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ANTES DE COMENZAR A INSTALAR, verifique la planitud de 
su pared. En el caso de una pared hueca o curva, calce las 
guías para alinearlas correctamente.

PARED

Instrucciones de instalación
SCREEN ZIP 105 - 115

2 personas PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias
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SCREEN ZIP 115
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SCREEN ZIP 105

x2 x2 x2 x2

Según su tipo de instalación, consulte la página correspondiente :
- Instalación en marco de una ventana o ventanal : páginas 2 a 7.
- Instalación en el cofre frontal una pérgola Horizon : páginas 8 a 13.
- Instalación lateral de una pérgola Horizon : páginas 14 a 18.
- Instalación en fachada de una ventana o ventanal : páginas 19 a 22.
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INSTALACIÓN EN MARCO
Taladre las guías.1

100mm

500mm Máximo

100mm
500mm Máximo

Fijación con tornillos de 
Ø4,2mm.

Ø5mm

Determine la posición de la salida del cable del motor y taladre.3

Desmonte la tapa y el tubo de enrolle.2

==

=
=

La tapa.A El tubo de enrolle.B Presione las pestañas.

18mm
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Ensamble previamente las guías al cofre.4

Ve
nt

an
a

Sentido de enrolle 
hacia el exterior

Ve
nt

an
a

Sentido de enrolle 
hacia el exterior

Perforación del cofre en el centro. Solamente Screen ZIP de 4 m de ancho o más.

IMPORTANTE, para Screen ZIP de 4 m 
de ancho o más, haga dos agujeros en 
el centro del cofre para poder fijar el 
cofre a la albañilería.

20mm20mm
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Instalación del Screen ZIP.5

A Coloque el Screen ZIP.

B Marque los agujeros.

C Saque el Screen ZIP del marco y taladre. Adapte la fijación a la na-
turaleza de la pared. Kit de 

tornillos Ø4,2mm con cabeza 
plana no incluidos.

!

Screen ZIP de 4 m de ancho o 
más solamente.

Ve
nt

an
a

Sentido de enrolle 
hacia el exterior

Ve
nt

an
a

Sentido de enrolle 
hacia el exterior
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6 Fije el Screen ZIP.

Screen ZIP de 4 m de ancho o 
más solamente.

Vuelva a montar el tubo de enrolle.7

EN
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O
SI

C
IÓ

N

Clip
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Conecte y programe el motor según la motorización elegida.

AUTOMOPRO03 página 21 a 24.
TME-VR páginas 25 a 28.

8

Instalación de las guías ZIP.9

A Abra la lona.

1/2 altura

B Guíe la guía ZIP izquierda en la cremallera.

Guía de plástico saliente de 1cm.

Deslice la guía por la cremallera.

Fije la guía ZIP en la guía fija.

A

B

10mm

IMPORTANTE,
la medida de 10 mm debe ser igual en 

toda la altura de la guía.
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Vuelva a colocar la tapa en el cofre.14

Reajuste la tapa de la barra de carga del lado izquierdo.10

Desatornille.A Ajuste y apriete la tapa.B

IMPORTANTE,
No hay contacto entre la 

tapa de la barra de carga y 
la guía.

Realice las operaciones 9 y 10 para la guía derecha.11

Abra la lona. Detenga la maniobra antes del fin de carrera de apertura.12

Estire la lona en ambos lados atornillando.

X

IMPORTANTE,
la dimensión X debe ser igual en la altura 
de las dos guías. Reajuste las tapas de la 
barra de carga según sea necesario. Ver 

párrafo 8.

Realce los finales de carrera de apertura y cierre.13
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INSTALACIÓN EN COFRE FRONTAL PERGOLA HORIZON

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Ensamble previamente las guías en el cofre.3

Sentido de enrolle 
hacia el interior

Taladre las guías.1

100mm

500mm Máximo

100mm
500mm Máximo

Fijación con tornillos de 
Ø4,2mm.

Ø5mm

2

La tapa.A El tubo de enrolle.B Presione las pestañas.

