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Tel: 972-52.80.87       
Mail: nacional-es@mitjavila.com

Instrucciones de instalación
Pérgola tipo isla con lamas HORIZON 3
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¡ATENCIÓN!
¡ATENCIÓN! LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CUALQUIER UTILIZACIÓN O INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA QUE PUEDA CONSULTARLAS CON POSTERIORIDAD.

- La instalación de una pérgola se debe realizar con precaución y necesita un cierto nivel de competencias:
▪	 La	toma	de	medidas	y	nivelado	de	los	soportes	de	la	estructura
▪	 Taladro	de	la	pared	y	del	suelo	instalación	de	sellado	químico	o	fijaciones	adaptadas.
▪	 Trabajo	en	altura	y	manipulación	de	carga	pesada.
▪	 Instalación	eléctrica	en	el	caso	de	una	pérgola	con	motorización	eléctrica.
En caso de duda sobre el buen seguimiento y la seguridad de su instalación, recurra a un profesional.
-	 La	pérgola	se	debe	instalar	según	las	buenas	reglas.	Se	necesita	un	mínimo	de	quatro	personas	con	equipo	de	protección	
individual	(EPI)	y	el	material	adecuado.	En	caso	de	problema,	consulte	con	una	persona	calificada	para	este	producto	para	obtener	
asistencia.
-	 Respete	las	instrucciones	de	seguridad	para	prevenir	cualquier	daño	causado	por	una	utilización	incorrecta.	Respete	todas	
las advertencias indicadas en las instrucciones.
-	 Es	un	producto	que	presenta	riesgos	de	caída	y	accidente	corporal	grave.	Se	deben	respetar	escrupulosamente	todas	las	
etapas	de	montaje.	Una	fijación	defectuosa	o	una	instalación	incorrecta	puede	provocar	la	caída	o	rotura	de	la	pérgola.	Es	importante	
para la seguridad de las personas el seguimiento de estas instrucciones.
- Está totalmente prohibido subirse en las lamas de la pérgola
- Está totalmente prohibido subirse en la estructura de la pérgola
-	 El	instalador	es	responsable	de	la	fijación	de	la	pérgola	y	asegurarse	de	su	buena	solidez	en	el	suelo
-	 El	fabricante	no	asume	ninguna	responsabilidad	por	los	daños	ocasionados	a	la	pérgola	o	a	su	contenido	por	causa	de	
catástrofes naturales o eventos particulares para toda pérgola instalada sin respetar las preconizaciones presentes en las instruc-
ciones de instalación
-	 En	el	caso	de	fuertes	precipitaciones	de	nieve,	retirar	la	nieve	presente	en	la	pérgola.	No	deje	en	ningún	caso	que	la	nieve	se	
acumule.

4 personas
Mínimo

1 día
PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN
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Caballete de madera
Ø50mm

N°7
N°6
N°4
N°3

Caja de conexiones IP67
Regleta de derivación

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, verifique el 
contenido de los paquetes recibidos. Si cree que falta 
algún artículo durante ésta verificación, póngase en 
contacto con nuestro servicio técnico lo antes posible 
(no montar la estructura si los artículos son defectuo-
sos).

Verifique	si	el	suelo	es	plano. En el caso de un suelo hueco o 
curvo, haga una cuña sólida de las platinas para obtener una alinea-
ción correcta.
En ausencia de losa de cemento en el suelo, realice bases de cemento 
a nivel de cada poste para poder fijar los soportes.
Dimensión y composición de las bases de cemento armado:
-63cmx63cmx63cm(500Kg)+ARMADURA

Atención, tener en cuanta la pendiente de su ter-
raza para la colocación de la pergola. Realizar une 
prueba con las pletinas de fijación al suelo o bien 
modificar la altura con el fin de poner la estructura 
con nivel 0°. 

Herramientas necesarias
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PRODUCTO REFORZADO 

RESISTANCIA AL VIENTO



Los	perfiles

Pérgola tipo isla con lamas HORIZON 3

PBSO4503 : 
Nº : 2 

PBSO4702: 
Nº : 2  

PA34: 
Nº : 4

PBSO47 : 
Nº : 2

PBSO4003 : 
Nº : 1

AE9502 : 
Nº : 1

Viga soporte de lama

Viga soporte de lama

Perfil	de	maniobra

Perfil	de	maniobra

Perfil	cofre	delantero

Lamas

Perfil	cofre	trasero

Perfil	postes

Perfil	de	recubrimiento
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Las piezas.

La	tornillería

DIN7982ST4.2x22
Nº : 2 tramo simple

PLB9041 : 
Nº : 8 tramo simple

DIN7982ST6.3x38 : 
Nº : 32 tramo simple

DIN912M8x14 + Arandela Ø8
Nº : 16 tramo simple

DIN7380M8x20
Nº : 2 por lama PBSO4306

Tuerca M8 :
Nº : 4

Premontadas con 
BSO4902

Tuerca PLV2266 :
Nº : 2 

Premontadas con 
BSOVER04

BSO4902 :
Nº : 2 por tramo

Premontadas con PBSO41 04
(Pieza derecha e izquierda)

BSO58 :
Nº : 2 Premontadas con 

PBSO41 04
(Pieza derecha e izquierda)

BSO4202 :
Nº : 2 

Premontadas con PBSO42
(Pieza derecha e izquierda)

DIN7991M8x20
Nº : 40

PLB1824 : 
Nº : 3 tramo simple

DIN7991M8x60
Nº : 8

BSOVER01 :
Nº : 2

Premontadas con PBSO41 07
JBSO4707 : 

Nº : 4 
ST4704 : 

Nº : 4 
ST4510 : 

Nº : 4 
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Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com

Lama : 
Nº : Variable

Perfil de maniobra : 
Nº : 2 tramo simple
Nº : 4 doble tramo

Viga soporte de lama mecanizada: 
Nº: 2 tramo simple: 1 a la derecha y 1 a la izquierda
Nº: 2 tramo doble: 1 a la derecha y 1 a la izquierda

Los ensamblajes

Nota : despiece en las páginas 35.

Tuercas a insertar
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Salida HT

Ancho HT

Salida
1115mm
1290mm
1465mm
1640mm
1815mm
1990mm
2165mm
2340mm
2515mm
2690mm

Salida
2865mm
3040mm
3215mm
3390mm
3565mm
3740mm
3915mm
4090mm
4265mm
4440mm

Salida
4615mm
4790mm
4965mm
5140mm
5315mm
5490mm
5665mm
5840mm
6015mm

X = Colocación de los pies 
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90°
Cuña	pletina.

90°

X = Posición de los pies = Ancho total - 125mm

Colocación

Posición de los pies

Lamas X Lamas X Lamas X
5 1000mm 15 2750mm 25 4500mm
6 1175mm 16 2925mm 26 4675mm
7 1350mm 17 3100mm 27 4850mm
8 1525mm 18 3275mm 28 5025mm
9 1700mm 19 3450mm 29 5200mm

10 1875mm 20 3625mm 30 5375mm
11 2050mm 21 3800mm 31 5550mm
12 2225mm 22 3975mm 32 5725mm
13 2400mm 23 4150mm 33 5900mm
14 2575mm 24 4325mm
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Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

1 Cofre	delantero.	Montaje	del	poste	izquierdo.

PA34 - Meca

2 Cofre delantero. Montaje del poste derecho.

4xDIN7982ST56.3x38mm

4xDIN7982ST56.3x38mm

ST4704

ST4510

PA34 - Meca

4xDIN7982ST56.3x38mm

4xDIN7982ST56.3x38mm

ST4704

ST4510
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Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

Inserciones	de	fijación

3 Cofre	trasero.	Montaje	del	poste	izquierdo.

ST4510

PA34 - Meca

4xDIN7982ST56.3x38mm

4xDIN7982ST56.3x38mm

ST4704

4 Cofre trasero. Montaje del poste derecho.

PA34 - Meca

4xDIN7982ST56.3x38mm

4xDIN7982ST56.3x38mm

ST4704

ST4510
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Face	Inserciones	de	fijación.

Face	Inserciones	de	fijación.

5

PLB9041

Montaje del cofre delantero. Ejemplo con poste derecho+ drenaje de agua en el suelo.

Paso del tubo en la parte inferior para 
evacuar al suelo.

PLB9041

A Cara	de	las	inserciones	de	fijación

B Guíe	el	tubo	de	PVC	sobre	el	anillo.

N°6

C Adjunte el poste al cofre.

Poste derecho.

Nota : opcional, pegue el tubo en 
el anillo para sostenerlo durante el 
resto de las operaciones.

Realizar las mismas operaciones para todas los postes.

Poste derecho

Poste	izquierdo

D

Tubo de PVC de Ø50 mm. No proporcionado
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C

Mecanizar el poste para el paso del anillo.

Face	Inserciones	de	fijación.

Face	Inserciones	de	fijación.

6 Montaje del cofre delantero. Ejemplo con poste derecho + codo de drenaje de agua.

A Realizar el montaje del codo.

Cortar el anillo si 
es necesario.

Nota : el drenaje en el poste puede 
orientarse según su elección. Elija la 

cara del poste a mecanizar para
obtener la orientación de drenaje 

deseada.

PLB9041

B Cara	de	las	inserciones	de	fijación

Nota : sello entre el 
anillo y el codo de PVC 

no suministrado.

Nota : determine la longitud de su 
tubo de PVC para tener un espacio 

libre de 3 mm con la platina ST4704.

