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Antes de
Empezar
La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.
NO QUITAR LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.
Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja.
La tornillería de fijación a pared o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de
confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus
necesidades.

No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia.
Mantener el toldo en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y
mantener este en un espacio límpio evitando así la suciedad de la tela o posibles
arañazos sobre la estructura de aluminio.
Evitar la instalación en lugares demasiados expuestos o en situaciones de viento.
Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde el toldo será
instalado cuenta con el suficiente espacio para ello, y además verifique que la zona
está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

Necesita...
2 personas

Nivel

Broca de pared n-10

Cinta métrica

Martillo

Pistola de silicona

Juego de Llaves ll.

Llave de 13mm, fija o carraca.

Llave fija de 10mm

Destornillador de estrella

Taladro percutor

Alicates

Necesita...

2 Escaleras

- No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el
sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a
pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero
inoxidable.
- Silicona neutra para el sellado de uniones.

Lamas normales
15 unidades

Lama final
1 und. (Con goma de cierre adicional)
Guías frontal
y trasera

Contenido
Tapa pilar x2

Guías
laterales
GD, GI

Pilares

PD

PC

Soporte
Pared x4

GT

GF

Soporte
suelo x2

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:
Observaciones:

15495

Material:

BASE PATA GÉNOVA
Peso Teórico conjunto:

Código Diseño: 020497 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:

Dibujado:

6063-T5

Material:

641.34 gr
Dibujado:

6063-T5

Área de Peso
Superficie:
Teórico conjunto:
Área de Superficie:

42441.98
mm2
578.85 gr
Fecha Rev.:
51903.95 mm2

1 Barra transmisión
de motor

Tapa soporte
pared x2

Unidades en Milímetros

Fecha Rev.:
Mª José M.

Mª José M.

1 Barra transmisión
simple

08/02/2022

Escala: 1:2

MP:

21/12/2021

MP: 10601069 Escala: 1:5

Observaciones:

PB
PA
Unidades en Milímetros

BASE PILAR SOPORTE PARED GENOVA
Código Diseño: 020510 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:
Observaciones:

15494

Material:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:

509.47 gr

Dibujado:

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

Juego de piezas
desagüe cierre izq. y derch.

Kit Iluninación LED
(Sólo en opción en pérgola con iluminación LED)

Área de Superficie:

36713.30 mm2

MP: 10601069 Escala: 1:2

Esquinero X4

1 Control
iluminación

Grapa de
empalme x12

Tornillería incluida
X6

Clip
conexión x2

LD

Iluminación led
Conjunto de tiras led y esquineros
(Opcional)

X12 Tornillo 6.3x80 (Soporte pilar)

LF

X4

Tapón enbellecedor

X8

Tornillo 8x25 (soporte pared)

Montaje De Lamas
X32 Casquillo giro lamas 10801333

LI
LT

Tornillo 6.3x25 (Tapa pilar)

X32 Tornillo m6x16 giro lamas 10985370

Unidades en Milímetros

A2-70, ISO 4762 M8x25
Código Diseño: 109852 -0
44
Código Winshade:TORNI
10985244
LLO
Código Extrusión:CILIND
RICO
Observaciones: 8X25
INOX
DIN
912

Material:

Material <sin especificar>

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

2.18 gr
1279.45 mm2

Dibujado:
Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 2:1

Advertencia

PRECAUCIONES PREVIAS

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo.
Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los
impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se
produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra
a un profesional. Utilice tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared. El producto no incluye la
tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared,
pregunte a un vendedor especializado.

Asegúrese de realizar la instalación de
la pérgola sobre una base nivelada.

1

Planiﬁcación

medidas y presentación
1.1

Posicionar los soportes de suelo en el lugar donde se instalaran las patas para la pérgola, tomaremos como parte frontal de la pérgola, el lado dónde se ubican
los desagües, y en consecuencia presentaremos los soportes siguiendo la orientación adecuada para la tornillería.

