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A

Toldo 5m de ancho : 2 placa para soporte de brazo + 1 placa central.

Cuña

! 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 !

Pared

Toldo

Pared

Toldo

N°8
N°6
N°5
N°4

SP
H

ER
IQ

U
E

N°17
N°19

2 x Correa

1 x Elevador para Toldo (150kg mínimo)

A

B

Toldo 6m et 7m : 2 placa para soporte de brazo + 2 placa intermedias  + 1 placa central.

B

 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COFRE 280

3 personas

Sentido de enrolle

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias IMPORTANTE

COLOCACIÓN EN PARED

Marcaje1

!
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N°5

A Desenroscar los tornillos de los soportes. B Retire las placas de los soportes.

4m

5° Z = 0.350m

10° Z = 0.705m

15° Z = 1.070m

20° Z = 1.455m

Salida

in
cl

in
ac

ió
n 

de
 lo

s 
br

az
os

Z

Altura de instalación

0.300m

Determinar la altura de la instalación del toldos 
según la inclinación que desee de los brazos. 

La dimensión “Z” indica la diferencia entre la altura 
de colocación y la altura de la barra de carga con el 

toldo abierto.

Brazo

= =

A

Z

A Dibujar en la fachada las medidas A
A

Z

A
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ar

 a
 la

 n
at

ur
al

ez
a 

de
 la

 p
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Fijación con tornillos  Ø10mm. 
Tobillo y la arandela no incluido.

ATENCIÓN
!

Las placas de fijación a la 
pared, deben estar perfec-

tamente alineadas 
con el nivel.

Z

B Coloque las placas de soporte del brazo.

Marcar los agujeros 
de perforación

C Taladrar. D Fijar las placas de soporte de brazo.

Altura de instalación.2

Desmontar todas las placas de montaje3

Instalación de los soportes del brazos, Toldo de 5m4

Recarga de la batería. Opción del Motor solar solamente.

1 Desmontar 2

3 Conectar la batería a la corriente hasta que se 
encienda la luz verde. 

Tiempo de carga de 5  a 6 horas

3
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IMPORTANTE

A Posición de la placa central.

==

=
B Taladrar.

=
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Fijación con tornillos  Ø10mm. 
Tobillo y la arandela no incluido.

C Fijar la placa central

Marcar los agujeros

= =

A

Z

A Marcar en la fachada la dimensión A
A

Z Z

B Coloque las placas intermedias.

Marcar los agujeros 
de perforación

ATENCIÓN
!

Las placas de unión en 
Pared deben ser

perfectamente alineados
 y el nivel

ATENCIÓN

!
Las placas de fijación a la 
pared, deben estar perfec-
tamente alineadas con el 

nivel.

B Taladrar.

Fijación con tornillos  Ø10mm.
Tobillo y la arandela no incluido.

C Fijar las placas intermedias
A

Hacer un control del nivel y la alineación de las placas de fijación colocadas.

Control       , colocar correctamente las placas que no están 
a nivel o no están bien alineadas y hacer un nuevo control.


Coloque la placa central el medio del soporte de brazo, instalar anteriormente. 

Colocación de la placa central, Toldo de 5m5

instalar las placas intermedias. Toldo 6m et 7m.6

Control       , continuar la instalación 
                      del toldo.
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D Posición del soporte intermedio.

B

Colocar la placa soporte de brazo en relación a  
las placas  colocadas anteriormente.

B

Marcar los agujeros

A
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                                    Fijación con tornillos  Ø10mm. 
Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

!
C Taladrar. D Fijar las placas soporte de brazo

A Posición de la placa central.

==

Colocar la placa central en medio de las placas de soporte de brazo, 
colocadas anteriormente.

=
B Taladrar.

=

A
da

pt
ar

 la
 fi

ja
ci

ón
 a

 la
 n

at
ur

al
ez

a 
de

l m
ur

o

Fijación con tornillos Ø10mm. 
Kit de tornillos y arandelas no incluido.