C

PLB9041

PLB9041

4 x DIN912M8x14mm + arandela Ø8mm

Nota : realice la mecanización de evacuación de agua en la 
cara del poste PA34 hacia la parte exterior de la estructura.

Realizar las mismas operaciones para todas los postes.D

Poste derecho

Poste	izquierdo

Tubo de PVC de Ø50 mm. No proporcionado

Tubo de PVC de Ø50 mm. No proporcionado
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Pérgola de un solo tramo :	defina	en	qué	evacuación	premontar	las	extensiones.	Evacuación	derecha	o	izquierda.
 - 1 cable de extensión 2 x 1,5 mm no suministrado para el pistón
 - 1 cable de extensión 2 x 1,5 mm no suministrado para la automatización de iluminación LED. 
    Solo opción de iluminación LED.

4.5mm maxi

7 Montaje del cofre trasero. 
Nota : realice las mismas operaciones en 
el cofre delantero para el cofre trasero.

Poste derecho

Poste	izquierdo

Premontar los cables de extensión en un drenaje.B
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Cofre delantero

Cofre trasero

35
m

m
25

m
m

20mm

Ø12mm

Ø12mm

Dirección de apertura de las lamas

9 Preparación de las vigas de soporte de lama.
Nota : realice esta operación en todas las vigas de 
soporte de lama

Tapa abierta

Sellado de la unión entre la tapa 
y	el	perfil.

8
Nota : realice esta operación en el cofre 
delantero y trasero.

Deslice	el	perfil	alto	sobre	los	cofres.

PBSO4702

Taladre	las	vigas	de	soporte	de	lama	mecanizadas	que	se	montarán	en	el	lado	de	la	extensión.	 	
  

Junta JO24

Nota : 1 agujero por extensión. Pérgola de doble tramo, perforar agujeros en las vigas soporte de lama mecanizadas.

Montar los anillos de plástico.

PLB1824
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Sentido de apertura de 
las lamasA. Consejo:	desmonte	la	placa	y	deslícela	en	

el cofre para facilitar el montaje.

Face	Inserciones	de	fijación.

ATENCIÓN
Asegúrese de que las tapas de 
refuerzo estén correctamente 

fijados. Riesgo de caída

ATENCIÓN
Asegúrese de que los marcos estén cor-

rectamente fijados. Riesgo de caída

En
 p

os
ic
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n

10 Montaje	del	marco	izquierdo.

Cofre delantero

Cofre trasero

Nota :	si	el	lado	corresponde,	guíe	las	extensiones	en	
los anillos de plástico instalados previamente.

A

B Bloquee	los	3	tornillos.

N°6

Nota : haga pasar las extensiones por el cofre.

11 Instalación de las tapas de refuerzo.

Viga	izquierda

Viga	izquierda

Nota : sellado entre la tapa y el cofre.

6xDIN7991M8x20mm

Nota :	fijación	en	los	insertos	de	fijación.

N°5

Cofre delantero

Cofre trasero

JBSO4707

JBSO4707 

A

B
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Hacia el cofre 

delantero.

A DIN7991M8x60mmA Tuerca STOP + arandela Ø8mm
Nota :	fijación	en	la	tapa	de	la	viga

Dirección de apertura 

de las lamas

ATENCIÓN
Asegúrese de que las tapas de 
refuerzo estén correctamente 

fijados. Riesgo de caída

Nota : operación a realizar en ambas tapas JBSO4706.
12 Instalación de las tapas de refuerzo.

N°5

B Fijación en los insertos. B DIN7991M8x20mm

14 Instalación de la segunda y última lama.

A Coloque	el	eje	a	su	soporte	de	plástico.

Segunda lama

Última lama

Cofre delantero

13 Instalación de la viga derecha. Repita las operaciones en el párrafo 10 en la página 12.
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Este paso es muy importante:

Antes de continuar con el montaje de su pérgola, asegúrese de que las diagonales sean iguales (tole-
rancia aceptable de 5 mm) para que el sistema funcione correctamente.
Si las diagonales no son iguales:

 1 - Afloje ligeramente las vigas.
 
 2 - Mueva el cofre delantero para corregir las diagonales.
 
 3 - Apriete las vigas.

 4 - Verifique nuevamente el encuadre.

Fije las placas en cada perno de hormigón previamente 
realizado con al menos dos tornillos.

Nuestra recomendación: 6 tornillos de hormigón de Ø8 
mm	de	longitud	como	mínimo	120	mm.	Resistencia	a
la extracción 500DaN (500Kg)

En	el	caso	de	la	instalación	con	un	kit	de	sellado	químico,	
consulte las instrucciones de uso del producto
utilizado.

ATENCIÓN, 
Asegúrese	de	que	las	placas	de	fijación	estén	correctamente	fija-

das	al	suelo.	Riesgo	de	caída.

para instalar la opción de iluminación LED, consulte el manual de la opción
de iluminación LED y continúe con la instalación en el párrafo de la página 16.

15 Contrôle	de	l’équerrage.

16 Fijación de la estructura al suelo.

17 Opción de iluminación LED.

Ajuste de cuadratura
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Clip Clip
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Dirección de apertura 

de las lamas

17 Instalación	del	perfil	de	acabado	de	los	marcos	laterales.

A B CGire la última lama

DEF

PBSO47

Cofre delantero

Cofre trasero
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Sentido de apertura de 

las lamas

18 Coloque	la	primera	lama.	Consulte	el	párrafo	14	en	la	página	13.

19 Instalación	del	perfil	de	recubrimiento.

En apoyo contra el cofre trasero.

Recubrimiento en la primera lama

A Posición

Nota : réaliser deux bandes d’étanchéité entre le 
profil	de	recouvrement	et	le	cadre	latéral.

PBSO4003

Cofre delantero

Nota :hacer pasar las extensiones 
en	el	perfil	de	la	cubierta.

Instalación	del	perfil	de	recubrimiento	en	la	junta	de	las	
vigas	de	soporte	de	la	lama	izquierda	y	derecha.

B Sellado a cada viga.

Fijación en la articulación de la 
viga de soporte de lama.

DIN7982ST4.2x16mm

Cofre trasero
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1. DESCRIPTION ET DESTINATION D’UTILISATION DU PRODUIT

Centrale de commande conçue pour contrôler jusqu’à 2 PERGOLAS avec des profils réglables équipés de moteurs linéaires 24V.
La centrale de commande, avec récepteur radio intégré, peut être commandée par la radiocommande TELEBSOVER dédiée ou par 
la radiocommande TELEVR AM. L’unité de contrôle peut également contrôler les automatismes connectés automatiquement via le 
capteur de climat AUTOMO BSO CLIM VER, un dispositif qui envoie des commandes à l’unité de contrôle pour le vent, la pluie, la 
neige et la glace.

2. DÉTAILS DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

1

2

7

5

6

3

4

8

9 10

11

12

1 Alimentation d'entrée 24Vdc 7 LED de capteurs météorologiques

2 SORTIE MOTEUR 1 8 Affichage LCD à 5 chiffres

3 SORTIE MOTEUR 2 9 Module radio

4 Boutons filaires d'entrée 10 Entrée d'antenne

5 Boutons de navigation dans les menus 11 Fusible (F1) Taille standard automobile

6 LED d'alimentation (alimentation) et moteur 12 Buzzer pour signaux acoustiques

DIMENSIONS DE L’UNITÉ (mm)

70 

70 

269 

 236,5 

 57 
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AUTOMOBSOVER03
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1. DESCRIPTION ET DESTINATION D’UTILISATION DU PRODUIT

Centrale de commande conçue pour contrôler jusqu’à 2 PERGOLAS avec des profils réglables équipés de moteurs linéaires 24V.
La centrale de commande, avec récepteur radio intégré, peut être commandée par la radiocommande TELEBSOVER dédiée ou par 
la radiocommande TELEVR AM. L’unité de contrôle peut également contrôler les automatismes connectés automatiquement via le 
capteur de climat AUTOMO BSO CLIM VER, un dispositif qui envoie des commandes à l’unité de contrôle pour le vent, la pluie, la 
neige et la glace.

2. DÉTAILS DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

1

2

7

5

6

3

4

8

9 10

11

12

1 Alimentation d'entrée 24Vdc 7 LED de capteurs météorologiques

2 SORTIE MOTEUR 1 8 Affichage LCD à 5 chiffres

3 SORTIE MOTEUR 2 9 Module radio

4 Boutons filaires d'entrée 10 Entrée d'antenne

5 Boutons de navigation dans les menus 11 Fusible (F1) Taille standard automobile

6 LED d'alimentation (alimentation) et moteur 12 Buzzer pour signaux acoustiques

DIMENSIONS DE L’UNITÉ (mm)

70 

70 

269 

 236,5 

 57 
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AUTOMOBSOVER03

Alimentación de entrada de 24Vdc

SALIDA MOTOR 1

SALIDA MOTOR 2

Botones cables de entrada 

Botones de navegación en menús 

LED  (de alimentación) y motor

LED de sensores meteorológicos

Pantalla LCD de 5 dígitos

Módulo radio

Entrada de antena

Fusible (F1) Tamaño estándar automóvil

Timbre para señales acústicas

! !
ATENCIÓN

- Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de que 
la corriente esté cortada (línea apagada).

- No rocíe agua sobre la caja del automatismo.

PRECAUCIÓN
- Ha comprado un automatismo, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas competentes para 

una instalación conforme y vinculación de la garantía.
- Desconecte la alimentación antes de cualquier conexión o manipulación del automatismo.

- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control (mando a distancia).
- Controle la instalación con frecuencia para detectar algún mal equilibrio o cualquier signo de desgaste.

- No utilice la pérgola si es necesario repararla o ajustarla.

Configuración.

MOTORIZACIÓN
La instalación debe cumplir con el estándar NFC15-100 or REBT
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Consejos para la antena

IMPORTANTE
Sellar cada entrada de 
cable del automatismo.

IMPORTANTE, 
Para obtener una sincroni-
zación optima de los dos 

pistones asegúrese
de	que	los	dos	cables	de	
conexión	que	van	hacia	el	

automatismo tengan la
misma longitud.

Disyuntor de 10A. No suministrado

Cuadro 
eléctrico 
No sumi-
nistrado

Diferencial 
de 30 mA 
No sumi-
nistrado

ATENCIÓN,
Una vez energizado el transformador, desconéctelo si es necesario del lado de 230V.

Nota : Solo se utilizan los cables azul y marrón para cablear el pistón. Puede cortar y aislar los cables rojo, ama-
rillo, verde y negro.

Alimentación

Para	un	mejor	diálogo,	saque	la	
antena del automatismo. Selle la 

salida del cable.

400mm	Mínimo

Colocar el automatisto y el transformador 
dentro	del	perfil	de	recubrimiento.

Elevar el transformador

AUTOMOBSOVERCLIM : Consultar 
página 28.

IMPORTANTE, 
2 pistones para un solo tramo. Programación pistones modo sincronizado.

M
O

TO
R

 1

230V - 50Hz24 VDc

M
O

TO
R

 2

230V 24V

TRANSFO

23
0V

A
C

+

-

20 Cableado.
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5s 5s

5s

15s

En	el	primer	arranque,	la	unidad	de	control	mostrará	este	estado,	
- 2 guiones correspondientes al motor 1 (--), 
- 2 guiones correspondientes al motor 2 (--). 
Esto	significa	que	todavía	no	se	han	configurado	los	motores.

¡ATENCIÓN! NINGUNA OPERACIÓN SERÁ POSIBLE

¡ADVERTENCIA!
Antes	de	realizar	cualquier	otra	operación,	es	necesario	configurar	el	pistón,	si	los	motores	no	están	configurados	no	será	
posible mover el pistón y realizar el aprendizaje de los emisores de radio. En esta condición, los LED del motor 1 y el motor 2 
están apagados.

1 - Mantener presionado « MENU » durante 5s 
     (hasta que«MConF»se visualiza).

2 - Soltar el botón« Menu » luego mantener 5s
     (hasta que aparezca una de las 3 pantallas de la derecha)

3 - Con los botones «ARRIBA» o «ABAJO», 
seleccione«Sincr». 4 - Mantener presionado « Menu » durante 

5s para validar el modo.

Menu Sincronizado

Menu Independientes
No utilizado.

Menu único
No utilizado.

Pistones en modo sincronizado

Pistones en modo independiente
No utilizado.

Pistones en modo único
No utilizado. 

Pistón en posición 
Stop abertura

Pistón en posición 
Stop cierre

Pistón en movimiento 
de abertura

Pistón en movimien-
to de cierre

Menú	Configuración

Información	:	diferentes	parámetros	de	configuración.	

Aprendizaje 
mando 

Eliminación de códi-
go de sensor clima 
y control remoto 

RESET 
AUTOMATISMO.

Configuración	de	pistones.	Modo	2	pistones	sincronizados.

Primer encendido.A

B

CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN = 2 pistones sincronizados.
Motores sincroniza-
dos (M1 + M2)

Movimiento pistón 1 (M1) y pistón 
2 sincronizados en un mando

Otros diálogos.

Programación pistones sincronizados. 21
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1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Émetteur avancé avec écran graphique LCD pour le au contrôle des pergolas bioclimatiques, il peut contrôler:
• Jusqu’à 2 systèmes PERGOLA indépendants (1 ou 2 moteurs)
• Jusqu’à 4 systèmes d’éclairage indépendants
• Jusqu’à 4 écrans de fermeture latéraux indépendants
• Jusqu’à 2 systèmes de chauffage

2. DÉTAILS DE L’ÉMETTEUR
Avant  Arrière 1 Ecran LCD graphique à 

rétroéclairage contrôlé
5 Bouton UP

8

1

2

5

6

34

TELEBSOVER
18837530

7

2 Bouton Entrée / 
Transmission

6 Bouton DOWN

3 Bouton de droite 7 Logement de batterie. 
2 x piles alcalines 
1.5V. 
Non rechargeable

4 Bouton gauche 8 Bouton caché

3. OPERATION PRELIMINAIRE

3.1 CONFIGURATIONS DES DISPOSITIFS

 Une fois le transmetteur sous tension, activez et assignez la fonction souhaitée à chaque périphérique à contrôler, en 
créant les périphériques logiques correspondants dans le menu du transmetteur. Pour cette opération, veuillez vous reporter 
au paragraphe 6.2.

3.2 CONFIGURATION USINE: DISPOSITIFS DÉJÀ DISPONIBLES LORS DU PREMIER DÉMARRAGE
Pour la première fois, TELEBSOVER, sont déjà disponibles les appareils numériques suivants:
- 2 PERGOLAS RÉGLABLES [P1, P2]
- SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE À 2 LED, ÉCLAIRAGE À LED BLANCHE RÉGLABLE [L1, L2]
- 4 ÉCRANS LATÉRAUX [S1, S2, S3, S4]

3.3 APPRENTISSAGE DE L’ÉMETTEUR SUR L’AUTOMATISATION ASSOCIÉE
Il est nécessaire d’apprendre en connaissant le périphérique de destination réel (Pergola, lumière, écran ou appareil de 
chauffage). La procédure d’apprentissage est liée à l’unité de commande, veuillez vous reporter aux instructions de 
l’unité de commande.

TELEBSOVER

2 / 12
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4. INTERFACE UTILISATEUR ET MENU
Le menu est un défilement latéral (gauche, droite) avec confirmation par le bouton central (entrée). Le menu est divisé en 
niveaux accessibles via les boutons de sélection et confirme:

• NIVEAU 1 (MENU PRINCIPAL) - sélection de l’appareil, de la scène et du menu de configuration
• NIVEAU 2 - sélection de la fonction de l’appareil et transmission des commandes
• NIVEAU 3, 4, ... - niveaux optionnels

4.1 NAVIGATION DU MENU PRINCIPAL. NIVEAU 1
Le NIVEAU 1 permet de sélectionner l’automation (appareil numérique) à contrôler (PERGOLA, LIGHT, SCREEN, HEATER). La 
navigation s’effectue à l’aide des touches GAUCHE et DROITE, et la confirmation en appuyant sur la touche ENTER.

H1

H2

L1

L2

L3

L4

P1

S1

S2

S3

S4

P2

Configuration complète du menu NIVEAU 1. Dans cet exemple sont présents tous les appareils à contrôler.

ATTENTION! Au premier démarrage de l’émetteur par défaut, les périphériques du menu principal sont les suivants:

L1

L2

P1

S1

S2

S3

P2

S4

1x 1x 1x

1x

Emisor avanzado con pantalla gráfica LCD para control de pérgolas bioclimáticas, puede controlar:
 - Hasta 2 sistemas PERGOLA independientes (1 o 2 motores)
 - Hasta 4 sistemas de iluminación independientes
 - Hasta 4 vesticales de cierre laterales independientes
 - Hasta 2 sistemas de calefacción

Informations.
Apprentissage télécommande.22

Navegación del menú principal.

Canal Pérgola
P1 o P2

Apertura de 
lamas  100%

Apertura de 
lamas  66%

Apertura de 
lamas 33%

Apertura de 
lamas 0%

Canal LED
L1 o L2

Iluminación 100%

Iluminación 66%

Iluminación 33%

Iluminación 0%

Modo manual
Pérgola

Salir Menú

Modo manual
Iluminación

Parámetro
Ver instrucciones del 
mando a distancia

Escena
Ver instrucciones del 
mando a distancia

Pantalla LCD 
gráfica con 
retroiluminación 
controlada
Botón Entrada / 
Transmisión

Botón 
DERECHA

Botón 
IZQUIERDA

Botón UP 
(subida)

Botón DOWN 
(bajada)

Compartimento de la 
batería. 
2 x pilas alcalinas 1,5 
V. No recargables

Botón oculto

Aprendizaje mando a distanciaA

Los pistones salen
Continuer la insalaciónde la 
pérgola.

Los pistones entran
Inviertir el cable azul y el cable-
marrón. Realizar otra prueba.

1 - Escoger el canal del mando. Seleccionar modo manual 2 - Con el botón « UP » , seleccionar «rLrn1».

3 - Presionar el botón « STOP ».
4 - Programación OK 5 - Control de apertura de pistones. Modo manual
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Hacia la dirección de apertura.

Hacia la dirección de apertura.

Hacia la dirección de apertura.

Hacia la dirección de apertura.

Bloquee	los	2	tornillos.

23 Instalación de la lama intermedia.
Nota : realice esta operación al nivel de los dos pistones del tramo. En el caso de una salida de más de 3 m,
coloque	otra	lama	en	la	plataforma.

A

B

ClippColoque	la	lama	a	su	soporte	CU24P..

C Coloque	el	BSO4902	en	el	eje	de	la	lama.

BSO4902

Eje de la lama

D Bloquee	el	BSO4902

Eje de la lama

CU24P



Pág 22

2 
P

re
si

on
ar

  U
P

Hacia la dirección 
de apertura.