Pilar D(PD)

A
LÍNE

SAL

IDA

Guía Trasera (GT)

Caja AC y Control
Pilar C(PC)

Motor

ALTURA

Guía Frontal (GF)

Guía Derecha (GD)

Pilar B(PB)

Soporte
Pared
Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:

Material:

15495

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:

Código Extrusión:

Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Pilar A(PA)

Observaciones:

nte
Fre

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
PARE
Código Winshade:DSUEL
Código Extrusión:O
(NUEV
Observaciones: O
SOPO
RTE)

Soporte Suelo

Unidades en Milímetros

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Dibujado:

MªJosé M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

BIOCLIMÁTICA LEROY
Dibujado:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Fecha Rev.:
MP:

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
120
Código Winshade:(LERO
Y)
Código Extrusión:
Observaciones:

Código Diseño: BIO
120
Código Winshade:(LERO
Y)
Código Extrusión:

Escala: 1:100

Desagüe Frontal

MªJosé M.
21/12/2021

Escala: 1:20

Observaciones:

Nota
Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.

Dibujado:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Fecha Rev.:
MP:

MªJosé M.
21/12/2021

Escala: 1:100

1

Planiﬁcación

medidas y presentación
1.2

Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Éstas se presentarán para tomar las correspondientes medidas para poder realizar la instalación.
PD

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:

15495

Material:

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:

15495

Código Extrusión:

Material:

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

PC

Soporte
pared

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:

15495

Código Extrusión:

Material:

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:

15495

Código Extrusión:

Material:

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:

15495

Material:

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

Soporte suelo

Soporte suelo
Presenta en el suelo los soportes suelo y marca el lugar dónde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.
Unidades en Milímetros

BASE PATA GÉNOVA
Código Diseño: 020497 -0

Material:

Código Winshade:

Peso Teórico conjunto:

Código Extrusión:

Área de Superficie:

578.85 gr
51903.95 mm2

Dibujado:

Mª José M.

Fecha Rev.:

21/12/2021

MP: 10601069 Escala: 1:5

Código Diseño: BIO
120
Código Winshade:(LERO
Y)
Código Extrusión:

Observaciones:

Observaciones:

6063-T5

PB

Material:

80 mm

BIOCLIMÁTICA LEROY

Peso Teórico conjunto:

Área de Superficie:
mm2

gr

115 mm

NA

NA

LB

Frente

LA
115 mm

DIA

:.veR ahceF
1202/21/12
Escala: 1:50
05:1 :alacsE
:PM

Unidades en Milímetros
sortemíliM ne sedadinU

GO

GO

Dibujado:
MªJosé M.
:odajubiD
.M ésoJªM
21/12/2021

DIA

Fecha Rev.:

MP:

LÍNEA

PA

rg
2mm
:lairetaM

YOREL ACITÁMILCOIB

:eicifrepuS ed aerÁ

:otnujnoc ociróeT oseP

:senoicavresbO

OIB :oñesiD ogidóC
021
OREL:(edahsniW ogidóC
)Y
:nóisurtxE ogidóC

Pared

80 mm

1.3

nte
Fre

SALIDA

1

Planiﬁcación

medidas y presentación

Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante para la instalación de ésta. Se recomienda tornillería de M10 (no incluida) o
equivalente al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable)

1.4

1.5

Soporte Pared
Presenta en la pared los soportes pared centrales y marcar el lugar dónde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.

LÍNEA

Unidades en Milímetros

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:
Código Extrusión:
Observaciones:

15495

Material:

641.34 gr
42441.98 mm2

Mª José M.

Código Diseño: 020511 -0

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2 Código Extrusión:

Código Winshade:

15495

Material:

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

641.34 gr
42441.98 mm2

Observaciones:

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Código Diseño: 020511 -0
Código Winshade:

Área de Superficie:

AL C

D

Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:

Código Extrusión:

DIA

Suelo

15495

Material:

641.34 gr
42441.98 mm2

Código
Mª José
M. Diseño:

020511 -0

Fecha Rev.:

Código Winshade:
08/02/2022

MP:

Código
Escala:
1:2 Extrusión:

15495

Material:

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

Dibujado:

6063-T5
641.34 gr
42441.98 mm2

GON

AL

D

Mª José M.

Fecha Rev.:

08/02/2022

MP:

Escala: 1:2

Observaciones:

Observaciones:

ON
IAG

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA

SOPORTE PARED GÉNOVA
Dibujado:

6063-T5

PD

Unidades en Milímetros

SOPORTE PARED GÉNOVA
Dibujado:

6063-T5

Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

1100 mm. aprox.

