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COLOCACIÓN EN PARED

INTRUCCIONES DE MONTAJE.
COFRE 260

2 personas

Sentido de enrolle

PREPARACIÓN DEL MONTAJE
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IMPORTANTE, no abrir nunca el toldo antes 
de la fijación completa.
Su seguridad depende de ello.

¡ Antes de empezar la instalación comprobar que la 
pared esté bien plana. En el caso de una pared 
hueca o abombada hacer una cuña para poder 
alinearlo correctamente !
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IMPORTANTE
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Caballete de madera

LAS HERRAMIENTAS
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Ø10x25

COLOCAR EL COFRE EN LOS 
SOPORTES

5

6

8

9 VERIFICAR QUE EL COFRE ESTE BIEN FIJADO A LOS SOPORTES Y DESEMBALAR COMPLETAMENTE

10 REALIZAR LA CONEXIÓN DEL MOTOR
- Después de realizar la instalación de su TOLDO, completado el cableado del motor de acuerdo con la opción seleccio-
nada :  - OPCIÓN INTERRUPTOR : Consulte instrucciones Párrafo - MOTOR y INTERRUPTOR
 - OPCIÓN MANDO A DISTANCIA : Consulte instrucciones Párrafo MOTOR - MANDO A DISTANCIA.
 - OPCIÓN MANDO A DISTANCIA + VIENTO/SOL : Consulte instrucciones Párrafo instrucciones 
                 suministradas con el automatismo.

6 7

4

2 TALADRAR

ADAPTACION DE LOS SOPORTES A LA PARED. FIJA-
CION CON TORNILLOS DE Ø10mm. 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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Conexión al interruptor 
surtido

Interruptor adaptado a 
un uso exterior (IP54)

Línia independiente de toda instalación. 
Cables exteriores protegidos por una vaina. 

Cuadro
Eléctrico

Diferencial
30mA

Disyuntor 10A

x2x1

L

C
âb

le
 B

C
âb

le
 A

MOTORIZACIÓN 

MATERIAL NECESARIO

Material no incluido.

INTERRUPTOR

R
eg

le
ta

L1 N PE

L1

L2

L2 N PE

ATENCIÓN: la instalación debe estar conforme con la norma nfc 15-100. 
 para su seguridad, antes de toda operación de instalación y de conexión, asegúre-
se que la corriente es cortada.!

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

B - Cerrar la caja de conexión impermeable

C - Restablecer la alimentación y proceder a una prueba. 

Caja de conexión impermeable (IP54)

Regleta

Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo) 
 
Cable (B) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo) 
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PROGRAMACIÓN

Antes de toda instalación, determinar con relación al empla-
zamiento de su toldo: 
- El lugar de fijación de su automatismo, este lugar debe 
permitir al automatismo captar las señales con el fin de ase-
gurar un máximo de sensibilidad del encargo. 
- La fijación del caja electrónica debe ser vertical y al amparo 
de las inclemencias. 

Jamás abrir las cajas electrónicas (anulación de la garantía).

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

MATERIAL NECESARIO

Matériel No incluido

Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo) 
Cable (B) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)

Caja de conexión impermeable (IP54)
Regleta

Cuadro
Eléctrico

Diferencial-
30mA

Caja de 
conexiones 

IP55

(C
1)

(C
2)

No incluido

Disyuntor 10A

Declaración de conformidad. 
TELCO declara que el producto AUTOMOPRO 
cumple las directivas :
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

Realizar únicamente si usted encuentra problemas de programación. 
- Dejar apretado sobre el botón «SEL», hasta tiene que oír un bip continuo. 
- Soltar el botón SEL, la caja  hace 5 bips consecutivos para confirmar el borrado total de la memoria. 
- Repetir luego la programación. 

