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COLOCACIÓN EN PARED
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SENTIDO DE ENROLLE

PREPARACION DEL MONTAJE

Tomar medidas1
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 INSTRUCCIONES DE MONTAJE
COFRE 123 - 133

CUÑA

ATTENTION, NO ABRIR NUNCA EL TOLDO ANTES 
DE LA FIJACION COMPLETA.
SU SEGURIDAD DEPENDE DE ELLO.  
ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACION COM-
PROBAR QUE LA PARED ESTE BUEN PLANA. EN 
EL CASO DE UNA PARED HUECA O ABOMBADA 
HACER UNA CUÑA PARA PODER ALINEARLO
CORRECTAMENTE!   

PARED

TOLDO

PARED

TOLDO

IMPORTANTE

!
!
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Caballetes de madera.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
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6 7
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2 Taladrar

9 Verificar que el cofre este bien fijado a los soportes y desembalar completamente.

10 Realizar la conexión del motor
Despues de haber colocado el cofre, efectuar la conexión del motor según las siguientes opciones
 Opcion con interruptor consulte el parrafo de instrucciones motorizacion-interruptor 
 Opcion con mando a distancia consulte el parrafo de instrucciones motorizacion-mando a distancia
 Opcion luz led consulte directamente las instrucciones suministradas con el automatismo
 Opcion mando a distancia+ viento/sol consulte directamente las instrucciones suministradas con el automatismo  
     

 ADAPTACION DE LOS SOPORTES A LA PARED.
FIJACION CON TORNILLOS DE 10 MM. LOS TORNILLOS 

Y LAS  ARANDELAS, NO ESTAN INCLUIDAS.
EN EL CASO DE QUE INSTALEN EL TOLDO CON SEL-
LADO QUIMICO, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL 

PRODUCTO.
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MONTAJE EN TECHO

montaje en techo: realizar las mismas opereciones de 1 a 9

Antes de cualquier manipulacion sobre el cofre se 
tiene que colocar una cuerda de seguridad en cada
extremo con el toldo cerrado atar juntamente los brazos 
con la barra de carga y el cofre.    

A

B

1 9
Ajuste morir.

Alojamiento para la regulacion bulon

C D

E F

realizar corte   

Conexión al interruptor 
incluido

interruptor adaptado 
a un uso 

exterior (ip54)
Linea independiente de toda instalacion.

cables exteriores protegidos por una vaina.

Cuadro 
electrico

diferencial 
30mA

Disyuntor 10 A

x2x1

L
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le
 B
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MOTORIZACION

MATERIAL NECESARIO

No incluido

Caja de conexión impermeable (ip54)
Regleta

Cable (a ) 3 g 1,5 mm2 (azul,rojo,verde/amarillo) 
Cable ( b ) 3g 1,5 mm2 (negro,rojo, marron)

INTERRUPTOR

C
aj

a 
de

 c
on
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io
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L1 N PE

L1

L2

L2 N PE

ATENCION: la instalacion debe de estar conforme a la normativa nfc 15-100 para su seguridad 
antes de cualquier operación asegurense de que la corriente este cortada.

A - Conectar los hilos en el interior de 
     la caja de conexión

B - Cerrar la caja de conexión.

C - Restablecer la alimentacion y 
      proceder a una prueba

N°5

N°6

N°6

N°5
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MANDO A DISTANCIA

Antes de la instalacion determinar con relacion a la ubicación 
del toldo.     
El lugar de fijacion del automatismo debe de permitir a este 
captar las ondas con el fin de asegurar una
maxima conexión.    
La fijacion de la caja debe ser vertical y protegida de las 
intemperies.

Nunca abra la caja electrónica. (cancelación de la garantía)

Fijación de la caja: 4 tornillos de Ø2.5mm.