ALTURA

105 mm

90,4 mm

45 mm

1100 mm. aprox.

PC

1

Planiﬁcación
Preparar ﬁjación

1.6

Instale los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda HILTI HIT-1/ HIT-1 CEinjection mortar o
similar. (Taco químico y pernos no suministrados)

Solamente se anclarán los soportes
centrales, los dos soportes de los
extremos se anclarán cuando se
indique.

Tornillería no suministrada
Instale tuercas para pernos de 12mm, asegúrese de
apretar fuertemente.
sortemíliM ne sedadinU

AVONÉG DERAP ETROPOS
.M ésoJ ªM

:odajubiD

2202/20/80

:.veR ahceF

2:1 :alacsE

:PM

5T-3606
rg 43.146
2mm 89.14424

:lairetaM

:otnujnoc ociróeT oseP
:eicifrepuS ed aerÁ

0- 115020 :oñesiD ogidóC
59451

:edahsniW ogidóC
:nóisurtxE ogidóC
:senoicavresbO

2

Planiﬁcación
Guía trasera

2.1

Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos estan bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar
estos tornillos hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.

PD
Guía trasera (GT)

Tornillos de
ayuda a la
instalación

PC

Prestar especial atención
al anclaje entre pilares y
guías, al no estar fijado
totalmente podría
soltarse y causar un
accidente.

2.2

Se coloca la guía trasera en la pared y se ancla a los dos soportes que hay instalados, se utilizan dos tornillos 8x25 (suministrados) para cada soporte.

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
PARE
Código Winshade:DSUEL
Código Extrusión:O
(NUEV
Observaciones: O
SOPO
RTE)

Dibujado:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Fecha Rev.:
MP:

MªJosé M.
10/02/2022

Escala: 1:50

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
PARE
Código Winshade:DSUEL
Código Extrusión:O
(NUEV
Observaciones: O
SOPO
RTE)

Dibujado:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Fecha Rev.:
MP:

MªJosé M.
10/02/2022

Escala: 1:50

2

Planiﬁcación
Guía trasera

2.3

Se presentan tanto la tapa superior como el soporte pared de los pilares traseros (PC y PD) para poder marcar el lugar donde se deben realizar los taladros para
posteriormente instalar dichos soportes.

PD

Una vez se hallan marcado los taladros de los
soportes laterales se quitan tanto los
soportes como las tapas y se dejan
unicamente los pilares PC y PD.

PC

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
PARE
Código Winshade:DSUEL
Código Extrusión:O
(NUEV
Observaciones: O
SOPO
RTE)

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Dibujado:

MªJosé M.

Fecha Rev.:

10/02/2022

MP:

Escala: 1:50

3

Instalación

Pilares delanteros

3.1

Atendiendo a la ilustración y la orientación para la instalación de la pérgola, presenta las patas y las guías en el suelo y sigue las instrucciones para la fijación de
estas piezas.

PD
GT
PC

PB
PB

PA

nte
Fre

3.2

nte
Fre

PA

3.2

Fijar el soporte suelo con cada pilar.

Pilar

Soporte Suelo
Tornillo 6.3x80

3

Instalación

Ensamblaje

3.3

Una vez tengamos los soportes suelo fijados correctamente, se instalará cada pilar en su correspondiente soporte.

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
PARE
Código Winshade:DSUEL
Código Extrusión:O
(NUEV
Observaciones: O
SOPO
RTE)

Dibujado:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr

Fecha Rev.:

mm2

MP:

MªJosé M.
10/02/2022

Escala: 1:50

Pilar B(PB)

nte
Fre

Pilar A(PA)

3.4

3.4

Atornillar el soporte suelo a la base de pernos sin llegar a una fijación completa, posteriormente necesitaremos reajustar la posición de pilares por lo que estos aun
no deben estar totalmente fijados, atornillaremos lo necesario para realizar el montaje con seguridad.

Tornillería no incluida, ver paso 1.4

Unidades en Milímetros

4

Instalación

Anclaje Guías

4.1

Antes de unir las guías colocar las piezas Desagüe cierre izq. Y drcha. En las guías GD y GI, siempre en la guías frontal GF.