Desmonte la tapa y el tubo de enrolle.
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Coloque el Screen ZIP.4

En
 p

os
ic

ió
n

Taladre el paso de cable del motor. Broca Ø4mm.5

Lado del motor

20mm

= =

Cofre delantero

Vi
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 d
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Vista superior

Ø4mm

Taladre tanto el cofre frontal 
de la pérgola como el cofre del 

Screen ZIP.
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Retire el Screen ZIP de la pérgola Horizon.6

Taladre Ø12mm.7
C

of
re

 d
el

an
te

ro
Monte el paso de cable.8

C
of

re
 d

el
an

te
ro

En
 p

os
ic

ió
n

Taladre Ø16mm.9

C
of

re
 d

e 
to
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n 
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ía

s
Selle entre el paso de cable y 

el cofre.

Vuelva a montar el tubo de enrolle.10

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Clip

Guíe el cable del motor fuera del cofre.

Realice un codo en la 
salida del motor.

IMPORTANTE, pérgola de 4m de ancho o más. Pegue la 
cinta de doble cara suministrada en el centro del cofre 
para pegarlo al cofre frontal de la pérgola.
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Coloque el Screen ZIP.11
Guíe el cable a través del paso 
de cable.

A

Fije el Screen ZIP a la pérgola.B

DIN7504-N ST4.2x25mm 
no incluidos

Pase el cable a través de la viga de soporte de lama.12

Haga un bucle a la salida 
del paso de cable. Pase el cable hasta la 

fachada.

PRECAUCIÓN, todos los conectores para 
extensiones de cable deben ser a prueba 
de agua IP68.!

Selle entre el paso de cable y 
el cable.

Cinta de doble cara
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Realice la conexión y programe el motor según la motorización elegida.

AUTOMOPRO03 página 19 a 22
TME-VR páginas 23 a 26

13

Instalación de las guías ZIP.14

A Abra la lona.

1/2 altura

B Guíe la guía ZIP izquierda en la cremallera.

Guía de plástico saliente de 1cm.

Deslice la guía por la cremallera.

Fije la guía ZIP en la guía fija.

A

B

10mm

IMPORTANTE,
la medida de 10 mm debe ser igual en 

toda la altura de la guía.
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Réajuster le bouchon de barre de charge côté gauche.15

Realice las operaciones 14 y 15 para la guía derecha.16

Desatornille.A Ajuste y apriete la tapa.B

IMPORTANTE,
No hay contacto entre la 

tapa de la barra de carga y 
la guía.

Vuelva a colocar la tapa en el cofre.19

Abra la lona. Detenga la maniobra antes del fin de carrera de apertura.

Estire la lona en ambos lados atornillando.

X

IMPORTANTE,
la dimensión X debe ser igual en la altura 
de las dos guías. Reajuste las tapas de la 
barra de carga según sea necesario. Ver 

párrafo 8.

Realce los finales de carrera de apertura y cierre.
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INSTALACIÓN EN LATERAL DE PERGOLA HORIZON
Taladre las guías.1

100mm

500mm Máximo

100mm
500mm Máximo

Fijación con tornillos de 
Ø4,2mm.

Ø5mm

Determine la posición de la salida del cable del motor y taladre.3

Desmonte la tapa y el tubo de enrolle.2

==

=
=

La tapa.A El tubo de enrolle.B Presione las pestañas.

18mm
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EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Ensamble previamente las guías en el cofre.

Sentido de enrolle 
hacia el interior

5 Marque los agujeros del lado de la pared.6

7 Taladre.8

Coloque el Screen ZIP.

Retire el Screen ZIP de la pérgola Horizon.

4
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Fije el Screen ZIP.10

DIN7504-N ST4.2x25mm 
no incluidos

Vuelva a ensamblar el tubo de enrolle.9

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Clip

Guíe el cable del motor fuera del cofre.

Realice un codo en la 
salida del motor.

IMPORTANTE, pérgola de 4m de ancho o más. Pegue la 
cinta de doble cara suministrada en el centro del cofre 
para pegarlo al cofre frontal de la pérgola.

Adapte la fijación a 
la naturaleza de la 

pared. No se incluye 
el kit de tornillos 

de cabeza plana de 
Ø4,2 mm.
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Instalación de las guías ZIP.

A Abra la lona.

1/2 altura

B Guíe la guía ZIP izquierda en la cremallera.

Guía de plástico saliente de 1cm.

Deslice la guía por la cremallera.

Fije la guía ZIP en la guía fija.