C Fijar la placa central

Marcar los agujeros.

!

IMPORTANTE
Hacer un control del nivel y la alineación de las placas de fijación colocadas.

Control          , continuar la colocación 
                         del toldo.

Control       , colocar correctamente las placas que no están a 
nivel o no están bien alineadas y hacer un nuevo control.


Instalación de los soportes del brazos. Toldo 6m y 7m.7

Colocación de la placa central. Toldo largo 5m.8

ATENCIÓN
Las placas de fijación a la 
pared, deben estar perfec-
tamente alineadas con el 

nivel.

ATENCIÓN
Las placas de fijación a la 
pared, deben estar perfec-
tamente alineadas con el 

nivel.
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N°5

En
 p

os
ic

ió
n

= =

Con la ayuda de un elevador ( capacidad 150 kg mínimo), colocar el toldo a nivel de las placas de fijación de pared.

Sostener el toldo por los extremos 
durante la colocación

Sostener el toldo por los extremos 
durante la colocación

IMPORTANTE
Colocar una protección entre la placa del elevador y el toldo para evitar rayarlo durante la maniobra.

Meseta

Toldo

Instalar el toldo en los soportes9

10 11

12 13

14
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N°4

Barra de cargaParte inferior

N°4

Realizar la instalación eléctrica del toldo. Indicación motorización página  715

Modificar la inclinación de los brazos si es necesario.Indicación regulación de brazos página 616

Desmontar las tapas17 Colocar el perfil inferior. Toldo abierto 30 cm18

Aflojar los tornillos19 Colocar en cada placa.20

Fijar en cada tapa de chapa 21 Fijar en cada placa.22

Cerrar el toldo y controlar la colocación de la barra de carga de la parte inferior.23

N°4
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Conexión al interruptor
proporcionado

Interruptor adaptado a
un uso exterior (IP54)

Línea independiente de toda instalación 
Cables exteriores protegidos por una vaina

C
aj

a 
de

 c
on

ex
io

n

ATENCIÓN , La instalación debe estar conforme a la normativa NFC 15-100.
Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y de conexión, asegúrese que la 
corriente está cortada.

Cuadro
électrique

Diferencial            
30mA

Disyuntor 10A

x2x1

L

C
ab

le
 B

C
ab

le
 A

Codo contra el 
ascenso de agua

MOTORIZACIÓN

!

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

Cerrar la caja de conexión impermeable.

Restablecer la alimentación y proceder a un prueba.

A

B

C

Material 

Material no incluido

Caja de conexión impermeable (IP54)          

Regleta

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

Cable (B) 3G 1.5 mm2 (negro,rojo, marrón)

INTERRUPTOR

- Después de la colocación de vuestro toldo, efectuar el cableado de la motorización de acuerdo a la opción seleccionada: : 

 - OPCIÓN INTERRUPTOR: Consulte las instrucciones MOTRIZACIÓN-INTERRUPTOR página 7.
 - OPCIÓN MOTOR SOLAR: Consulte las instrucciones MOTORIZACIÍN-OPCIÓN SOLAR página 8. 
 - OPCIÓN MANDO: Consulte las instrucciones suministradas con el automatismo.
 - OPCIÓN ILUMINACIÓN LED: Consulte las instrucciones suministradas con el automatismo. 
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Desconecte la batería del motor.E
Conecte la célula fotovoltaica a la batería.F

F

Deslice la batería en su ranura . ( ver        del párrafo recargar bateríaG 2

Vuelva a conectar el motor y la batería.H
Haga una prueba de abertura y de cierre. Si al apretar el botón “subida” 
abre el toldo, reprograme su motor. Para ello, en el apartado D, pulse el 
botón “bajada” en lugar del botón “subida”.

I

OPCIÓN SOLAR

Conecte de la batería                                             
y el motor.

