente.

- Las uniones de los per�les no están selladas correctamente. 
Si el sellado no se realiza correctamente se podrían producir �ltraciones / entradas de agua.
Si se trata de la con�guración Pared-Suelo se debe prestar especial cuidado en el sellado entre 
pérgola y fachada.

- La pérgola no es totalmente hermética, es impermeable.
Cuando el agua no caiga de manera completamente vertical es posible que se produzcan entradas 
de agua en el producto. Tras la lluvia, antes de abrir completamente la pérgola, se deben abrir 
parcialmente las lamas con un ángulo de hasta 45º-50º para que se evacúe el agua acumulada.

- La goma del per�l de cierre trasero no está bien colocada.
Su correcta colocación permite que el agua sea evacuada de manera adecuada al canal de desagüe.

SOLUCIONES FRECUENTES:

- Veri�car la nivelación de la estructura: usar un nivel y comprobar tanto el marco completo como las  
diagonales. 
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- Comprobar si la zona en la que se está produciendo la �ltración de agua está sellada con silicona.

- Comprobar que la lama no esté doblada y que esto esté ocasionando alguna �ltración.
Quitar la lama y comprobar su nivelado.

- Comprobar que la goma del per�l de cierre trasero esté bien colocada. 
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2. ELECTRÓNICA

LED

- La garantía no cubre los problemas ocasionados por no seguir los pasos adecuados, los cuales están 
indicados tanto en el manual como en los vídeos de montaje. 

- La garantía no cubre si la tira LED se encuentra pisada, doblada, con las soldaduras arrancadas o en 
casos similares.

- Todos los LEDs están probados de fábrica y son suministrados con numeración y fotografía como 
muestra de su correcto funcionamiento. 

SOLUCIONES FRECUENTES:

Si el LED no se ilumina:

- Revisar que los conectores de gel estén bien instalados, tal y como se indica en el manual y en el 
vídeo de montaje.

- Enchufar la centralita a la corriente y conectar el LED directamente a ésta para veri�car que se ilumina 
y que su funcionamiento es correcto (aportar fotografía y vídeo).

- La garantía no cubre el arranque del cable o la rotura de la soldadura.

- Veri�car que el control remoto tenga batería.
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*Si fuese necesario reponer los LEDs, los pasos a seguir son los siguientes:

1] Desconectar de la corriente.
2] Levantar el per�l cierre.
3] Desenchufar de la clavija principal, cortar los empalmes y sustituir el LED averiado.
4] Colocar el nuevo LED en las hendiduras de las guías habilitadas para este �n.
5] Conectar las tiras LED entre sí con los conectores de gel (+ con + y - con -).
6] Conectar los LEDs a la centralita (seguir los pasos del manual de instalación).

MOTOR

- La conexión del cable debe realizarse del modo indicado en el manual / vídeo correspondiente.

- El motor podría dejar de funcionar durante un intervalo de tiempo si el casquillo que lleva se deja 
gripado, por ello es muy importante seguir las indicaciones proporcionadas en el manual.

- Comprobar que no exista ningún obstáculo en la lama que impida el correcto funcionamiento de la 
pérgola. Este hecho podría provocar un fallo en el motor.

- Si la pérgola no está nivelada el motor no captará de manera correcta el cierre total de la lama. 
En estos casos el motor seguirá actuando, provocando así roturas en el mismo.

- Comprobar que la pérgola no se encuentra cerca de inhibidores de frecuencia.

SOLUCIONES FRECUENTES:

- Comprobar la instalación del casquillo.
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- Revisar que el cable no esté cortado.

- Una vez realizada la conexión, veri�car que el cable esté colocado en la viga tal y como se indica en la 
siguiente imagen, sin quedar sumergido en la canal.

- Comprobar que el motor funciona conectándolo directamente a la corriente.

- Tener en cuenta que el motor no es totalmente silencioso: su media de decibelios es de 66,5.

- Si se envía un motor nuevo, el mando anterior seguiría sirviendo. No es necesario vincularlo con la 
centralita.

*Los pasos a seguir para conectar un nuevo motor son los siguientes:

1] Desconectar de la corriente.
2] Cortar la �cha de empalme.
3] Quitar el motor averiado y sustituir por el nuevo.
4] Conectar el nuevo motor con una nueva �cha de empalme.
5] Colocar el cable de conexión en el hueco del per�l habilitado para este �n (ver Imagen 10).
6] Prestar atención a la posición de la �cha de empalme; ésta debe quedar fuera de la canal.
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CONTROL REMOTO 

- El radio de frecuencia de accionamiento puede variar en función de la ubicación. Se entiende por 
correcto el funcionamiento independientemente de la distancia de acción del control remoto.

SOLUCIONES FRECUENTES

- Comprobar las baterías del control remoto.

CENTRALITA

- Nunca se debe manipular la centralita sin autorización del servicio técnico. Si esto ocurriera se 
perdería cualquier garantía.
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