Hacia la dirección de apertura.

B Introducir el pistón al máximo.

ATENCIÓN
operación importante a seguir 

escrupulosamente para el buen 
funcionamiento de su pérgola. No 

respetar la cota de 4mm puede 
dañar	los	pistones.

C Sacar la varilla 4mm.

IMPORTANTE, 
Controlar el lado de 4mm después de las 2 presiones sobre UP. No desenroscar la varilla del pistón

4mm

! !
A Levantar manualmente el pistón.

24 Instalación de la lama del pistón.

A

25 Preparación del pistón.

Nota : realice esta operación al nivel de los dos cilindros en el tramo.

Lamas sin eje.

Instale todas las lamas del tramo. 
Consulte los párrafos 14 en la página 13.

C Volver a poner en posición.

D

Nota : desmonte los ejes de las tapas.

Nota : realice esta operación al nivel de los dos pistones en el tramo.

B Fije las dos lamas al BSO4902.
DIN7991M8x35mm

PLB11246

Tuerca stop + Arandela M8
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Cofre trasero

Cofre delantero

Ve
rs

 le
 s

en
s 

d’
ou

ve
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Hacia las lamasH
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n 
de

 a
pe
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Hacia la dirección de apertura

Hacia las lamas

Hacia las lamas

2cm 2cm

22.5mm22.5mm

Afloje	los	4	tornillos.

Instalación	del	perfil	de	maniobra	en	cada	pistón.

PBSO4204

A

C Fije el BSO4204 al pistón.

E Fijar las lamas al PBSO4204.

D Poner en la posición de lamas cerradas.

B

N°5 N°5 N°5

Nota : realice esta operación al nivel de los dos pistones del tramo..

VISTA SUPERIOR

26
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+ +

5s x25s 3s

28 Configuración	del	tiempo	de	trabajo.

Para más operaciones como borrar la memoria o en el sensor meteorológico, consulte el pár-
rafo en las páginas 27 a 33.

IMPORTANTE, después	de	ajustar	el	tiempo	de	trabajo,	asegúrese	de	que	las	lamas	estén	niveladas	(delantal	plano).	En	
caso	contrario,	afloje	los	tornillos	del	BSO4202	y	restablezca	el	tiempo	de	funcionamiento	del	pistón	a	la	posición	inicial	
cero. (Totalmente cerrado).

A Control de apertura en modo manual

B Configurar	el	tiempo	de	trabajo.

Mantener UP

IMPORTANTE, 
Abrir	las	lamas	en	modo	manual	y	verificar	el	

movimiento para detectar posibles colisiones o 
mal comportamiento del tablero de lamas. Ir a 
la parada de apertura. El automatismo muestra 

«OP oo».

1 - Presionar« UP » y« MENU » durante 5s, la 
pantalla muestra «MIdir».

2 - APresionar 2x « UP » la pantalla muesta 
«MILrn».

3 - Presionar« MENU » durante3s para 
lanzar la configuración.

4 - Movimiento de configuración del tiempo de trabajo.
Cierre + Apertura + Cierre

5 - La pantalla muestra« Done »

27 Bloquee	los	4	tornillos	del	BSO4202.

N°13	trinquete.

Nota : realice esta operación al nivel de los dos pistones del tramo.



Pág 25

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com

A Repita las operaciones del párrafo 11 página 12.

B Repita las operaciones del párrafo 12 page 13.

30 Instalación de las tapas de refuerzo.

JBSO4707

JBSO4707

29 Instalación	de	cubierta	del	profil Nota : Pergola de doble tramo y tramo multiple. Realizar esta 
operación para el primer tramo.

B

CCLIPS02 

Nota : para hacer en cada lado.A
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Une pergola con lamas esta sometida a diversas restricciones: humedades, aire salino, viento...
Nuestras recomendación es: 

 verificar que toda la tornilleria esté bien apretada después de la instalación, hagalo regulamente: al principio 
y a final de temporada.

 limpiar la estructura al principio y a final de temporada. Atención, no utilizar productos detergentes.

Consejos de mantenimiesto para la pergola de lamas:

1 - Mala évacuación del agua. Agua estancada en los soportes de las lamas : 
 - Verificar la estructura no está en pendiente invertida. Desmontar todas las lamas de la estructura y poner la estructura a nivel.

2 - Cuando	el	agua	filtra	por	los	pies :
 - Sellado incorrecto del perfil delantero. Verificar o realizar la impermeabilidad del perfil delantero, de los perfiles laterales y del 
cofre trasero. Hace referencia al paragrafo 30 de la página 24.

3 - Fuja de agua a nivel de las lamas :
 - Mal cierre de las lamas. Modificar la preparación del piston y la configuración del tiempo de trabajo. Lamas cerradas, aflojar la 
BSO4204  ( paragrafo 27 página 24 ), sacar el piston 5mm ( paragrafo 25 página 22 ) reforzar la BSO4204 y repetir la configuración 
del tiempo de trabajo ( paragrafo 29 página 24 ).

4 - Las lamas no se abren :
 - Asegurese de que los pistones están en tensión.
 - Verificar el cableado electrico. Atención cortar la corriente en caso de manipulación.
 - Repetir la configuración del tiempo de trabajo con todas las lamas montadas sin la segunda y sin la tercera lama.
 - Verificar que la estructura este a escuadra.
 - Comprobar el montaje de los perfiles de maniobra. Se refiere al paragrafo 26 página 23.

5 - La tornilleria del piston roza con el marco de la estructura:
 - Verificar el montaje de los perfiles de maniobra. Hace referencia au paragrafo 26 página  23.

6 - Al	montar	el	marco	los	pies	de	los	perfiles	delanteros	no	están	a	nivel	( 90° ) : 
 - Problema de perpendicularidad. Poner a nivel el marco o bien realizar un calibrado de las pletinas de fijación al suelo.

7 - La	tira	de	LED	se	queda	encendida	continuamente: 
 - Verificar el paso del cable por la PBSO47. Controle que el cable de LED no este descubierto y en contacto con el PBS047. 
Atención cortar la corriente antes de cualquier operación.

8 - Una	de	la	tiras	de	LED	ilumina	menos	que	las	demas	o	un	LED	no	ilumina	en	el	centro	de	la	tira:
 - Mal funcionamiento en la cinta LED. Cambiar la cinta LED.

9 - Un	día	aparece	entre	el	perfil	superior	y	la	primera	lama	:
 - Fenomeno normal de la flexión de la primera lama. Este fenomeno no genera fugas.

10 - Condensación bajo las lamas : 
 - Fenomeno de un gran cambio de temperatura externa importante. Este fenomeno natural no se impone a la calidad de la per-
gola bioclimatica.

No abrir la pergola en caso de:

Impermeable en
caso de lluvia. 

Abrir la pergola en caso de:

Cuando ha nevado mucho: 
Si nieva mientras esta 
usted	ausente,	quitar	el	
maximo de nieve antes de 
abrir las lamas.

Abrir las lamas de 
la pergola cuando el 
viento sea superior a
140Km/h.

Lluvia
Viento

Nieve

PREGUNTAS FRECUENTES
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INDICATIONS À L’ÉCRAN
INFORMATION ON THE DISPLAY

DISPLAY DESCRIPTION

 Moteur en position OUVERTE Motor in OPEN position

 Moteur en position FERMÉE Motor in CLOSE position

 Manutention en ouverture Handling in opening

 Manutention à la fermeture Handling in closing

 Arrêt en position intermédiaire lors de l’ouverture Intermediate stop during opening

 Arrêt en position intermédiaire pendant la 
fermeture

Intermediate stop during closing

 Moteur 2 non utilisé () Motor 2 not used ()

 Moteur 2 synchronisé avec le Moteur 1 () Motor 2 synchronised to Motor 1 ()

INDICATIONS À L’ÉCRAN
INFORMATION ON THE DISPLAY

DISPLAY DESCRIPTION

 Surintensité en position intermédiaire (c.-à-d. 
obstacle).

Overcurrent in intermediate position (i.e. obstacle).

 Pas de courant moteur en position intermédiaire. No motor current in intermediate position.

 Position finale non atteinte. Final position not reached.

 Court-circuit du moteur. Motor short circuit.

 Sous-tension. Undervoltage.

 Restauration du système avec succès après une 
baisse de tension d’alimentation. Aucune action 
nécessaire.

System restore successfully after a power outage. 
No action needed.

 La restauration du système a échoué après une 
baisse de tension d’alimentation. Vous devez 
redémarrer le module.

System restore not successfully performed after a 
power failure. It is necessary to restart the Control 
Unit.

5s 2x

3s 1x

5s 1x

3s 1x

1. Mantenga pulsado «MENU» durante 5 s (hasta que se muestre 
«MconF»).

2 - Presione 1x «BAJAR» para llegar a «rAdEF».

3 -Mantenga pulsado «MENU» 
durante 3s. la pantalla parpadea.

    

4 - Mantener presionado 1x «MENU» 
hasta el final de la cuenta

5 - «donE» Eliminación validada.

1. Mantenga pulsado «MENU» durante 5 s (hasta que se muestre 
«MconF»).

2 - Presione 1x «BAJAR» para llegar a  «ctdEF».

3 -Mantenga pulsado «MENU» 
durante 3s. la pantalla parpadea.

    

5 - «donE» Eliminación validada.

La
m

as
 c

er
ra

da
s

La
m

as
 c

er
ra

da
s

4 - Mantener presionado 1x «MENU» 
hasta el final de la cuenta

Eliminación de memoria. Control remoto + sensor Clim.