Botón Sel

Borrar memoria

Programmation :
A - Colocar las pilas en el mando a distancia.
B - Conectar la caja electronica , que emitirá 2 bips consecutivos.
C - Apretar el botón sel, y la caja emitirá 3 bips consecutivos.
D - Mantenga apretado el botón  descendente, para un motor a la derecha o apretar botón ascendente, para motor a la 
izquierda, del mando hasta que emita 1 bip , soltar el botón. la caja emitirá 4 bips, confirmando la programación.
E - Comprobar que el sentido de rotación del toldo coincida con las teclas del mando a distancia. Si no es así,  invertir los 
cables marrón en el conector. Atención, cortar la corriente antes de invertir los cables.

Ascendente
Stop

Descendente
No retire la protección de la foca

(boton negro) para utilizar el botón SEL.    
Presione directamente.

L1 L1

N N

L2 L2

A - Conectar los hilos en el interior de la caja de conexión impermeable.
B - Cerrar la caja de conexión impermeable.
C - Restablecer la alimentación y proceder a una prueba. 

Caja de 
conexiones 

IP55
No incluido

Realizar un codo ( subida del agua)

L L

N N

PE PE

PE PE
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B

A  Ajuste de la inclinación de los brazos.

Ajustes
Los preajustes finales tanto de los codos de los brazos, como de la barra de carga y 

de la inclinación del toldo son regulados en fabrica. 
Modificar la inclinación del cofre en el sitio según la necesidad. ! !

1 Abrir el toldo.

Un mal ajuste de la barra de carga puede implicar un mal cierre de su toldo. En este caso 
comprobar la orientación de la barra de carga y ajustar. Esta operación se efectuará con el 

toldo abierto unos 30 cm en los dos terminales EI11212.! !

A

B







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

Sangles

Brazaletes protección

Regulación de la barra de carga :
- Abrir el toldo de 30cmts y regular los brazos.
- Destensar la lona: abrir el toldo de 5cmts de mas.
- Desatornillar los tornillos A y B.
- Arreglar la orientación de la barra de carga manualmente.
- Apretard los tornillos A y B, para fijar la barra de carga

ESTAS OPERACIONES SE TIENEN QUE HACER A AMBOS LADOS DEL TOLDO

Aflojar los brazos de una mano

Sostener los brazos durante la regulación.

 Ajuste de la barra de carga.

2 Aflojar la tornilleria.

N°17

N°5

PARA ESTA OPERECION 
NO AFLOJAR LA TOR-

NILLERIA COMPLETAMENTE

!
2

3 Regulación inclinación.

 Apretar los tornillos.4

N°4
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El codo del brazo debe de 
estar centrado a la barra de 
carga. No tiene que haber 
ningún contacto entre los 

brazos y la barra de carga.

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

Cierre
Toldo abierto 30 cmta

 Apertura
Toldo abierto

Final de carrera : Accionar el tornillo hacía el 
«+» para más cierre o apertura, accionar el tornillo 

«-» para menos cierre o menos apertura.
Hacer una prueba para comprobarlo. Atención, el 

motor se pondrá en protección térmica después de 
2 bajadas y 1 subida sucesivas.

- La barra de cargo no cierra de un lado. Abrir completa-
mente el toldo con la lona destensada. Utilizar la maniobra 
de seguridad para un motor TMS (maximo 5 vueltas de ma-
nivela). Insertar la baga de plástico, doblada en dos, poner 
entre el tubo de enrolle y la lona. La baga de plástico se co-
loca debajo de la costura en une extremidad de la lona. Ve-
rificar el cierre. Si el cierre todavía no es el adecuado, volver 
a repetir la operación aumentando el numero de pliegues.

Liberar el brazo de 
una mano, golpear 
con un mazo en la 

tuerca para desalojar 
el tornilloTuerca

Tornillo

Ajustar la tuerca con la llave N°19. 
Mantener la regulación del 

codo del brazo con la llave N°4 
(mantener fija durante el ajuste). 

Aseguresede que los tronillos 
están rectos dentro del alojamien-

to exgonal del brazo durante el 
ajuste.