A

B

10mm

IMPORTANTE,
la medida de 10 mm debe ser igual en 

toda la altura de la guía.

Realice la conexión y programe el motor según la motorización elegida.

AUTOMOPRO03 página 19 a 22
TME-VR páginas 23 a 26

11

12
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Vuelva a colocar la tapa del cofre.17

Reajuste la tapa de la barra de carga del lado izquierdo.13

Desatornille.A Ajuste y apriete la tapa.B

IMPORTANTE,
No hay contacto entre la 

tapa de la barra de carga y 
la guía.

Realice las operaciones 12 y 13 para la guía derecha.14

Abra la lona. Detenga la maniobra antes de que finalice la carrera de apertura.15

Estire la lona en ambos lados atornillando.

X

Realice los finales de carrera de apertura y cierre.16
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IMPORTANTE,
la dimensión X debe ser igual en toda la 
altura de las guías. Reajuste las tapas de 
la barra de carga según sea necesario. 

Ver párrafo 13.
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INSTALACIÓN EN FACHADA
Monte las guías.1

Taladre las guías.2

N°5

100mm
500mm Máximo

Guía ZIP

500mm Máximo

Fijación con tornillos de Ø4,2mm.

Ø10.5mm

Ø5mm

Retire la tapa y el tubo de enrolle.3

La tapa.A El tubo de enrolle.B Presione las pestañas.
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Ensamble previamente las guías en el cofre.6

Guíe el ZIP y la tapa de la barra de carga en la guía.

ZIP en su guía
Tapa de barra 

de carga

Determine la posición de la salida del cable del motor y taladre.4

==
=

=
18mm

Vuelva a montar el tubo de enrolle.5

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Clip

PRECAUCIÓN, salida de 
cable desde arriba: sellado a 
realizar para evitar daños en 

el motor.!
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 Instalación del Screen ZIP.7

A Coloque el Screen ZIP.

B Marque los agujeros.

C Saque el Screen ZIP de la fachada y perfore.

D Fije el Screen ZIP.

Adapte la fijación a la naturale-
za de la pared.

No se incluye el kit de tornillos 
de cabeza plana de Ø4,2 mm.

!

Ve
nt

an
a

Sentido de 
enrolle hacia el 

exterior
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Realizar los finales de carrera de apertura y cierre. Consulte el motor elegido.11

Reajuste las tapas de la barra de carga.10

Desatornille.A Ajuste y apriete la tapa.B

IMPORTANTE,
No hay contacto entre la 

tapa de la barra de carga y 
la guía.

Vuelva a montar la tapa del Screen ZIP.12

Abra la lona. Detenga la maniobra antes de que finalice la carrera de apertura.9

Estirar la lona atornillando.

Realice la conexión y programe el motor según la motorización elegida.

AUTOMOPRO03 página 23 a 26
TME-VR páginas 27 a 30

8

AUTOMOPRO03: desmontar 
la tapa para acceder al tornil-

lo del final de carrera.
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MOTORIZACIÓN AUTOMOPRO03

Fije la caja de la tarjeta electrónica verticalmente y protéjala de los elementos.

Características técnicas:
Voltaje - 230V

Frecuencia - 50 Hz
Energía - 1.5VA

Clase de protección IP44
Motor - 230V - 50Hz - 500W máx.

ATENCIÓN
 - Por su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de que la 

corriente esté cortada (línea apagada).
- Desconecte el automatismo antes de cualquier operación de mantenimiento, como limpiar las 
ventanas en las proximidades del toldo, para evitar que la apertura del toldo le cause lesiones.

- No rocíe agua sobre la caja de automatización.

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

una instalación conforme y vinculante con la garantía.
- Corte la corriente antes de cualquier conexión o manipulación del automatismo.

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

- No utilice el Screen ZIP si es necesario repararlo.

 

25m maxi / 0.5m mini

A Coloque la central y el anemómetro, marque sus ubicaciones con un lápiz. 
La central debe estar protegida de los elementos y el anemómetro ex-

puesto al viento lo máximo posible. Estos dos elementos deben colocarse 
a una distancia máxima de 50 m en un campo libre.