Restablezca la automatización al modo de fábrica.

Manejo en apertura

Manejo en cierre
Parada en posición intermedia durante la apertura

Parada en posición intermedia durante el cierre

Motor en posición apertura

Motor en posición cierre

Motor 2 no utilizado

Motor 2 sincronizado con el motor 1

Sobrecorriente en posición intermedia (c.-a-d. obstáculo)

Sin corriente motor en posición intermedia

Posición final no alcanzada

Cortocircuito de motor

La restauración del sistema ha fallado después de una bajada de tensión de la 

alimentación. hay que reiniciar el módulo.

Restauración del sistema con éxito después de una bajada de 

tensión de la alimentación. Ninguna acción necesaria

Baja tensión

IN
DI

CA
CI

Ó
N

 E
N

 P
AN

TA
LL

A

Eliminación de memoria. Control remoto + sensor Clim.

Restablezca la automatización al modo de fábrica.
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ESPAÑOL

El AUTOMOBSOVERCLIM es un sensor climático adecuado para la detección de fenómenos atmosféricos. 
El sensor transmite por radio el estado atmosférico detectado mediante comunicación por radio a 433,92Mhz, por lo que no es 
necesario realizar conexiones por cable entre el sensor y la unidad de control. El dispositivo sólo puede funcionar en combinación 
con las unidades de control de pérgolas.

1. DESCRIPCIÓN

¡ATENCIÓN!
El dispositivo KAIROS no es un instrumento de medida y por lo tanto no comunica a la unidad un valor medido, sino 
que comunica la presencia o la ausencia del evento atmosférico en cuestión.
La gestión en la automatización de tal acontecimiento observado se dedica exclusivamente a la central en uso.
Durante la instalación, consulte también el manual de instrucciones de la unidad de control en uso.

2. VISTA DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISTA FRONTAL

SENSOR DE LLUVIA

SENSOR DE VIENTO

80

12040

Test km/h RainTest

B

C

D

E A

Descripción:
A. Botón de TRANSMISIÓN
B. SENSOR DE TEMPERATURA
C. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DEL VIENTO
D. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DE LA LLUVIA
E. LED multicolor de señalización

VISTA DE LA ETIQUETA TRASERA
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ESPAÑOL

El AUTOMOBSOVERCLIM es un sensor climático adecuado para la detección de fenómenos atmosféricos. 
El sensor transmite por radio el estado atmosférico detectado mediante comunicación por radio a 433,92Mhz, por lo que no es 
necesario realizar conexiones por cable entre el sensor y la unidad de control. El dispositivo sólo puede funcionar en combinación 
con las unidades de control de pérgolas.

1. DESCRIPCIÓN

¡ATENCIÓN!
El dispositivo KAIROS no es un instrumento de medida y por lo tanto no comunica a la unidad un valor medido, sino 
que comunica la presencia o la ausencia del evento atmosférico en cuestión.
La gestión en la automatización de tal acontecimiento observado se dedica exclusivamente a la central en uso.
Durante la instalación, consulte también el manual de instrucciones de la unidad de control en uso.

2. VISTA DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISTA FRONTAL

SENSOR DE LLUVIA

SENSOR DE VIENTO

80

12040

Test km/h RainTest

B

C

D

E A

Descripción:
A. Botón de TRANSMISIÓN
B. SENSOR DE TEMPERATURA
C. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DEL VIENTO
D. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DE LA LLUVIA
E. LED multicolor de señalización

VISTA DE LA ETIQUETA TRASERA

OPCIÓN AUTOMOBSOVERCLIM

VISTA DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor

Funcionalidad

Fuente de energía Calentador Consumo

LU
Z

VI
EN

TO

LL
UV

IA
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M

PE
RA

TU
RA

AUTOMOBSOVERCLIM • • • 100-240Vac SI
1,5 W
12 W con calentador

2.2 COMUNICACIÓN POR RADIO

En los sensores AUTOMOBSOVERCLIM inalámbricos, la comunicación entre el dispositivo y el controlador se realiza mediante ondas 
de radio a 433,92Mhz.
Los sensores climáticos se colocarán en la misma pared que las persianas que deban protegerse, a una distancia máxima de 20-25 
metros de la unidad de control.

¡ATENCIÓN!
La distancia máxima puede variar sensiblemente en presencia de piezas metálicas, en presencia de pantallas entre 
el dispositivo y el controlador o en presencia de otros dispositivos que se comunican a la misma frecuencia de radio.

100-240
Vac

BORNE DE ALIMENTACIÓN

6-1622662 - rev.1 - 24/05/2021 Español - 21

3. MONTAJE Y CONEXIONES

1

3

4

5

7

2

6

6

1

3

4

5

7

2

6

6

Instrucciones de montaje:
• Fijar la placa 1  a la pared utilizando el plano de perforación (ver 

Capítulo 8) a por lo menos 2m del suelo.
• Aplicar la junta 2 , haciendo pasar el cable de alimentación a 

través del agujero.
• Conecte el cable de alimentación a la abrazadera 3 .
• Atornillar con tornillos 4  el sensor a la placa de la pared, levan-

tar el sensor y atornillar los tornillos 5 .
• Retire la protección 6  y ajuste la inclinación del sensor para 

que las palas estén niveladas (véase más abajo). 
• Apretar el tornillo con una llave hexagonal de 4 mm y volver a 

colocar la protección 6  insertándola desde abajo y presionando 
hasta cerrarla.

• Cubrir con las cáscaras 7 .

120°

INDICACIONES DE MONTAJE

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 - MONTAJE Y CONEXIONES
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CAPTEUR MÉTÉO
WEATHER SENSOR

2x 2x

Apprentissage du capteur météorologique. / Learning the weather sensor.

Répétez la procédure pour effacer le capteur de la mémoire. / Repeat the procedure to erase the sensor from memory.

6-1622662 - rev.1 - 24/05/202122 - Español

4. FUCIONALIDAD DEL PRODUCTO Y REGULACIONES

En esta sección es necesario trabajar simultáneamente con las instrucciones del sensor y de la unidad de control en uso.

4.1 APRENDIZAJE DEL SENSOR

Cada sensor se puede almacenar en una o más unidades de control (situadas en un radio de acción de 20-25 metros como máxi-
mo). Para almacenar el sensor en la unidad de control, consulte las instrucciones de esta última.
Una breve pulsación del botón A  (< 2 seg.) hace la transmisión por el sensor, que se muestra con un destello rápido del color rojo 
del LED multicolor F .

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRIMMERS DE AJUSTE

Cada AUTOMOBSOVERCLIM dispone de dos trimmers en la parte posterior del mismo, gracias a los cuales es posible ajustar el 
sensor asociado.

SENSOR DE VIENTO

La regulación va desde unos pocos Km/h hasta un máximo de 160Km/h. 
Con un valor bajo, el sensor reacciona con poco viento.
Puede desactivar el sensor de viento girando completamente el trimmer en el sentido de las 
agujas del reloj.
¡ATENCIÓN! Al desactivar el sensor de viento existe el riesgo de dañar la automatiza-
ción.

SENSOR DE LLUVIA

El ajuste va desde poca humedad detectada a lluvia intensa detectada en el sensor. 
Al establecer un valor bajo de lluvia, el sensor reaccionará con poca agua/humedad, mientras 
que al establecer un valor alto el sensor reaccionará en presencia de mucha agua.
¡ATENCIÓN! El sensor también es sensible a la humedad presente en las manos. Por 
esta razón, al ajustar tenga cuidado de NO TOCAR el sensor con las manos.

SENSOR DE TEMPERATURA

Los umbrales de temperatura están predeterminados y no es posible modificarlos.
El sensor intervendrá cuando la temperatura circundante haya descendido por debajo del 
umbral de aproximadamente 4 °C.
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6020

Test km/h

RainTest

POSICIÓN "Test"
Cada trimmer de ajuste también tiene una posición llamada "Test" ("Prueba"). 
Esta posición se encuentra girando completamente el trimmer en sentido contrario a las agujas del reloj. 
En esta posición el sensor acelera mucho las transiciones de umbral y el envío de las alarmas y tiene una sensibilidad al evento 
atmosférico elevadísima. 
Por esta razón, en algunos entornos, la posición "Test" puede hacer que el sensor esté siempre en alerta.
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4. FUCIONALIDAD DEL PRODUCTO Y REGULACIONES

En esta sección es necesario trabajar simultáneamente con las instrucciones del sensor y de la unidad de control en uso.

4.1 APRENDIZAJE DEL SENSOR

Cada sensor se puede almacenar en una o más unidades de control (situadas en un radio de acción de 20-25 metros como máxi-
mo). Para almacenar el sensor en la unidad de control, consulte las instrucciones de esta última.
Una breve pulsación del botón A  (< 2 seg.) hace la transmisión por el sensor, que se muestra con un destello rápido del color rojo 
del LED multicolor F .

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRIMMERS DE AJUSTE

Cada AUTOMOBSOVERCLIM dispone de dos trimmers en la parte posterior del mismo, gracias a los cuales es posible ajustar el 
sensor asociado.

SENSOR DE VIENTO

La regulación va desde unos pocos Km/h hasta un máximo de 160Km/h. 
Con un valor bajo, el sensor reacciona con poco viento.
Puede desactivar el sensor de viento girando completamente el trimmer en el sentido de las 
agujas del reloj.
¡ATENCIÓN! Al desactivar el sensor de viento existe el riesgo de dañar la automatiza-
ción.