MATERIAL NECESARIO

No incluido

Cable (a) 3g 1,5mm2 (azul,rojo,verde/amarillo)

Cable (b) 3g 1,5 mm2 (negro, rojo, marron)

2 caja de conexión impermeable  (IP54)
Regleta

Cuadro 
electrico

Diferencial 
30mA

(C
1)

(C
2) Disyuntor 10A

Declaracion De Conformidad
Telco declara que el producto automopro cumple 
 con la normativa::
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

Hacer unicamente si encuentra problemas en la programacion
- Presionar el boton sel y esperar 1 bip Soltar el boton sel y escuchara 5 bips, entonces la memoria ya estara borrada.
- Volver a programar

Boton sel

Borrado de memoria

Programmation :
A - Colocar las pilas en el mando a distancia
B - Conectar la caja bajo tension y emitira 2 bips consecutivos
C - Apretar el boton sel y emitira 3 bips consecutivos
D - Mantenga apretado el boton de «subida» del mando hasta que emita 1 bip, luego sueltelo, emitira 4 bips
para confirmar la programacion.
E - Verificar que el sentido de rotacion del cofre corresponde a las claves del mando. si este no es el caso
invierta los cables marrones a nivel del conector. atencion cortar la electricidad antes de invertir 

Subida
Stop

Bajada
No retire la proteccion de impermeabilidad 
(boton negro) para accionar el boton sel 
presione directamente.

L1 L1

N N

L2 L2

A - Conectar los hilos en el interior de la caja de conexion
B - Cerrar la caja de conexión

C - Restablecer la alimentacion y proceder a una prueba

Caja de 
conexiones 

ip55 no 
incluida

Caja de 
conexiones 

ip55 no 
incluida

Codo para hacer. (Elevador de agua)

L L

N N

PE PE

PE PE
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 Ajuste De La Inclinacion De Los Brazos

Ajustes

1

A

4

Aflojar Los Brazos 
De Una Mano

2

Los preajustes finales tanto de los codos de los brazos, como de 
la barra de carga y de la inclinacion Del toldo son regulados en fabrica. 

Modificar la inclinacion del cofre en el sitio según la necesidad.

 Ajuste De La Barra De CargaB

Un mal ajuste de la barra de carga puede implicar un mal Cierre de su toldo.
Esta operación se efectuara con el toldo abierto unos 30 cmts.

Para un Cierre optimo, regular la inclinacion de la barra de 
carga , en funcion a la inclinacion de los brazos.

Actuar En Los Tornillos A Y B Con Respecto A Cada Brazo 
Para Efectuar La Regulacion Deseada

+

-
Hacia + : aflojar A ; apretar B
Hacia -: aflojar B ; apertar A

A

B
N°4

Abrir El Toldo

3

Atencion En Esta Opera-
ción (3) No Desatornillar 

Por Completo
3

 Montar Las Tapas Laterales6

 Apretar Los Tornillos5

Desmontar .
N°5

La barra de carga debe tener la misma inclinacion que 
los brazos.







N°6

N°6
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Vers +

Vers +

Vers -
Vers -

Ajuste De Los Codos De Los BrazosC

Atencion Esta Operación 
(2) No Desatornillar La Tor-

nilleria Completamente
2

+

-

Toldo Abierto 30 Cmts :

- Subir los codos (+): desatornillar el tornillo B 1/4 de vuelta, atornillar 
el tornillo A 1/4 de vuelta (con una llave de 17) 

- Bajar los codos (-) : desatornillar el tornillo A 1/4 de vuelta atornillar 
el tornillo B 1/4 de vuelta (con una llave de 17)   
 
Realizar cuartos de vuelta para el ajuste.

A

B

2

El codo de los brazos tienen que estar centrados 
con la barra de carga. No tienen que tener ningun 

contacto los brazos con la barra de carga.
N°17

N°17

Regulacion Del Final De Carrera Del MotorD

Final de carrera Accionar el tornillo hacia «+» para 
mas cierre o para mas apertura accionar «-» para 
menos cierre o para Menos apertura. Realizar una 

prueba para validar

Con el fin de realizar una correcta regulacion , decidir la ubicación del motor ( a la derecha o a la izquierda). La regulacion para 
el final de carrera se realiza con el motor en marcha. La lona de desenrolla o se enrolla De 2 cmts cada vuelta de llave. 