Liberar el brazo

llave allen N°4 fija.

EBJ26004

 Ajuste de la lonaE

Ajuste de los codos de los brazos.C

 Regulación final de carrera del motor.D

1 Desatornillar 5mm. 2 Golpear con un mazo

3 Ajustar con la llave 
allen

4 Apretar

1 Desmontar la tapa del lado del motor 2 Establecer los finales de carrera

Aumento de 0.5cm

Sens del enrolle

Baga plástico

N°19

N°4

N°19

N°4
N°4
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Mi toldo se descuelga de la pared. Tornillería no adaptada a la composición de la 
pared. 

 Verificar la buena colocación de los soportes (seguir 
las indicaciones de montaje). 
 En caso de fijación con un sellado químico, remitirse 
a la reseña del fabricante.

Mi toldo no está a nivel. 

 Verificar el buen nivel de los soportes de fijación. 
Rehacer la postura a nivel. 
 Verificar el nivel de la barra de carga. Rectificar la 
inclinación de los brazos. ( Regulación párrafo A). 

 La barra de carga no se cierra 
sobre toda la longitud. 

Alargamiento de la lona después de varias 
utilizaciones. 
Ajuste incorrecto de la barra de carga o  de los 
codos del brazo.

 Ajustar los finales de carrera del motor. 
(Réglage Paragraphe D)
 Ajustar la inclinación de la barra de carga.
(Réglage paragraphe B)
 Ajustar los codos de los brazos.
(Réglage paragraphe C)

La barra de carga no se cierra de 
un lado del toldo. Alargamiento natural de la lona.  Proceder al calado de la lona con la ayuda de la 

cuña de plástico suministrada. (Regulación Párrafo  E )

La maniobra eléctrica no funciona. El motor se pone en protección térmica des-
pués de 2 bajadas y 2 subidas sucesivas.  Esperar el fin de protección ( 20 minutos).

La maniobra eléctrica no funciona. Problemas de conexión. 

 Verificar la conexión del motor. 
 Verificar el funcionamiento del motor directamente 
conectándolo a la red eléctrica (azul negro o azul mar-
rón). 

Problemas Causas Soluciones

  A saber  :

Un toldo de este tipo está sometido a limitaciones: humedad, aire salino, limitación de peso, viento...

Nuestra recomendaciones son : 
 De verificar la presión de los tornillos después de la instalación, regularmente: a principio y a fin de temporada.

 No dejar jamás la lona mojada enrollada. Secar lo máximo posible. 

 Limpiar la lona y el armazón a principio y a fin de temporada. Atención de no utilizar un producto detergente.

  Consejos de mantenimiento de su toldo

La inclinación y las regulaciones de final de carrera (para los toldos con maniobras eléctricas). 
Són susceptibles de ser modificados por el usuario que sigue las indicaciones de regulación.

Una ligera flexión de la barra de carga puede producirse (4 o 5cm). Es atada a los brazos y puede provocar una bolsa a nivel 
de la lona. 

Una diferencia ligera de baño de fibras idénticas puede ser observada entre dos toldos, en el caso no simultáneo de compras. 

Pueden  aparecer pliegues o efectos jaspeados, pero no diminuyen en nada la calidad y la eficacia del toldo. 

Las ondulaciones o pliegues pueden aparecer en la lona. Son debidos a los espesores provocado por los dobladillos y las cos-
turas que provocan tensiones sobre el tubo de enrolle. 

Utilice la maniobra de seguridad  sólo en caso de fallo de alimentación para cerrar el toldo . El uso de la maniobra de seguri-
dad, fuera de estas condiciones desprogramará la regulación de final de carrera del motor. 