Pluie

Vien
to

Cable de alimentación
MOTOR (4 hilos)

Cable de alimentación
SECTOR (3 hilos)

Anemómetro
: 

AUTOMOWINDPRO2

o

AUTOMOWINDPRO02-Solar
A

U
TO

M
O

PR
O

03

alimentación

Fijación con 4 tornillos

1 Instalación.

AUTOMOWINDPRO2 Solar
El AUTOMOWINDPRO2 Solar es 

autoalimentado (célula fotovoltai-
ca). No se requiere cableado para 
conectarlo a la unidad de control.

La instalación debe cumplir con el estándar NFC15-100

! !

!
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A Ubicación del motor.

Fa
ch

ad
a Motor a la derechaMotor a la izquierda

Colóquese frente a su Screen y determine la ubicación de su motor.

B Anemómetro.

D
isyuntor de 10A

. no incluido

Codo de retorno de 
agua

Motor

C
ab

le
 d

e 
m

ot
or

.

C
ab

le
 d

e 
se

ct
or

.

Fije la unidad de control con 4 tornillos de 
Ø2,5 mm. Kit de fijación no incluido.

2 Opción AUTOMOWINDPRO2.

Cuadro elé-
ctrico no 
incluido

Diferencial 
de 30 mA 

no incluido

Caja de 
conexiones 

IP54 no 
incluida

Caja de 
conexiones 

IP54 no 
incluida

L = Fase
N = Neutro

PE = Protección eléctrica (tierra) Motor a la derecha

L1 L1

N N

L2 L2

PE PEv

L

PE

L

PE

1 - Fije la placa de pared 1, tornillos y tacos 
suministrados. Atención, en el caso de una 
pared hueca o de madera adapte la fijación 
a la naturaleza de la pared.

2 -  Aplique la junta 2, el paso del cable de 
alimentación pasa por el agujero.

3 -  Conecte la fase y el neutro de la fuente 
de alimentación a la regleta de conexiones 
3. Sin conexión a tierra.

4 - Fije el anemómetro con los tornillos 4 
a la placa de pared 1, levante el sensor y 
apriete los tornillos 5.

5 - Retire la protección 6, con un destornil-
lador plano, ajuste la inclinación del sensor, 
las palas en horizontal (consultar los ejem-
plos abajo), atornille el ajuste con una llave 
Allen N ° 4 y sustituya la protección 6.
 
6 - Encajar las carcasas de acabado 7.

Con un destornillador plano, ajuste los 
potenciómetros de viento y sol.

Cuidado, regule el potenciómetro de 
viento según la clase técnica de su 

toldo.

Ajuste del sensor de viento
Ajuste hacia + viento para 

menor sensibilidad al 
viento.

Ajuste del sensor de luz
Ajuste hacia + luz para 
menor sensibilidad a 

la luz.

+ +

C Realice la conexión.

Motor a la izquierda

L1 L2

N N

L2 L1

PE PE

AUTO
MOW

IN
DPR

O2

AUTO
MOW

IN
DPR

O02
-S

ol
ar

N N
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3 Programación AUTOMOWINDPRO3.

A Programación central.

1

4 Presione «SUBIR» en el mando a distancia hasta que la caja emita un pitido 1.

Coloque las pilas en el mando a distancia. Pilas suministradas.

5 Suelte «SUBIR» la central emite 4 pitidos consecutivos. Fin de la programación.

3 Pulsar brevemente la tecla «SEL» de la centralita. 3 pitidos consecutivos.
2 Encienda la unidad de control. La unidad de control emite 2 pitidos consecutivos.

3

B Programación del anemómetro, central eléctrica encendida.

1 Pulse brevemente la tecla «SEL» de la centralita. 3 pitidos consecutivos.

+

-

+

-

Cambiar las pilas usadas del mando a distancia

2xLR03 / AAA 1.5V

Abra el mando a distancia, 
cambie las pilas respetando la 
polaridad + y -. Cierre la caja 

del mando a distancia.

2 Presione «SEL CP» en el anemómetro, hasta que el cuadro emita un pitido 1.

3 Suelte “SEL CP”, la central emite 4 pitidos consecutivos. Fin de la programación.

C Compruebe el sistema viento / sol.

ATENCIÓN
Es obligatorio probar el sensor antes de su uso.

Asegúrese de que la corriente esté cortada si necesita retocar el cableado.