Motor a la Izquierda Motor a La derecha

 Cierre
TOLDO Abierto 30 Cmts

 Apertura
TOLDO abierto

 Cierre
TOLDO Abierto 30 Cmts

 Apertura
TOLDO abierto

Final de carrera Accionar el tornillo hacia «+» 
para mas cierre o para mas apertura accionar «-» 

para menos cierre o para menos apertura.
Realizar una prueba para validar

N°4
N°4

N°4

N°4

1 Desmontar N°5 Regular

- la barra de cargo no cierra de un lado, 
abrir completamente el toldo con la lona 

destensada. utilizar la maniobra de seguri-
dad para un motor tms  (maximo 5 vueltas 
de manivela). insertar la baga de plastico

doblada en dos, poner entre el tubo de en-
rolle y la lona. la baga de plastico se coloca 
debajo de la costura en una extremidad de 

la lona. verificar el cierre. si el cieere todavia 
no es el adecuado volver a repetir la

operecion aumentando el 
numero de pliegues.

 Ajuste De La LonaE

Aumento De 0,5 Cm

Sentido del enrolle

Baga Plastico

!
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Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES

EN13561 : 2015-08
TOLDO extérieur pour 

protection solaire
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CLASSE 2
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CLASSE 2

CLASSE 1

CLASSE 1

   A saber :

Problemas Causas Soluciones

kg

No abrir el toldo en caso de:

LluviaViento

Nieve No suspender nada

Un toldo está sujeto a muchas restricciones: humedad, aire salado, peso, viento...

Por lo tanto recomendamos:
 Verifique la sujeción de los tornillos y el final de la carrera del motor después de la instalación, luego 
regularmente: al comienzo y al final de la temporada.

 Nunca deje una lona mojada enrollada. Séquela lo antes posible.

Limpiar la lona y el armazón al principio y al final de la temporada. No use detergente.

Consejo de mantenimiento del toldo

Mi toldo se descuelga de la
pared

Tornillería no adaptada a la
composición de la pared.

 Verifique la instalación de los soportes (seguir las
indicaciones de las instrucciones).
 En caso de fijación con sellado químico, ver
instrucciones del fabricante).

Mi toldo no está anivelado

 Verifique el anivelado de los soportes de fijación.
Volver a anivelar.
 Verifique el nivel de la barra de carga. Rectificar el
ajuste de inclinación de los brazos (ajuste párrafo A).

La barra de carga no se cierra en
todo el largo

Alargo de la lona después de varios
usos.
Mal ajuste de la barra de carga o de
los codos de brazo.

 Ajuste el fin de carrera del motor (ajuste párrafo C).
 Ajuste la inclinación de la barra de carga (ajuste
párrafo A).
 Ajuste los codos del brazo (ajuste párrafo B).

La barra de carga no se cierra de
un solo lado del toldo Alargo natural de la lona.  Proceda al amortiguado de la lona con la ayuda de

una almohadilla de plástico proporcionada.

La maniobra eléctrica no
funciona

El motor se pone en modo protección
térmica después de 2 bajadas y una
subida sucesivas.

 Espere a que acabe el modo protección 
(20 minutos).

La maniobra eléctrica no
funciona Problema de conexión

 Verifique la conexión del motor.
 Verifique el funcionamiento del motor en el enchufe
directamente a la toma eléctrica (azul negro o azul
marrón). 

La inclinación y los ajustes de fin de carrera (para toldos con maniobra eléctrica) están predeterminados de fábrica. Están
sujetos a cambios por parte del usuario siguiendo las indicaciones de ajuste.

Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga (4 a 5 cm). Está vinculado a la fuerte presión de los brazos y puede
causar una arruga en la lona.

Se puede observar una ligera diferencia en el baño de fibras entre dos toldos no comprados simultáneamente.
Pueden aparecer pliegues o efectos de veteado. No disminuyen la calidad y eficacia del toldo.

Pueden aparecer ondulaciones en la lona. Se deben a los grosores causados por los dobladillos y las costuras que causan
tensión en el tubo de enrolle.