Pieza desagüe

GD y GI

4.2

Una vez tenemos anclados los pilares de ambos laterales con sus correspondientes guías, (PA + GD + PC y PB + GI + PD), con ayuda de un mínimo de 2 personas
procedemos a posicionar de manera vertical la estructura y posicionar en la base de tornillos previamente preparada, realizar esta operación en ambos lados.

GT

GI

4.3

PB
GD

nte
Fre

PA

4

Instalación

Anclaje Guías

4.3

Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos estan bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar estos tornillos
hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.

GD

Tornillos de
ayuda a la instalación

Fijación de estructura
(Preinstalado)

Tornillos de ayuda
a la instalación
(Preinstalados)

GF

4.4

Retiramos los tornillos de ayuda a la instalación para liberar la fijación de estructura, la pieza debe deslizarse hacia abajo dejando cerrado el pasador con la
tornillería.

Fijación de estructura
(Preinstaslada)

Tornillos de
ayuda a la instalación

GD
GF

5

Instalación

Asegurar estructura
5.1

Con ayuda de una llave procederemos a fijar fuertemente la tornillería de anclaje entre las guías y los pilares.
PD
GT

PC

PB

nte
Fre

PA

5.2

Introducimos los tapones embellecedores, solo en los agujeros visibles.

Tapón enbellecedor X4

5.3

Con ayuda de una llave inglesa, se aprietan los tornillos que fijan los soportes suelo.
PD
GT

PC

PB

PA

nte
Fre

Unidades en Milímetros

BIOCLIMÁTICA LEROY
Código Diseño: BIO
120
Código Winshade:(LERO
Y)
Código Extrusión:

Material:
Peso Teórico conjunto:
Área de Superficie:

gr
mm2

Dibujado:

MªJosé M.

Fecha Rev.:

21/12/2021

MP:

Escala: 1:100

6

Instalación

Motorización, conexión
6.1

Se retiran las tapas de las guías trasera y frontal con el fin de tener acceso a las juntas entre perfilaría.
PD
GT

PC
GF
PB

nte
Fre

PA

6.2

Conexión del motor. La caja de control se encuentra instalada en la guía trasera (GT), junto a la fuente de alimentación, deberá pasar el cable desde el pistón
a través de la canaleta, en los pilares a través de los taladros que se realicen para este fin, conectar el terminal a la caja de control en la correspondiente ranura.
(ver foto pag anexo.)

PD
220v

GT

Fuente De Alimentación

PC

Central De Control

Taladros realizados para pasar
el cableado del motor.

GF
PB

Actuador

PA

nte
Fre

GD

PC
GT

6.3

Conexión eléctrica
Para pasar el cable de corriente se taladra manualmente en la zona deseada, según donde esté localizada la toma de corriente.
El cable se puede sacar por
el lateral, por la parte superior...
A elección del cliente.

GD

GT

Conectar los dos cables
positivos con un clip y los dos
negativos con otro clip de
conexión.

7

Instalación
LED (Opcional)

7.1

En el caso de que su pérgola disponga de iluminación LED, deberá instalar las líneas LED en su posición correcta, estas están nombradas, es debido colocarlas en
la guía correcta para poder realizar la conexión de forma adecuada. LD + DG, LI+GI, LT+GT, LF+GF.
Conexión entre
tiras LED LT+LI

LI

LT

Conexión con
central de control

GI

GT
Central de control

LD

GF

GD
PB

LF

Manipular la tira LED con
cuidado. No doblar en
exceso.

7.2

Conexión entre
tiras LED LD+LF

PA

te
n
e
Fr

Colocar las tiras LED en las hendiduras de las guías habilitadas para este fin según la ilustración, realizar esta operación en cada una de las guías.

Tira LED

GD
GF

PA
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LED (Opcional)

7.3

Conexión entre tiras LED: una vez instaladas las tiras LED correctamente procederemos a la conexión entre estas, para ello se incluyen unas grapas y deberá
seguir los siguientes pasos descritos:
Deberá pasar los cables a través de un espacio habilitado en el perfil de la guía tal y como se muestra en la ilustración. Esta operación deberá de realizarse en
ambos pilares.