El toldo se abre. OK

El toldo se cierra, revise el ajuste del potenciómetro.
Párrafo de cableado. Página 2.

1 - Abra el toldo unos 20cm aproximadamente.

3 - Ilumine el sensor solar 


El toldo se cierra. OK
2 - Gire enérgicamente el sensor de 

viento..


El toldo se abre. Invierta el cable negro y el cable marrón de la caja de 

conexiones. Párrafo Cableado / Realizar la conexión
Realice otra prueba para validar la conexión.

IMPORTANTE
Después del cierre ordenado por el anemómetro, el toldo no funcionará hasta 20 minutos después de la última alerta.

Para evitar este fenómeno, corte y restablezca la corriente en la unidad de control, después de la validación de la prueba.

SEL CP

Ajuste del sensor 
de luz

Ajuste del sensor 
de viento

STOP

SUBIR

BAJAR
BOTÓN 

SEL

BOTÓN 
SEL

1 2

!!



Page 26

Tornillo B

Motor a la derecha Motor a la izquierda

Tornillo A

Tornillo B

Final de carrera: Girar el tornillo hacia el «+» 
para más cierre o apertura, hacia el «-» para 
menos cierre o apertura. Realice una prueba 

para validar la parada.

To
rn

ill
o 

A

To
rn

ill
o 

B

Tornillo A

Tornillo A

Tornillo B

Final de carrera: Girar el tornillo hacia el «+» 
para más cierre o apertura, hacia el «-» para 
menos cierre o apertura. Realice una prueba 

para validar la parada.

Para lograr el ajuste correcto, decida la ubicación de su motor (hacia la derecha o hacia la izquierda) y de-
termine la dirección de enrolle de la lona. Los finales de carrera se ajustan con el motor en marcha. La lona 
se enrolla o desenrolla 2 cm con cada vuelta de llave.

4 Ajuste de los finales de carrera.

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com
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MOTORIZACIÓN TME-VR

ATENCIÓN
- Por su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de cortar 

la corriente (línea apagada).
- Desconecte la automatización antes de cualquier operación de mantenimiento, como limpiar 
las ventanas en las proximidades del toldo, para evitar que la apertura del toldo le cause le-

siones.
- No rocíe agua sobre la caja de automatización.

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

una instalación conforme y vinculante a la garantía.
- Corte la corriente antes de cualquier conexión o manipulación del automatismo.

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

- No utilice el Screen ZIP si se tiene que reparar.

La instalación debe cumplir con el estándar NFC15-100

! !

1 Conexión.

L = Fase
N = Neutro

PE = Protección eléctrica (tierra)

L

N

PE

L

N

PE

Cuadro elé-
ctrico no 
incluido

Diferencial 
de 30 mA 

no incluido

Disyuntor de 10A. no incluido

1 - Presione el botón del cabezal del 
motor durante 1 s. Hasta la rotación 

del motor.

2 - Presione SUBIR y BAJAR si-
multáneamente.

x1

3 - Presione STOP una vez en 10 segun-
dos. Ligera rotación del motor.

x1
x1

4 - Puede controlar el motor con el 
mando a distancia.

Nota : después de la programación, puede usar el mando a distancia para operar su motor.

x1

Botón de la cabeza 
del motor



1 - Encendido, el motor gira ligera-
mente

4 Programación.

2 - Presione SUBIR y BAJAR si-
multáneamente.

3 - Presione STOP una vez en 10 segun-
dos. Ligera rotación del motor.

x1
x1

x1
x1

4 - Puede controlar el motor con el 
mando a distancia.

Nota : Programación, solo para un motor tubular que no ha aprendido el código de ningún transmisor.
Si el motor ya ha aprendido el código del transmisor, esta programación no es válida, puede cortar y restaurar la corriente 3 veces consecutivas, 
asegúrese de girar el motor cada vez, entonces este modo de programación será nuevamente válido.



Programación-A
ATENCIÓN :  2 métodos de programación disponibles, PROGRAMACIÓN-A o PROGRAMACIÓN-B.

Programación-B
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5 Copia del código del mando a distancia A al mando a distancia B

1 – Mando a distancia A, 
presione SUBIR y BAJAR 

simultáneamente.

x1

2 - Mando a distancia A, presione STOP 
8 veces dentro de un intervalo de 10s. 