Use la maniobra de emergencia solo en caso de un corte de luz para cerrar el toldo. El uso de la maniobra de emergencia fuera
de estas condiciones anulará la configuración de fin de carrera del motor. Cuando utilice la maniobra, asegúrese de que la
manivela esté en el eje de la toma de emergencia.

Para una instalación eléctrica con interruptor inestable, asegúrese de dejarlo en la posición de parada después de cada uso.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
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Marca
Referencia

COFRE 123        COFRE 133 Designación

 Motor eléctrico

VISTA DESPIECE COFRE 123/133

Motor de emergencia
conmutador 

IM05AUTOMOPRO

1 EBJ123A EBJ133 Tapa de acabado
2 J12512A J13512A Tapa de fijación corchete
3 J123A J13313A Tapa soporte de brazo
4 S26001 S26001 Soporte pared extruido
5 CU16P CU16P Abrazadera de plástico
6 EOI178 EOI178 Muñón hueco Ø78mm
7 CE260 CE135 Perfil cofre aluminio
8 TO78 TO78 Tubo de enrolle de Ø78mm
9 TMS40 TMS40 Motor tubular con moniobra de emergencia

10 C133P C133P Cuna para barra de carga
11 ST1902 ST1902 Soporte de brazo ajustable
12 EI11212 - EI11807 EI11212 - EI11807 Terminale
13 BOFYYDC BOFYYDC Brazo 10°
14 PU123 PU133 Perfil barra de carga aluminio
15 EB123A EB133A Tapa perfil barra de carga

6
5
4
2
1

3

15
14 
13

12
11
10

9
8
7
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GARANTÍA COMERCIAL
 Duración

El periodo de garantía (mecanismo, motor, tratamiento de superficie, lona y bambalina) se concede por un
periodo de 5 años. El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED, el transformador y la central
están garantizados por 2 años. Más allá del período de garantía, las piezas serán facturadas.

El período de garantía empieza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en la prueba
de compra – recibo o factura).

La garantía sólo se aplica con presentación del comprobante de compra

El uso de la garantía no tiene por efecto prolongar su duración.

5años
Garantía

 Modalidad de aplicación de la garantía
La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para cualquier evento programado y no excluido por la garantía
comercial y dentro de las fechas límite de garantía.

Para ser objeto de contrato de cobertura de garantía el producto debe haber sido instalado de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y no haber sido sujeto de un uso anormal ni modificación, tal como:

- Mantenimiento insuficiente o inconsistente de las recomendaciones adjuntas “limpieza y mantenimiento”.
- El uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Choque, rotura o falsa maniobra.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
- Daños debidos a la conexión no conforme de una línea eléctrica.

Esta lista no es exhaustiva, para obtener la lista de incidentes “susceptibles de desencadenar la garantía” y aquel los “excluyendo la garantía”,
consulte los anexos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo con una pieza
idéntica. La garantía no cubre, en cualquier caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Asimismo, no se aplica a los
gastos de retiro e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de
vicios ocultos.

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General - Componentes defectuosos...................A causa de una instalación o uso no conforme.
- Productos de saldo u ofertas.
- Desgaste normal por utilización……… Suciedad o deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Todo litigio por golpe............................ Arañazos, faltas de piezas, manchas, roturas, etc. producidas por la
    adquisición del producto sin su embalaje original.
- Degradación.......................................... Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de
     quemaduras, viento violento, limpieza con un producto no conforme.
- Producto modificado........................... Adición o reposición de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo.
- Productos estocados en condiciones de humedad. Posible deterioro del motor.

Lona - Pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

Configuración -  Ajustes del motor, de la inclinación o cualquier otro ajuste.

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General -Piezas o lona defectuosas
-Motor defectuoso…………………………. Casos en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
-Automatismo defectuoso………………....Control remoto, receptor del automatismo, sensor de viento.
-Defectos de material…………………….. Salientes, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones
-Defectos de acabado…………………….. Defectos de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
-72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos.
-72h para la expedición de otras piezas por de recambio (a excepción del armazón general y lona).
-Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA.
-Los productos se enviarán a cargo del cliente y se devolverán de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

Causas de exclusión de garantía
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COFRE 123
COFRE 133