SENSOR DE LLUVIA

El ajuste va desde poca humedad detectada a lluvia intensa detectada en el sensor. 
Al establecer un valor bajo de lluvia, el sensor reaccionará con poca agua/humedad, mientras 
que al establecer un valor alto el sensor reaccionará en presencia de mucha agua.
¡ATENCIÓN! El sensor también es sensible a la humedad presente en las manos. Por 
esta razón, al ajustar tenga cuidado de NO TOCAR el sensor con las manos.

SENSOR DE TEMPERATURA

Los umbrales de temperatura están predeterminados y no es posible modificarlos.
El sensor intervendrá cuando la temperatura circundante haya descendido por debajo del 
umbral de aproximadamente 4 °C.
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Test km/h

RainTest

POSICIÓN "Test"
Cada trimmer de ajuste también tiene una posición llamada "Test" ("Prueba"). 
Esta posición se encuentra girando completamente el trimmer en sentido contrario a las agujas del reloj. 
En esta posición el sensor acelera mucho las transiciones de umbral y el envío de las alarmas y tiene una sensibilidad al evento 
atmosférico elevadísima. 
Por esta razón, en algunos entornos, la posición "Test" puede hacer que el sensor esté siempre en alerta.

4 - Aprendizaje del sensor.

5 - Ajuste y descripción de TRIMMER (Potenciómetro)
Repetir el procedimiento para borrar el sensor de la memoria
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CAPTEUR MÉTÉO
WEATHER SENSOR

2 sec.

TEST DE COMMUNICATION

COMMUNICATION TEST

Pressez le bouton sur le capteur pour vérifier 
la communication. Si cela fonctionne, le 
commutateur émet un signal sonore.

Press the button on the sensor to verify the 
communication. If successful, the control unit 
emits an audible signal.

NOTE - IMPORTANT

Effectuer le test de communication 
implique la réinitialisation de tous les états 
détectés et la remise à zéro de tous les 
comptes à rebours par le calculateur.

Performing the communication test 
involves the reset of all detected states and 
the zero of all countdowns by the control 
unit.CAPTEUR MÉTÉO

WEATHER SENSOR

DÉCONNEXION DU CAPTEUR MÉTÉO.

DISCONNECTION OF THE WEATHER SENSOR.

Lorsque la communication avec le capteur météorologique est 
perdue, la centrale met les moteurs en position de sécurité 33%.
Dans cet état, aucune commande utilisateur n’est activée.

When communication with the weather sensor is lost, the control 
unit takes the motors to a safe position 33%.
In this condition no user command is enabled.

6-1622662 - rev.1 - 24/05/202124 - Español

5. MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento del sensor en el tiempo, se recomienda periódicamente:
• comprobar que el sensor está firmemente sujeto a la pared.
• comprobar que el sensor no está dañado.
• limpiar la tapa superior con un paño de microfibra SIN utilizar productos químicos que podrían dañar los sensores.

6. CAMBIO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL SENSOR (ID)

Sólo en casos excepcionales. 
El cambio de ID es necesario cuando dos sensores funcionan en el mismo radio de acción y tienen el mismo ID; esta operación 
permite cambiar automáticamente el ID.

Pulse y mantenga pulsado el botón A  durante más de 20 segundos.
El led comienza a parpadear rojo, amarillo, ámbar, y cuando el led se convierte en verde fijo el cambio de identificación se ejecutó 
correctamente y se puede soltar la tecla. 
El lanzamiento de la tecla antes de finalizar el procedimiento anula el cambio de identificación.

¡ATENCIÓN!
Después del cambio de identificación es necesario repetir el procedimiento de almacenamiento del sensor en la central.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

Problema Posibles causas Soluciones

Cuando se pulsa la tecla A  del 
sensor, no se ve el led parpadear.

Falta energía. Compruebe la conexión de alimentación.

La automatización no cierra en caso 
de viento.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de viento es demasiado alto.

Gire el dispositivo de ajuste del sensor de viento 
en sentido contrario a las agujas del reloj a un 
valor inferior.

Inclinación del sensor equivocada. Ajuste la inclinación del sensor de manera que 
las palas del sensor de viento aparezcan a nivel.

Mal configuración de la unidad de 
control.

Compruebe la configuración de la unidad de 
control.

La automatización cierra con poco 
viento.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de viento es demasiado bajo.

Gire el dispositivo de ajuste del sensor de viento 
en el sentido de las agujas del reloj a un valor 
superior.

La automatización siempre tiene 
alarma de lluvia activa.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de lluvia es demasiado bajo.

Compruebe que el trimmer de ajuste no está 
en la posición "Test" y ajuste el trimmer en 
el sentido de las agujas del reloj a un valor más.
Se recomienda utilizar el MODO DE AJUSTE 
para este ajuste.

6 - Prueba de comunicación. En cas de problema.

7 - Desconexión del sensor.    

8 - Dépannage FAQ

Realizar el test de comunicación 
implica reinicializar todos los estados 
detectados y la puesta a cero de todas 
las cuentas para calcular.

Presione el botón del sensor para verificar 
la comunicación. Si funciona,el commuta-
dor emete una señal sonora

Cuando la comunicación con el sensor se pierde, la central 
coloca los pistones en posición de seguridad 33%. 
En este estado ningún comando esta activado.
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7.2 FONCTIONNALITÉ ET ALARMES DU CAPTEUR MÉTÉO

7.2.1 ALARME VENT (PRIORITÉ 1 - MAXIMUM)
Dans le cas où le vent dépasse le seuil réglé sur le capteur AUTOMO BSO CLIM VER, celui-ci communiquera l’état d’alarme à la centrale, 
qui dirigera les profils vers la position de sécurité 0wind, exprimé en pourcentage (par exemple 33%) d’ouverture. La durée de l’alarme 
vent est de 12 minutes à compter de la fin de l’alarme (vent inférieur au seuil d’intervention), une condition de sécurité. Pendant la durée 
de l’alarme vent, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).
Intervention signalée par: 2 signaux acoustiques, l’afficheur indique at (voir paragraphes 7.1, 7.2)

Strong wind

Swind On Off Configuration du capteur de vent, activée ou 
désactivée (usine ON, activé)

0wind
0...100

Valeur par défaut: 33

Pourcentage d’ouverture de profils de pergola 
en cas d’alarme vent
(usine 33% de l’ouverture totale)

7.2.2 ALARME NEIGE (PRIORITÉ 2)
En cas de neige, les profils de la Pergola seront orientés en position de sécurité 0 neige, réglé en usine à 66% d’ouverture.
La durée de l’alarme neige est de 30 minutes à compter de la fin de l’alarme, une condition de sécurité. Pendant le temps d’alarme, 
chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore). 
 Intervention signalée par: 3 signaux acoustiques, l’afficheur indique an (voir paragraphes 7.1, 7.2)

AVERTISSEMENT! Le capteur AUTOMO BSO CLIM VER transmet l’état de l’alarme en fonction des seuils configurés dans le capteur 
lui-même. Le capteur ne transmet pas la valeur analogique des différentes grandeurs physiques (par ex. Vitesse du vent, température, 
etc.). L’alarme de glace, qui identifie la possibilité de glace sur les profils et la présence éventuelle de neige a un seuil fixe de 2°C et 
n’est pas paramétrable.

2°C

Snow

Ssnow On Off Activation et désactivation du capteur de neige
(usine ON, activé)

0snow
0...100

Valeur par défaut: 66

Pourcentage d’ouverture du profil en cas 
d’alarme de neige
(usine 66% de l’ouverture totale)

7.2.3 ALARME DE PLUIE (PRIORITÉ 3)
En cas de pluie, les profils de pergola se fermeront complètement. Pendant le temps d’alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée 
(signal sonore). La durée de l’alarme de pluie est de 2 minutes, au terme desquelles les profils, tout en restant en position fermée, 
peuvent être déplacés via une commande utilisateur.
Le capteur de pluie est un système de confort d’automatisation, pas dans la sécurité du même, il est donc possible de désactiver 
temporairement ou définitivement l’alarme (utilisateur).
Désactivation temporaire du capteur de pluie: Pour désactiver le capteur de pluie, maintenez la touche STOP enfoncée pendant 10 
secondes. Durée de la désactivation: 1 heure, signal sonore:
- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur de pluie confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches
Fonction de drainage de l’eau: dans les 6 heures suivant la fin de l’alarme de pluie, la première commande utilisateur amènera la 
position des profils 0rain à 33% de l’ouverture pour s’assurer que l’eau est correctement évacuée des profils. Pendant les 4 prochaines 
minutes, il sera possible de déplacer les profils uniquement en mode “homme présent”

En el caso de que el viento supere el umbral configurado en el sensor AUTOMO BSO CLIM VER, este comunicará el estado 
de alarma a la central, que dirigirá los perfiles a la posición 0 seguridad viento, expresada en porcentaje (por ejemplo 33 %) 
de apertura. La duración de la alarma de viento es de 12 minutos desde el final de la alarma (viento por debajo del umbral 
de intervención), una condición de seguridad. Durante la duración de la alarma de viento, todo comando del usuario será 
ignorado (señal sonora). Intervención indicada por: 2 señales acústicas, la pantalla muestra At

En caso de nieve, los perfiles de la pérgola se orientarán a la posición de seguridad 0 nieve, ajustada de fábrica al 66% 
de apertura. La duración de la alarma de nieve es de 30 minutos desde el final de la alarma, una condición de seguridad. 
Durante el tiempo de alarma, se ignorará todo comando del usuario (señal sonora). Intervención indicada por: 3 señales 
acústicas, la pantalla indica An.

