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Toma de medida1

 Colocación sobre caballetes.2

Disponer el toldo sobre caballetes. Añadir una protección entre los 
caballetes y el toldo con el fin de evitar todas las rayas u otros de-
terioros. Todos los choques o rayas durante la maniobra completa 
no serán precios en cuenta por la garantía.

 Desmontar los brazos3

N°19

No retirar las vendas de protección más que después 
de haber fijado lel toldo y haber apretado toda la 
tornillería. Nunca abrir la persiana antes de la fijación 
completa. Su seguridad depende de ello.

!

! Il est impératif de 
sangler les bras.

N°5

Cuña 
Soporte

PREPARACIÓN DEL MONTAJE
LAS HERRAMIENTAS IMPORTANTE

¡ 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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Sentido de enrolle

Operación que debe realizarse 
de los dos lados.



 Desmontar los soportes. 4 5
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 Coloque el toldo en los soportes.6
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 Colocación de los brazos10
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Operación que debe realizarse de los dos lados.Operación que debe realizarse de los dos lados.

COLOCACIÓN EN PARED

Fijación con tornillos Ø 10mm. Kit de tornillería, tacos y arandelas no incluido.

Adaptar la fijación a la 
naturaleza de la pared



Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

x2x1
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MOTORIZACIÓN 

!

A
B
C

Matériel nécessaire

Material no incluido.

- Usted hizo la adquisición de una persiana motorizada, las operaciones de conexión deben ser hechas por personas competentes 
para una instalación conforme y que compromete la garantía.

-  No dejar a ningún  niño jugar con dispositivos de encargo fijo. 
- Verificar frecuentemente la instalación para revisar todo, fijación y regulado ó algún signo de desgaste. 

- No mojar el motor situado en el extremidad del tubo de arrollamiento de la tela. 
-  Sin la opinión de un técnico, no modifique el toldo, en  una reparación o un arreglo  necesario. 

- Jamás abrir la caja electrónica.  
 (Anulación de la garantía).

MISE EN GARDE

Caja de derivación estanca  (IP54)

Broche de derivación

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

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

INTERRUPTEUR

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

Interruptor adap-
tado para uso exterior 

(IP54)

Línea independiente de toda instalación.
Cables exteriores protegidos por una funda.

Caja 
eléctrica

Diferencial
30mA
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Codo a realizar
(para evitar la entrada de agua)
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Conectar los cables en el interioe de la caja de conexión estanca.

Cerrar la caja de conexión.

Restablecer la alimentación y realizar une prueba.



MANDO A DISTANCIA

Antes de toda instalación, determinar con relación al 
sitio de su toldo : 
- El lugar de fijación de su automatismo, este lugar 
debe permitir al automatismo recoger las señales 
con el fin de garantizar un máximo de sensibilidad 
del pedido. 
- la fijación de la caja de la tarjeta electrónica debe 
ser vertical y al refugio de las inclemencias.

Ne jamais ouvrir le boitier électronique. (annulation de la garantie)

Fixation du boitier : 4 vis Ø2.5mm.

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Boîte de 
dériva-

tion IP55

(C
1)

(C
2)

Non fourni

Boîte de 
dériva-

tion IP55

A
B
C

Disjoncteur 10A

Non fourni

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

Caja de derivación estanca  (IP54)
Broche de derivación

Material no incluido.

Conectar los cables en el interioe de la caja de conexión estanca.

Cerrar la caja de conexión.

Restablecer la alimentación y realizar une prueba.

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

Únicamente a realizar si encuentra problema de programación.
- Pulse el botón SEL hasta óir un bip continuo.
- Suelte el botón SEL, la caja hará 5 bips consecutivos para comfirmar el borrado total de la memoria.
- Volver a los pasos de la prgramación.

Botón SEL

Borre de memoria

Programación :
A - Poner las pilas incluidas en el mando.
B - Conectar a la red la caja electrónica, la caja hará 2 bips sonoros consecutivos.
C - Pulse brevemente el botón SEL, la caja electrronica hará 3 bips sonoros concecutivos.
D - Mantenga apoyado el botón «subida» del mando hasta que la caja haga 1 bip sonoro, y suelte el botón, la caja hará 4 
bips sonoros para comfirmar el fin de la programación.
E - Verifique que el sentido de los botones del mando a distancia son correctos. Si no es el caso, invierta los hilos marrones 
del conector. i Cuidado ! Desconecte la corriente antes de invertit los cables.

Subida
Stop

Bajada
No quite la protección hermetica (botón 
negro) para accionar la tecla SEL. Pulse 
directamente.



  A saber :

EN 13561 tabla ZA.1
TOLDO exterior

Resistencia al viento

Dimensiones concernientes.
Largo 2m, 3m, 4m

Salida 2.5m

Clase técnica 1

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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 Regulación de la inclinación de los brazos.

- Girar et tornillo de fin de carrera hacia el + o 
el - para efectuar el arreglo deseado. Hacia el 
+ para más cierre o aperture, Hacia el - para 
menos cierre o aperture.
- Realisar una prueba. 
- En caso de manipulación repetido el motor se 
pondrá automáticamente en seguridad. Esperar 
para efectuar otros ajustes.

Regulaciónes
A

 Regulación de final de carrera del motorB

 Dimensión de la telaC
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- La  barra de carga no cierra de un lado del toldo.
Abrir completamente el toldo , la tela 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.

Desbloquear

Ajuste de inclinación

Toldo abierto

Sostener 
los brazos. 

Atención no aflojar 
los tornillos totalmente. 

Cierre

Cierre
Toldo abierto de 30cm

Apertura



Despiece

Interruptor IM05AUTOMOPRO

1 SIL300A Suporte universal
2 ST04 Riostra plástica
3 J30004 Juego de soportes de cofre
4 EOI270 Tornillo Ø60mm
5 CE115 Perfile cofre
6 TO60 Tubo enrolle Ø60mm
7 CU09A Suporte del tubo de enrolle
8 DI18AR Soportes de brazo
9 EOI360 Tornillo Ø60mm eje cuadrado
10 TAP1-9ML Torno 1/9 medium long
11 FUM12503 Suporte de maniobra
12 J30003 Juego de soportes de cofre parte maniobra
13 CU09 Suporte cofre 
14 PLR5279M00P Rodaja PVC anti fricción
15 EI3002EX Terminale de brazo
16 EB38P Tapas de barra de carga
17 PU38 Perfile barra de carda
18 BOFBADC Brazo

Toldo manual

Número Referencias Descripción

Toldo électrica
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TMS40 TAP1-9ML

Barra de carga

Cofre

Brazo

Maniobra