Ligera rotación del motor.

x8
x1

Tél-A Tél-A
3 - Mando a distancia B, 

presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

Tél-B
4 - Mando a distancia B, presione STOP 
dentro de 10s. Ligera rotación del motor.

x1
x1

Tél-B

5 - Puede controlar el motor con el mando a distancia B.

Nota : después de la programación, puede usar el mando a distancia para operar su motor.

Tél-B

6 Eliminar la programación de un solo mando a distancia.

1 - Presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP 7 veces en 
un intervalo de 10 s.

x7

3 - Presione SUBIR 1 vez en 10 
segundos. Ligera rotación del 

motor.

x1 x1

4 - El mando a distancia ya no controla el 
motor.

B Eliminar toda la programación de todos los mandos a distancia.

1 - Presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP 6 veces en 
un intervalo de 10 s.

x6

3 - Presione SUBIR una vez en 
un intervalo de 10 segundos. 

Ligera rotación del motor.

x1 x1

4 - Todos los mandos a distancia ya 
no controlan el motor.
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8 Ajuste del final de carrera de cierre.

1 - Presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP dos 
veces en 10 segundos.

x2

3 - Presione SUBIR 1 vez en 10 
segundos. Ligera rotación del 

motor.

4 - Se fija el tope superior.

x1 x1

9 Ajuste del final de carrera de apertura.

1 - Presione ARRIBA y ABAJO 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP dos 
veces en 10 segundos.

x2

3 - Presione BAJAR 1 vez en un 
intervalo de 10 s. Ligera rotación 

del motor
4 - Se fija el tope inferior.

x1

x1

IMPORTANTE : primero coloque la barra de carga en la posición alta deseada antes de registrar el final de carrera.

10 Eliminación de paradas

1 - Presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP 4 veces 
en un intervalo de 10 s.

x4

3 - Presione SUBIR 1 vez en 10 
segundos. Ligera rotación del 

motor

4 - Se elimina la parada superior

x1 x1

1 - Presione SUBIR y BAJAR 
simultáneamente.

x1

2 - Presione STOP 4 
veces en un intervalo de 

10 s.

x4

3 - Presione BAJAR 1 vez en 
un intervalo de 10 s. Ligera 

rotación del motor

4 - Se elimina la parada inferior.

x1

x1

Eliminación de parada superior

Eliminación de parada inferior

IMPORTANTE : primero coloque la barra de carga en la posición alta deseada antes de registrar el final de carrera.
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11 3ra parada.

1 - Presione STOP 4 veces cuando el motor 
esté en la posición deseada.

x4

3 - Pulsar STOP durante 2s, el motor se posi-
cionará en la 3ª parada.

x1

2 - Ligera rotación del motor. La ter-
cera parada se coloca en la posición 

actual del motor.

x1

1 - Presione STOP 4 veces cuando el motor 
esté en la posición deseada.

x4

3 - Pulsar STOP durante 2s, el motor se posi-
cionará en la 3ª parada.

x1

2 - Ligera rotación del motor. La nue-
va parada sustituye a la anterior.

x1

Nota : 1 – La tercera parada también se llama parada intermedia, es ajustable a cualquier posición entre la parada superior y la inferior.
2 - La 3ª parada se borra automáticamente si se borra la parada superior o la inferior.

Ajuste

Eliminación

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com
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Se puede observar una ligera diferencia en el baño de fibras idénticas entre dos toldos en el caso de compras 
no simultáneas.

Pueden aparecer pliegues o efectos marmoleados. De ninguna manera reducen la calidad y la eficiencia del 
toldo.

Pueden aparecer ondas en la lona. Se deben al grosor adicional causado por los dobladillos y las costuras que 
provocan tensión en el tubo de enrolle.

No despliegue el toldo en caso de :

LluviaViento Nieve

No colgar nada

 A saber :

Un Screen ZIP está sujeto a muchas restricciones: humedad, aire salado, restricción de peso, viento, etc.

Por lo tanto, le recomendamos que:

 Compruebe el ajuste de los tornillos y de los finales de carrera del motor después de la instalación, y luego 
periódicamente: al inicio y al final de la temporada.

 Nunca deje enrollada una lona mojada. Déjela secar lo antes posible.

 Limpie la lona y el marco al principio y al final de la temporada. Tenga cuidado de no utilizar detergentes.