Botón receptor

Botón “clave” (parte posterior del mando)

Bouton monter

ConexiónA Pulse el botón receptor de radio ( durante 4 segundos 
máximo) , hasta que la luz roja se enciendaB
dos veces de forma consecutiva el botón “CLAVE” del 
mando. La luz se encenderá y una ligera rotación del 
motor.

C

D

Motor a derecha : Pulse una vez el botón “bajada” del 
mando. La luz roja se iluminará 4 veces consecutivas y 
una ligera rotación del motor.
Motor a izquierda : Pulse una vez el botón “subida” del 
mando. La luz roja se iluminará 4 veces consecutivas y 
una ligera rotación del motor.

D

 Déclaration de conformité : 
MITJAVILA déclare que le produit 

 kit motorisation solaire est conforme 
aux directives 

 99/5/EC - 73/�3/EC - �004/10�/EC
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N°6 +N°6

Regular la inclinación4

Los ajustes de final de carrera, del codo de los brazos, de la barra de carga y 
de la inclinaciónestán pre-ajustados en fábrica. 

Si durante la instalación modifica la inclinación de los brazos se habrá que 
modificar la regulación de la barra de carga y del final de carrera del motor.  

Todas las operaciones se deben realizar a los dos lados del toldo.

En caso de modificación de la inclinación de los brazos, modificar la regulación de la barra 
de carga. Realizar la regulación deseada sobre los terminales EI21009. Atención una mala 

regulación de la barra de carga puede ocasionar un mal cierre del toldo.

Aliviar los brazos durante toda la operación.      

N°17

A

B

N°4

Regulación de la barra de carga :
- Abrir el toldo 30 cm y fijar los brazos.
- Aflojar la lona: abril el toldo 5 cm más.
- Desenroscar los tornillos A et B.
- Regular la orientación de la barra de carga manualmente..
- Apretar los tonillos A y B, para bloquear la barra de carga.

La barra de carga debe estar a nivel 
con respecto al toldo


NON


OUI

Regulación de la barra 
de carga a modificar

Barra de carga a 
nivel, regulación OK

Correa

Brazo

Atención operación
no retire completamente  

los tornillos.

!
2

- Atornillar: menos inclinación.
- Destornillar: más inclinación.

Atención operación
 aliviar los brazos durante  
la regulación de la inclinación

4

Regulación de la inclinación de brazos

AJUSTE

A
Abrir el toldodo.1 Aflojar los tornillos de cierre2

Desenroscar el tornillo de bloqueo3

Regulación de la barra de cargaB

Desenroscar el tornillo de bloqueo y apretar los tornillos de cierre.5

!

! !

!!
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Al fin de realizar una buena regulación, determine la ubicación de su motor. La regulación del final de carrera se realiza con el 
motor en marcha. La lona se enrolla o se desenrolla � cm en cada vuelta..

 Cierre   
Toldo abierto  30cm

 Apertura    
Toldo abierto

Final de carrera: gire el tornillo de + para más cierre o aper-
tura, y gire el tornillo – para menos cierre o apertura. Hacer una 

prueba para validar la parada. Atención el motor va entrar en 
protección térmica después de 2 bajadas y 1 subida sucesivas.

- La  barra de carga no cierra de un lado del toldo.
Abrir completamente el toldo , la lona extendida. Utilizar la maniobra de seguridad para un 
motor TMS. Insertar la baga de plástico, plegado en dos, entre el tubo de enrolle  y la lona. La 
baga de plástico se sitúa bajo la costura de un lado de la lona. Verificar el cierre. Si el cierre 
no es ideal, repetir la operación sin aumentar el número de pliegues.

N°4 N°4

Atención Operación 1 :
No retire completamente 

los tornillos

!
1+

-

+

-

+

-Brazo izquier- Brazo derecho

Toldo abierto de 30cm :
- Montar el codo (+) : 

Presione el dial para + 
Utilizar une múltiple lleva.

- Bajar el codo (-) : 
Presione el dial para - 

Utilizar une múltiple lleva.