Alarma de viento (Propiedad 1 - MÁXIMO)

Alarma de nieve (Propiedad 2)

Viento fuerte

Nieve

Configuración del sensor de viento, activa-
do o desactivado (ON de fábrica, activado)

Valor predeterminado : 33

Porcentaje de apertura de perfiles de 
pérgola en caso de alarma de viento (de 
fábrica 33% de apertura total)

¡ADVERTENCIA! El sensor AUTOMO BSO CLIM VER transmite el estado de la alarma según los umbrales configurados 
en el propio sensor. El sensor no transmite el valor analógico de las distintas magnitudes físicas (por ejemplo, velocidad 
del viento, temperatura, etc.). La alarma de hielo, que identifica la posibilidad de hielo en los perfiles y la posible presencia 
de nieve, tiene un umbral fijo de 2 ° C y no es configurable.

Activación y desactivación del sensor de 
nieve (ON de fábrica, activado)

Porcentaje de apertura del perfil en caso 
de alarma de nieve (de fábrica 66% de 
apertura total)Valor predeterminado : 66
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7.2 FONCTIONNALITÉ ET ALARMES DU CAPTEUR MÉTÉO

7.2.1 ALARME VENT (PRIORITÉ 1 - MAXIMUM)
Dans le cas où le vent dépasse le seuil réglé sur le capteur AUTOMO BSO CLIM VER, celui-ci communiquera l’état d’alarme à la centrale, 
qui dirigera les profils vers la position de sécurité 0wind, exprimé en pourcentage (par exemple 33%) d’ouverture. La durée de l’alarme 
vent est de 12 minutes à compter de la fin de l’alarme (vent inférieur au seuil d’intervention), une condition de sécurité. Pendant la durée 
de l’alarme vent, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).
Intervention signalée par: 2 signaux acoustiques, l’afficheur indique at (voir paragraphes 7.1, 7.2)

Strong wind

Swind On Off Configuration du capteur de vent, activée ou 
désactivée (usine ON, activé)

0wind
0...100

Valeur par défaut: 33

Pourcentage d’ouverture de profils de pergola 
en cas d’alarme vent
(usine 33% de l’ouverture totale)

7.2.2 ALARME NEIGE (PRIORITÉ 2)
En cas de neige, les profils de la Pergola seront orientés en position de sécurité 0 neige, réglé en usine à 66% d’ouverture.
La durée de l’alarme neige est de 30 minutes à compter de la fin de l’alarme, une condition de sécurité. Pendant le temps d’alarme, 
chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore). 
 Intervention signalée par: 3 signaux acoustiques, l’afficheur indique an (voir paragraphes 7.1, 7.2)

AVERTISSEMENT! Le capteur AUTOMO BSO CLIM VER transmet l’état de l’alarme en fonction des seuils configurés dans le capteur 
lui-même. Le capteur ne transmet pas la valeur analogique des différentes grandeurs physiques (par ex. Vitesse du vent, température, 
etc.). L’alarme de glace, qui identifie la possibilité de glace sur les profils et la présence éventuelle de neige a un seuil fixe de 2°C et 
n’est pas paramétrable.

2°C

Snow

Ssnow On Off Activation et désactivation du capteur de neige
(usine ON, activé)

0snow
0...100

Valeur par défaut: 66

Pourcentage d’ouverture du profil en cas 
d’alarme de neige
(usine 66% de l’ouverture totale)

7.2.3 ALARME DE PLUIE (PRIORITÉ 3)
En cas de pluie, les profils de pergola se fermeront complètement. Pendant le temps d’alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée 
(signal sonore). La durée de l’alarme de pluie est de 2 minutes, au terme desquelles les profils, tout en restant en position fermée, 
peuvent être déplacés via une commande utilisateur.
Le capteur de pluie est un système de confort d’automatisation, pas dans la sécurité du même, il est donc possible de désactiver 
temporairement ou définitivement l’alarme (utilisateur).
Désactivation temporaire du capteur de pluie: Pour désactiver le capteur de pluie, maintenez la touche STOP enfoncée pendant 10 
secondes. Durée de la désactivation: 1 heure, signal sonore:
- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur de pluie confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches
Fonction de drainage de l’eau: dans les 6 heures suivant la fin de l’alarme de pluie, la première commande utilisateur amènera la 
position des profils 0rain à 33% de l’ouverture pour s’assurer que l’eau est correctement évacuée des profils. Pendant les 4 prochaines 
minutes, il sera possible de déplacer les profils uniquement en mode “homme présent”
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AVERTISSEMENT! Cette fonction permet de drainer l’eau accumulée sur les profilés assurant un drainage adéquat et complet

> 2°C

Rain

SRAIN On Off Activation et désactivation du capteur de pluie
(usine ON, activé)

0RAIN
0...100 
Default: 0

Pourcentage d’ouverture du profil en cas 
d’alarme pluie (usine 0% de l’ouverture totale, 
la pergola ferme complètement)

7.2.4 ALARME GLACE
L’alarme de glace se produit lorsque le capteur détecte une température inférieure à 2 ° C et que la pergola est en position complètement 
fermée. Les profils dans cette condition seront automatiquement orientés par le système sur la position 0ice (pourcentage), réglée en 
usine à 10% de l’ouverture totale, ceci pour éviter que les joints en caoutchouc ne collent.
L’utilisateur peut déplacer la pergola à tout moment et dans la position souhaitée, tant qu’elle n’est pas en position de sécurité 0ice 
(10% réglage d’usine). L’écran affiche ac (voir paragraphes 7.1, 7.2)

Désactivation temporaire du capteur de glace (utilisateur): Pour désactiver le capteur de glace, il est nécessaire d’appuyer 10 fois 
consécutives sur le bouton STOP de l’émetteur. Durée de la désactivation: 1 heure
- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches

< 2°C

Ice

Sice On Off
Configuration, activation et désactivation du 
capteur de glace
 [DEFAULT ON, activé]

0ice
0...100
Default: 10

Pourcentages d’ouverture pour Ice
[DEFALUT 10%]

7.3 REPOSITIONNEMENT DE LA PERGOLA APRÈS LES TRAVAUX DU CAPTEUR CLIMATIQUE
Le repositionnement consiste en le retour (à la fin de l’heure d’alarme) par la pergola à la position d’origine avant l’intervention du capteur 
météo.

REPoS
On OFF

La couverture de la pergola revient 
exactement à la position dans laquelle 
elle se trouvait avant l’intervention du 
capteur météorologique

La couverture de pergola reste en 
position d’alarme / sécurité jusqu’à une 
commande de l’utilisateur

7.4 AUTOMO BSO CLIM VER: FONCTION DE TEST 
Pour vérifier la bonne communication entre le capteur météo et la centrale de commande, il suffit de transmettre avec le bouton jaune du 
capteur et d’attendre la réponse de la centrale de commande, qui émettra un signal acoustique une fois la transmission effectuée.
Si les moteurs bougent, ils s’arrêteront. NOTE: après vérification du capteur par transmission, les alarmes des conditions météorologiques 
sont réinitialisées au nouvel état météorologique imposé par le capteur; les compteurs de temporisation d’alarme sont réinitialisés. Il sera 
utile pour l’installateur, au moment de l’installation, de sortir de la condition d’alarme sans attendre le timeout de l’alarme

7.5 RÉGLAGE DU SEUIL DU CAPTEUR
Il n’est pas possible de faire aucun réglage sur la centrale de pergola en ce qui concerne le fonctionnement de la sonde météo AUTOMO 
BSO CLIM VER. Le même a les outils pour ajuster les seuils d’intervention requis à bord.

Predeterminado: 0

En caso de lluvia, los perfiles de la pérgola se cerrarán por completo. Durante el tiempo de alarma, se ignorará todo comando 
del usuario (señal sonora). La duración de la alarma de lluvia es de 2 minutos, después de los cuales los perfiles,  permane-
cen en la posición cerrada y se pueden mover mediante un comando de usuario. El sensor de lluvia es un sistema de confort 
de automatización, no de seguridad del mismo, por lo que es posible desactivar la alarma de forma temporal o permanente 
(usuario).
Desactivación temporal del sensor de lluvia: para desactivar el sensor de lluvia, mantener pulsada la tecla STOP durante 10 
segundos. Duración de la desactivación: 1 hora, señal acústica:
Desactivación del sensor confirmada por una señal acústica continua de 4 segundos 
Activación del sensor de lluvia confirmada por una serie de 4 señales acústicas consecutivas.
Función de drenaje de agua: en las 6 horas posteriores al final de la alarma de lluvia el primer comando del usuario llevará 
la posición de los perfiles 0 lluvia al 33% de la abertura para asegurar que el agua se evacue correctamente de los perfiles. 
Durante los próximos 4 minutos, será posible mover los perfiles solo en el modo «hombre presente».

¡ADVERTENCIA! Esta función permite drenar el agua acumulada en los perfiles asegurando un drenaje adecuado y completo.