GF

GT
PC

GD

GD

PB

nte
Fre

PA

7.3

PA

CLIK
GF

GD

PA

7.4

Conexión LED a central de control:
Una vez hallamos realizado los pasos anteriores procederemos a la conexión con la central de control, situada en la guía trasera GT.

Línea LED2
GT

(ver foto pag anexo.)

GI

PD

220v

PC

Línea LED1

Fuente De Alimentación
Central De Control

GF

GD

PB

PA

nte
Fre
LED 1

LED 2

ACTUADOR
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Instalación
LED (Opcional)

7.5

Unir el cableado de cada una de las tiras LED con la central de control, para ello se servirá de las grapas incluidas y necesitará un alicate o herramienta similar.
La guía trasera GT cuenta con un espacio para pasar el cableado de ambas líneas a través del perfil y poder llevarlo a través de la canaleta hacia las conexiones
con la caja central de control.
La línea LED 1 se conecta con una de las conexiones de la central de control y la línea LED 2 se conecta con la otra conexión. Siempre uniendo el cable negro de la
línea LED con el cable negro de la central de control y rojo con rojo.

GD
GT

Central de control

PC

Línea LED1

Cable Rojo
Central de control

Tira LED

Línea LED2

7
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7.6

Para finalizar con la instalación de la iluminación LED es necesario colocar los esquineros. Ésto asegura la fijación de las tiras LED y evita las posibles entradas de
agua y suciedad. Se instalan medinte cinta de doble cara.
Línea LED2
GT

PC

GI
PD

Línea LED1
GF

GD

PB

PA

nte
Fre
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Sellado

8.1

Colocar las tapas de la guía trasera y frontal. (GT y GF)

GI

GT
PD
PC

GF

GD

PB
GF

nte
Fre

PA

GI

8.2

Colocar las tapas de los pilares y atornillar fuertemente.

8.3

Con silicona neutra (no incluida), procederemos a rellenar las juntas entre la perfilería, con esto crearemos un sellado que evitará posibles filtraciones de agua.

GI

GT

8.2

PD
PC

GF

GD

PA

Es importante sellar
adecuadamente para evitar
filtraciones de agua que
puedan causar un deterioro
de la pérgola.

PB

nte
Fre

8.3
s

GI
.M
220

05:1

GT

9

Instalación

Soportes pilares traseros

9.1

Se colocan los soportes pared de los pilares traseros (PC y PD) y se anclan a las tapas de los pilares, con dos tornillos 8x25 (suministrados), y a la pared como se
muestra en el punto 1.6.

PC

PD

e sedadinU
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Instalación
Lamas

10.1

Para finalizar con la instalación de la iluminación LED es necesario colocar los esquineros, esto asegura la fijación de las tiras LED y evita las posibles entradas de
agua y suciedad.
GI

GT
PD
PC

X15

GF

GD

PB

Lama normal

Anclaje a
estructura
PA

nte
Fre

X1

Lama Final

Junta de cierre

10.2

Colocar las lamas como se indica en la ilustración, prestando atención a la orientación de esta.

El anclaje de transmisión ha de estar
orientado hacia la guía frontal GF y
apuntado hacia arriba.

GD

GF

PA
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Lamas

10.3

Girar el boqueo de la lama como se indica en la ilustración para dejarla fijada a la estructura.

K

CLIC

10.4

Realizar la operación con cada una de las lamas.
Información sobre el cierre trasero:
Para un correcto funcionamiento del sistema de evacuación
de agua es necesario colocar de forma correcta las gomas de
cierre de la última lama. La goma situada en la lama
tiene que quedar siempre por debajo de la goma situada en
el perfil de la guía trasera (GT) como muestra la imagen.

Reserva el espacio junto
a la guía trasera (GT),
para la lama final.