+

-

TToldo abierto de 30cm :
- Montar el codo (+) : 

Presione el dial para +
Utilizar une múltiple lleva.

- bajar el codo (-) : 
Presione el dial para - 

Utilizar une múltiple lleva.

El codo del brazo debe estar 
centrado en la barra de carga.
No hay contacto entre los dos 

elementos

Los codos de los brazos deben estar al mismo nivel

Aliviar los brazos durante 
la regulación

Aliviar los brazos durante 
la regulación

Atención el motor no debe 
estar conectado a la corriente

!

Aflojar los tornillos de soporte de los brazos. Idem parágrafo regulación inclinación de bra-1

 Regulación codos de los brazos. Toldo abierto  30cm.B

Regulación de los codos.2

Brazo izquierdoA Brazo derechoB

 Regulación de final de carrera del motorD

Desmontar la tapa del lado 
del motor

1 Regulación de final de carrera. Motor GMS2

 Estirar la lona.D

N°4
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Manivela de emergencia

Attention Opération          :
ne pas exercer d’effort vertical  

pendant la rotation de la manivelle.

!
3

Despiece

1

9

10

1 EB29002
2 FUM60202
3 TA1-4T
4 PU29002
5 TO48A
6 EO548P

7 EB29003
8 PU29003
9 EO248P

10 FUM60201

N° Ref N° Ref

2
3
4

5
6

78

Gire la manivela para abrir o cerrar.3

BAMBALINA ENROLLE
1 2
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  A saber :

Un toldo está sometido a numerosas restricciones; humedad, aire salina, restriccion de peso, viento.....

Le recomendamos que : 

 verificar presión de los tornillos después de instalación, luego regularmente, a principios y fin de temporada.

 jamás dejar tela mojada enrollada secarse lo antes posible.

 limpiar la tela y el armazón, tanto a principo como al final de la temporada. Atención no utilisar detergentes.

Consejos de manteniniento de su toldo.

La inclinación y las regulaciones de final de carrera (para los toldos con maniobras eléctricas). Pueden ser mo-
dificados por el usuario, siguiendo las instrucciones de reglaje.  

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

Una diferencia ligera en el baño de fibras idénticas puede ser observada entre dos toldos

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

Las ondulaciones o pliegues pueden aparecer en la lona. Son debidos a los espesores provocados por los do-
bladillos y las costuras que provocan tensiones sobre el tubo de enrolle. 

Utilizar la maniobra de ayuda solamente en caso de apagón para el cierre de la persiana. La utilización de la 
maniobra de ayuda fuera de estas condiciones desprogramará los ajustes de final de curso del motor.

Información consumidor

Problemas Causas Soluciones

No desplegar el toldo en caso de: 

LLUVIAVIENTO NIEVE NO SUSPENDER NADA

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. 

 Regular los finales de carrera del motor (Regulación 
párrafo B). 

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 cala 

plástica surtida. (Regulación Párrafo C).

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). 
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Número Referencia Descripción

DESPIECE

1 0280 Soporte de brazo 
2 EBJ280 Tapas
3 FUM280 Soporte motor
4 S280 Soporte de pared
5 TMS - GMS Motor
6 J28001 Juego del motor
7 TO78 Tubo de enrolle Ø78mm
8 028003 Soporte de cofre intermédia
9 CE28001 Perfil cofre trasero

10 CE28002 Perfil delantero
11 CE22505 Perfil para celular PV
12 J28002 Juego aciero
13 CU08 Eje de soporte del tubo de enrolle
14 EOI278 Casquillo Ø78mm
15 EI21009 Terminale de brazo
16 C210 Guia de la barra de carga
17 C280 Cuña anti ruido 
18 PU290 Perfil de barra de carga
19 BOFYY - BMMYY Junto de brazo
20 EBPU280 Tapon de perfil barra de carga

6

5
4

3
2

1

17
16

10

9

8

11

19

18

15

12

14

13

7

20