INFORMACION AL CONSUMIDOR

Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES

Toldos exterior para protec-
ción solar
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CLASE 1

EN 13561 : 2015-08No desplegar el toldo en caso de: 

LLUVIAVIENTO NIEVE NO SUSPENDER NADA
kg

CLASE 2
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1 026105 Soportes de brazo
2 EOI278 Casquillo Ø78mm
3 C261 Clip PVC
4 EBJ260 Tapa lateral
5 J261 Soporte tubo de enrolle 
6 CU08 Eje tubo enrolle
7 CE26006 Perfil tapa cofre
8 CE26007 Perfile cofre
9 S26005 Soporte de fijación
10 TO78 Tubo de enrolle
11 TMS Motor con maniobra de seguridad
12 BOFYYDC / BOMYYDC Brazo10°
13 EI11212 / EI11807 Terminal de brazo
14 EB13502A Tapa perfil barra de carga
15 PU13502 Perfile barra de carga
16 C125  Guía articulación brazo

Barra de carga

Cofre

Brazo

Maniobra

DESPIECE

Número REF Descripción

Motor con maniobra Interruptor 
IM05AUTOMOPROMaquina

1
2

4
5
6

7

9
10

11

12
13

14

3
15

8

16



Page 9

GARANTIA COMERCIAL
 Duración

La duraciòn de la garantía (mecanismo y tratamiento) están garantizados por un período de 3 años .
- El motor y el ensamblaje de los automatismo están garantizados por un período de 2 años para 
una instalación conforme a la norma NFC 15-100
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en 
la comprobante de compra - ticket de caja o factura).

No hay extensión en la aplicación de la garantía.

5ans
Garantie

 Modalidad de aplicación de la garantía
La garantía cubre todo problema encontrado en la utilización del producto para todo acontecimiento previstos y no excluidos por la garantía 
comercial y esto en la medida de la duración de la garantía.

Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna 
utilización anormal tal como:
• Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de “Limpieza y mantenimiento”
• Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
• Golpe, rotura o mal uso.
• Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, piedras…).
• Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme.

Al tratarse de una lista no muy exhaustiva, para conocer las causas que se aplican y las que  quedan excluidas de la garantía, remítase al cuadro 
adjunto situado al final de esta “Garantía comercial”.
La garantía está limitada a la reparación o sustitución de las piezas que sean defectuosas o que provocan un mal funcionamiento del dispositivo, 
por otras piezas idénticas.
 
La garantía en ningún caso cubre los costes de desplazamiento, ni los daños directos o indirectos. Ni tampoco es compatible con los gastos de 
desmontaje e instalación del producto descrito en la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los 
defectos ocultos.

Defectos constatados        Tipo de incidente Comentarios

General - Componentes defectuosos....................A causa de una instalación o utilización inadecuada
- Productos de saldo u ofertas.
- Desgaste normal por utilización.............Suciedad o factores de degradación producidos por la contaminación.
- Todo litigio por golpe..............................Arañazos, piezas faltantes, 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 de la lona con un producto inadecuado
- Producto modificado..............................Adición o reposición de otras piezas no suministradas/ vendidas por 
    MITJAVILA.
- Utilización professional del toldo.
- Productos estocados en condiciones de humedad. 

Lona - El fenómeno de los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

Ajustes - Ajustes de fin de carrera, brazo, tela e inclinación  o cualquier otro reglaje.

Defectos constatados        Tipo de incidente Comentarios

General - Piezas o lona defectuosas. 
- Motor defectuoso.............................Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación.
- Automatismo defectuoso.......... Mando a distancia, receptor del automatismo, sensor de viento, sensor viento sol
- Defectos de material.........................Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defectos de acabados......................Defectos de lacado, tonos. Rayadas o golpes..

Envío de piezas de recambio: 
- 72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos.
- 72h para el envío de otras piezas de repuesto. ( excluido armazón completo toldo y lona)
- Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA
- Los productos se enviarán a cargo del cliente y se les devolverán gratuitamente.

 Incidentes susceptibles de inicio de garantía

  Causas de exclusión de la garantía
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Contacto
 Tel: 972-52.80.87 

      Mail: nacional-es@mitjavila.com

COFFRE 260