GI

GT

GF
GD
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Instalación

Barra de transmisión
11.1

Conexión barra de transmisión a motor:
Localiza el pistón sito en la parte interna de la guía derecha GD, ubica la barra de transmisión en su posición correcta, ésta dispone de agujeros para conectar con
las lamas en un lado y un único agujero para la conexión con el pistón accionador en al lado contrario. Conectar el pistón a la barra de transmisión en dicho
agujero mediante el tornillo preinstalado que deberá retirar para esta operación.
Lleva una contra-tuerca para fijar y evitar que el tornillo se afloje con el movimiento del motor.
Para la instalación usar la llave allen y llave fijar para dejar el tornillo y la tuerca apretados pero
dejando el casquillo intermedio suelto

GT

PD
GI

PC
GF

GD

PB
PA

Barra de transmisión
Casquillo preinstalado

nte
Fre

Arandela y Contratuerca
Tornillo
preinstalado

Pistón

Casquillo
Debes de apretar lo
suficiente permitiendo
que el casquillo gire
libremente sobre sí
mismo.

Contratuerca

Arandela

10.2
11.2

Conexión barra de transmisión a lamas:
Una vez tengamos anclado el pistón a la barra de transmisión, ubicaremos ésta para poder conectar cada una de las lamas con la barra de transmisión mediante
la tornillería y el pasador incluidos, tal y como se indica en la ilustración, realizar esta operación en ambas guías laterales, GD y GI.

X32 Casquillo giro lamas 10801333
X32 Tornillo m6x16 giro lamas 10985370
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Conexión y veriﬁcación
12.1

Conexión a corrienta alterna.
A través del taladro realizado en el punto 6.3 se podrá conectar la pérgola a una toma de corriente y verificar el funcionamiento de la pérgola.

GD

GT

12.2

Verificación de accionamiento
Se verifica el correcto funcionamiento de la pérgola, para ello, se realizan las operaciones de apertura y cierre con el fin de comprobar la correcta instalación
y ajuste de todo el sistema. Así mismo se comprueba que la iluminación LED funciona correctamente.
Sólo para iluminación LED

Encender / apagar
Abrir

Parar

Cerrar
Regulador de
Intensidad

13
Consejos y
Mantenimiento

MONTAJE
Para un buen uso y una mayor durabilidad de su pérgola, se recomienda la realización de mantenimientos y revisiones periódicas,
como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación de la pérgola.
Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de
una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en
suspensión, etc.).
Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de
los perfiles.
Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar el
recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.
Después de lluvia intensa no abrir las lamas al máximo, solamente abrir las lamas a 45º durante un minuto para que evacue el agua
sobrante.
Esto evitará que cualquier resto de agua acumulado sobre las lamas caiga al interior.

Anexo

Control remoto

Anexo

Central control estándar

Anexo

Central control con LED

GÉNOVA

Pérgola Bioclimática

INFORME DE GARANTÍAS

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 perfiles no están selladas correctamente.
Si el sellado no se realiza correctamente se podrían producir filtraciones / entradas de agua.
Si se trata de la configuración 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 perfil 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:
- Verificar la nivelación de la estructura: usar un nivel y comprobar tanto el marco completo como las
diagonales.

Imagen 1
Imagen 2

- Comprobar si la zona en la que se está produciendo la filtración de agua está sellada con silicona.

Imagen 3

Imagen 4

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

Imagen 5

- Comprobar que la goma del perfil de cierre trasero esté bien colocada.

Imagen 6

Imagen 7

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 verificar que se ilumina
y que su funcionamiento es correcto (aportar fotografía y vídeo).

Imagen 8

- La garantía no cubre el arranque del cable o la rotura de la soldadura.
- Verificar que el control remoto tenga batería.

*Si fuese necesario reponer los LEDs, los pasos a seguir son los siguientes:
1] Desconectar de la corriente.
2] Levantar el perfil 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 fin.
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.

Imagen 9

- Revisar que el cable no esté cortado.
- Una vez realizada la conexión, verificar que el cable esté colocado en la viga tal y como se indica en la
siguiente imagen, sin quedar sumergido en la canal.

Imagen 10

- 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 ficha de empalme.
3] Quitar el motor averiado y sustituir por el nuevo.
4] Conectar el nuevo motor con una nueva ficha de empalme.
5] Colocar el cable de conexión en el hueco del perfil habilitado para este fin (ver Imagen 10).
6] Prestar atención a la posición de la ficha de empalme; ésta debe quedar fuera de la canal.

Imagen 11

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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Para ayuda técnica consulta www.sun-stop.es
o deja tu consulta en info@sun-stop.es