Activación y desactivación del sensor 
de lluvia (ON de fábrica, activado)

Porcentaje de apertura del perfil en 
caso de alarma de lluvia (de fábrica 0% 
de apertura total, la pérgola se cierra 
completamente)

La alarma de hielo se produce cuando el sensor detecta una temperatura inferior a 2 ° C y la pérgola está en posición com-
pletamente cerrada. Los perfiles en este estado serán orientados automáticamente por el sistema a la posición 0 ice (porcen-
taje), ajustado de fábrica al 10% de la apertura total, para evitar que las juntas de goma se peguen. 
El usuario puede mover la pérgola en cualquier momento y en la posición deseada, siempre que no se encuentre en la posi-
ción de seguridad 0 ice (ajuste de fábrica al 10%). La pantalla muestra Ac.
Desactivación temporal del sensor de hielo (usuario): para desactivar el sensor de hielo es necesario presionar el botón 
STOP en el transmisor 10 veces consecutivas. Duración de la desactivación: 1 hora. 
- Desactivación del sensor confirmada por una señal acústica continuada de 4 segundos.
- Activación del sensor confirmada por una serie de 4 señales acústicas consecutivas.

Configuración, activación y desactiva-
ción del sensor de hielo [predetermi-
nado ON, activado]

Predeterminado: 10

Porcentajes de apertura para hielo 
[predeterminado 10%]

3. REPOSICIONAMIENTO DE LA PÉRGOLA TRAS EL TRABAJO DEL SENSOR CLIMÁTICO.
El reposicionamiento consiste en el retorno (al final del tiempo de alarma) de la pérgola a la posición original antes de la 
intervención del sensor meteorológico.

La apertura de la pérgola vuelve 
exactamente a la posición en la que 
estaba antes de la intervención del 
sensor meteorológico.

La apertura de la pérgola permanece 
en la posición de alarma / seguridad 
hasta que lo ordene el usuario

4. AUTOMO BSO CLIM VER: FUNCIÓN DE TEST.
Para comprobar la buena comunicación entre el sensor meteorológico y la centralita, basta con transmitir con el botón amarillo del sensor 
y esperar la respuesta de la central, que emitirá una señal acústica después de la transmisión. Si los motores se mueven, se detendrán. 
NOTA: después de la verificación del sensor por transmisión, las alarmas de condiciones climáticas se restablecen a la nueva condición 
climática impuesta por el sensor; los temporizadores de alarma se reinician. Será útil para el instalador, en el momento de la instalación, 
salir de la condición de alarma sin esperar el tiempo de espera (timeout) de la alarma.

Lluvia

Hielo

Alarma de lluvia (propiedad 3)

Alarma de hielo.
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1 PBSO4506 Perfil cofre delantero
2 PBSO4702 Perfil alto cofre delantero
3 Ver secciones despiece Lamas
4 Ver secciones despiece  Viga soporte de lama
5 Ver secciones despiece Perfil de maniobra
6 JBSO4707 Tapa de refuerzo
7 PBSO4003 Perfil de recubrimiento
8 AE9502 Perfil cubierta de perfil de recubrimiento
9 ST4704 Pieza de unión poste

10 PA34 Perfil postes
11 ST4510 Platina de fijación
12 PBSO47 Perfil de acabado cofre delantero y trasero

Nº Referencia Descripción

Vista despiece tramo simple
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Viga soporte de lama.

Perfiles	de	maniobra.

Lamas orientables.

REP REF
1 BSO4115
2 PBSO4107
3 BSO4902
4 BSOVER01B
5 BSO58
6 P20x8
7 BSO4116
8 CU24P
9 CELUX04

10 JO24

REP REF
1 EBBSO4204
2 P20x8
3 PBSO4204
4 BSO4202

REP REF
1 EBBSO4310
2 PBSO4306

Secciones despiece
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ADVERTENCIA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :
-Nunca intente desmontar o reparar un toldo sin las calificaciones requeridas. Llame a un profesional para realizar las reparaciones necesarias. 
- No utilice el producto si es necesario repararlo. 
- Compruebe la instalación con frecuencia durante todo el año para detectar cualquier mal equilibrio o cualquier signo de desgaste de las piezas. 
- Controle frecuentemente y durante todo el año las fijaciones a la pared y al suelo, los tornillos de apriete de la estructura, las tapas de refuerzo le 
las lamas y todos los elementos. 
. Limpie la estructura al inicio y al final de la temporada. No utilice detergentes

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO :
-Cierre las lamas los días de lluvia para proteger su terraza y mobiliario
-No utilice nunca el producto si éste está dañado
-Utilice este producto únicamente para la utilización prevista.
-Nosotros declinamos toda responsabilidad en caso de daños relacionados a un uso incorrecto o al incumplimiento de las instrucciones.
-No colgar ni fijar nada en la estructura del producto. Podría caer y causar daños materiales y/o daños corporales. 
-No se cuelgue al armazón del producto.Podría caer y causar daños materiales y/o daños corporales.
-Asegúrese de que el tablero de las lamas esté limpio antes de su apertura o cierre.
-Asegúrese de que no hay ningún objeto o cuerpo extraño en la estructura que pueda deteriorarla durante la apertura o el cierre de las lamas.
-Nunca ponga sus manos o cualquier parte del cuerpo entre las lamas o entre las lamas y la estructura del producto durante la apertura o cierre
- No instale debajo una barbacoa y no realice un fuego a proximidad.

PARTE ELÉCTRICA :
-Antes de cualquier manipulación, asegúrese de cortar la corriente eléctrica. Peligro de descarga eléctrica. 
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada (servicio postventa o electricista) para evitar cualquier 
peligro. El cable de alimentación de esta motorización solo puede ser reemplazado por el mismo tipo de cable (misma sección de hielos y mismo 
índice de protección). 
- La motorización está pensada para ser instalada a una altura mínima de 2,5 m del suelo o de cualquier otro nivel de acceso. 
- Los cables eléctricos deben conectarse de acuerdo con las normas eléctricas vigentes en España (norma REBT). En caso de duda, comu-
níquese con un electricista autorizado. 
- Antes de conectar el producto a una fuente de alimentación, compruebe que la tensión de esta fuente de alimentación y la tensión nominal cor-
responden a las especificaciones de corriente en las instrucciones. 
- No moje la caja del automatismo. El automatismo debe colocarse protegido de las inclemencias del tiempo. 
- No permita que los niños jueguen con la caja del automatismo. 

-NUNCA utilice el producto antes de que esté completamente fijado. Antes de utilizar el producto debe estar seguro de que se han instalado 
todos los elementos y ajustados de forma adecuada.
- Verifique la planitud de su pared y suelo. En el caso de una pared o suelo abombado o hueco, efectúe un calzado de los soportes o 
platinas para que queden perfectamente alineadas. Un mal alineamiento puede provocar un mal funcionamiento del producto, romperlo o que se 
caiga.
-No haga funcional el producto durante operaciones de limpieza como la limpieza de los cristales. Desconecte la pérgola de la alimentación eléc-
trica mientras se realicen operaciones de mantenimiento o limpieza.
- No deje jugar a los niños con los dispositivos de la pérgola. Ponga los dispositivos del mando a distancia fuera del alcance de los niños. 
Vigile a sus niños para asegurarse que no jueguen con el producto ni los mandos a distancia.
-Vaya con cuidado con sus dedos durante la instalación y la apertura y cierre de las lamas.
-No efectúe ninguna modificación de concepción o de configuración del material sin consultar previamente al fabricante –No utilice nunca acce-
sorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y acceso-
rios del fabricante.
- En caso de almacenamiento del producto éste debe permaneces bajo cubierto y en un ambiente seco no húmedo.
-No utilice el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsiones.
-Utilice las fijaciones adaptadas al tipo de material de su pared y suelo. Solicite consejo a un especialista. Esta tornillería de fijación no va inclui-
da.
-No abra el embalaje con un objeto que lo pueda rayar o dañar.
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 Duración

El periodo de garantía (mecanismo, tratamiento de superficie) se concede por un periodo de 5 años. 
El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED están garantizados 2 años. 
Más allá del período de garantía estas piezas se cobran.

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 de prolongar su duración.

5años
Garantía

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

Para ser objeto de un contrato de cobertura de garantía, el producto debe haber sido instalado de conformidad con las
recomendaciones del fabricante y no haber sido sujeto a un uso anormal, 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.
- Los daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
- Los 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 aquellos “exclu yendo
la garantía” consulte los insertos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo por
una pieza idéntica.
La garantía no cubre, en ningún 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 legar de vicios ocultos.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Componentes defectuosos…............ Debido a una instalación o uso no conforme.
- Desgaste normal de las lamas ..........Suciedad, deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Cualquier tipo de choque……….........Ralladuras, falta de piezas, desgarraduras de la adquisición de un producto sin
                 su embalaje de origen.
- Las degradaciones………………....... Vinculadas a cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos, quemaduras,
                 viento impetuoso, limpieza con un producto no conforme.
- Productos modificados…………. .......Adición o reemplazo de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo
- Productos almacenados en
ambiente húmedo.....………………….. Posible deterioro del motor.

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

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Piezas defectuosas
- Motor defectuoso…………......................Caso en que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
- Automatismo defectuoso ........................Control remoto, receptor automatismo, sensor de viento, sensor de sol
- Defecto de material………......................Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defecto de acabado……….................... Defecto de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
- 72 horas tras recepción en nuestras oficinas para los motores y automatismos.
- 72 horas por expedición de otras piezas de recambio (excluyendo armazón).
- Las reexpediciones son a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán enviados a cargo del cliente y se le devolverá de forma gratuita.

Incidentes	susceptibles	de	desencadenar	la	garantía

Causas	de	exclusión	de	la	garantía

GARANTÍA COMERCIAL
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Pérgola de lamas 
HORIZON 3
LAMAS PARALELAS

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com