Consejos de mantenimiento para su toldo

Preguntas más frecuentes

1 - Mi Screen ZIP no se cierra :
 - Asegúrese de que el motor esté encendido.
 - Verifique las conexiones eléctricas. Atención, corte la corriente en caso de manipulación.
 - Rehaga la programación.

2 - La barra de carga se detiene antes de los finales de carrera:
 - Compruebe detrás de las guías para ver si hay obstáculos.
 - Compruebe que las guías estén niveladas.
 - Verificar el ajuste de las tapas de la barra de carga.
 - Realice los finales de carrera del motor.

3 - La lona no se estira :
 - Compruebe que el ZIP está en su guía.
 - Tense la tela con la guía ZIP.
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Vista despiece Screen ZIP 105

Barra de carga

Cofre

Maniobra

G
uí

as
4

3
2
1

6

10

11

5

9

12

1 SCV10501A Tapa soporte guía
2 CU95 Soporte de motor
3 TM - TME VR Motor tubular
4 SCV10503P Baga de motor ZIP
5 AE10501 Perfil cofre 105
6 TO7902EX Tubo de enrolle
7 SCV10513P Casquillo ZIP
8 CU08 Eje del tubo de enrolle
9 AE10502 Perfil de tapa cofre 105

10 PU10603 Perfil barra de carga
11 EB106P Tapa de barra de carga
12 PU10602 Perfil guía de soporte
13 PU10605P Guía ZIP
14 PU106 Perfil guía ZIP
15 EB10602 Tapa guía

7

13

14

15

8

N° Referencia Descripción
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Vista despiece Screen ZIP 115

4

3
2

1

7

10

11

5

9

12

8

13

14

16

15

6

1 SCV11501A Tapa soporte guía
2 CU75 Soporte de motor
3 TM - TME VR Motor tubular
4 SCV10503P Baga de motor ZIP
5 AE11501 Perfil cofre 105
6 TO7902EX Tubo de enrolle
7 SCV10513P Casquillo ZIP
8 CU08 Eje del tubo de enrolle
9 CE122 02 Perfil guía lona

10 AE11502 Perfil de tapa cofre 115
11 EB106P Tapa de barra de carga
12 PU10603 Perfil barra de carga
13 PU10602 Perfil guía de soporte
14 PU10605P Guía ZIP
15 PU106 Perfil guía ZIP
16 EB10602 Tapa guía

Barra de carga

Cofre

Maniobra

G
uí

as

N° Referencia Descripción
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Garantie commerciale
 Durée

La durée de garantie (mécanisme, moteur, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une 
durée de 5 ans.  L’automatisme est garantie 2 ans. 
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie cour à compter de la date d’achat du produit (date mentionnée sur la preuve d’achat - ticket de caisse ou 
facture).

La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat.

L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

5ans
Garantie

 Modalité d’application de la garantie
La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale 
et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l’objet d’un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l’art et n’avoir fait l’objet 
d’aucune utilisation anormale telle que :
• Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
• Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
• Choc, casse ou fausse Manœuvre
• Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
• Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n’étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» 
veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de 
l’appareil, par une pièce identique.
 
La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les 
frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices 
cachés.

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Composants défectueux......................Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
- Produits soldés ou bradés.
- Usure normale du store.....................Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
- Tout litige de choc..............................Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l’acquisition       
                d’un produit sans son emballage d’origine
- Les dégradations...............................Liées à toute négligence, vandalisme, chute d’objet, brûlures quelconques, vent  
               violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme.
- Produit modifiés.................................Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par 
               MITJAVILA.
- Utilisation professionnelle du store.
- Produits stockés en milieu humide....Détérioration possible du moteur. 

Toile - Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.

Réglages - Réglages de fin de course, bras, toile et d’inclinaison ou tout autre réglage.

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Pièces ou toile défectueuses. 
- Moteur défectueux.................................Cas où le dysfonctionnement proviendrait d’un défaut de fabrication.
- Automatisme défectueux........................Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
- Défauts de matière.................................Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
- Défauts de finition...................................Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées : 
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de MITJAVILA
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

 Incident susceptibles de déclencher la Garantie

 Causes  d’ exclusion de la Garantie
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SCREEN ZIP
105-155

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com


