
Caňa de soporte PARED

Instrucciones de instalación
PERGOLA LONA V2

3 personas
1 día PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

IMPERATIVOS

N°6
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Caballete de madera

Herramientas necesarias

Ø50mm

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 defectuosos).

!
VERIFIQUE SI EL SUELO ES PLANO. En el caso de que el 
suelo esté hueco o abombado, realice un ajuste sólido para obtener 
una alineación 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

!

Caja de conexiones-
Regleta de derivación

La pergola lona

Guía derecha

Guía izquierda

Cofre delantero

Pies

Ensamblaje cofre

Barra de carga

Perfil mural

Tapa del cofre delantero

Tapa perfil mural

Perfil Mural

PRECAUCIÓN, está estrictamente prohibido subir a la estructura de 
la pérgola. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños 
causados a la pérgola o su contenido por desastres naturales o even-
tos especiales por cualquier pérgola instalada en violación de las reco-
mendaciones en las instrucciones de instalación.

NOT-
TOIL

EV2-
MITJ

0622
AESP

-40P

ATENCIÓN ! LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL 
PRODUCTO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
- La instalación de una pérgola debe realizarse con precaución debido a sus limitaciones y 
requiere un cierto nivel de habilidad:
• Medición y nivelación de soportes y estructura.
• Perforación de la pared y del suelo Instalación de sellado químico o fijación adecuada.
• Trabajos en altura y manipulación de cargas pesadas.
• Conexión eléctrica en el caso de una pérgola accionada eléctricamente. Si tiene dudas 
sobre el buen funcionamiento y la seguridad de su instalación, llame a un profesional.



 

JPV11 07 : 
Nb : 2  por producto

(Pieza derecha e izquierda)

JPV11 08 : 
Nb : 2  por producto

(Pieza derecha e izquierda)

Las piezas.

Les Ensembles
Nota: despiece página 35.

ST38: 
Nb : 2  por producto

ST38 02 : 
Nb : 1 porpie 
intermedio

PLO5149 : 
Nb : 1 por tramo

En la barra de carga

AC12 : 
Nb : 2 por tramo

En la barra de carga

PLB9041 : 
Nb : 2  por evacuación

JPV19 16 : 
Nb : 2  por producto

(Pieza derecha e izquierda)

Ensamblaje de cofre
Nb : 1 por tramo

Guías 1 derecha + 1 izquierda
Nb : 2 por tramo

CM155 : 
Nb : 1 por tramo



PA29 : 
Nb : nb de tramo+ 1

PPV11 02 : 
Nb : 1 por <7m
Nb : 2 por> 7m

Los perfiles

PPV19 05 : 
Nb : 1 por <7m
Nb : 2 por> 7m

PPV20 03 : 
Nb : 2 por <7m
Nb : 4 por <7m

Tornillería y accesorios

DIN7982ST4.8x38mm
Nb : 4 por pie

ISO14586ST4.8x25mm : 
Nb : 18 por producto

DIN7504K-ST5.5x50mm
Nb : 4 por pie

DIN912M8x20mm
Nb : 6 por tramo

DIN913M6x20 
Nb : 4 por producto

DIN125M8
Nb : 8 por tramo

Piezas de conexión. Solo para estructuras> 7m.

PV26 05M : 
Nb : 1PLA1492 : 

Nb : 2

DIN912M8x16mm
Nb : 2 por tramo

PLP11180
Nb : 4 por tramo

PO20 : 
Nb : 2 por tramo

PLT2760 : 
Nb : 2 por tramo

4 x DIN125M8
4 x DIN912M8x14mm

4 x PLP2545

CE135 06 : 
Nb : En Ensamblaje de cofre por 1 tramo

Nb : 1 por 2 tramo
Nb : 2 por pergola > 7m

Joint JO51
Nb : 0 por 1 tramo
Nb : 1 por 2 tramo
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Puesta en situación.
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0m
m Salida Total

X = Posición de los pies

Salida hasta el pie

Y

Salida hasta el pie Y inclinación 5º Y inclinación 10º Y inclinación 15º
2000mm 166mm 345mm 530mm
2100mm 175mm 362mm 556mm
2200mm 183mm 380mm 583mm
2300mm 192mm 398mm 610mm
2400mm 201mm 415mm 637mm
2500mm 210mm 433mm 664mm
2600mm 219mm 451mm 690mm
2700mm 227mm 468mm 717mm
2800mm 236mm 486mm 744mm
2900mm 245mm 504mm 771mm
3000mm 253mm 521mm 797mm
3100mm 262mm 539mm 825mm
3200mm 271mm 557mm 851mm
3300mm 280mm 574mm 878mm
3400mm 289mm 592mm 905mm
3500mm 297mm 610mm 932mm
3600mm 306mm 627mm 958mm
3700mm 315mm 645mm 985mm
3800mm 324mm 663mm 1012mm
3900mm 332mm 680mm 1039mm
4000mm 341mm 698mm 1066mm

20
0m

m
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150mm

2000mm Maxi

150mm

PPV11 02

2000mm Maxi

1 Pre taladre el perfil mural.
Nota : realice 3 fijaciones de 2 tornillos 
por tramo. Para pérgolas de más de 7 
m, haga los mismos agujeros en los 
dos perfiles murales.

2 Instalación del perfil mural. Pérgola de hasta 7m de ancho.

=Altura de instalación=

Adapte la fijación a la naturaleza del muro. Fijación con tornillos de Ø10 mm. Kit de tornillos y arandelas 
no suministrados. En el caso de la instalación con un kit de sellado químico, consulte las instrucciones 

de uso del producto utilizado.

B Marcar los agujeros. D Fijar el perfil mural.

A Marque la altura de instalación en la pared y coloque el perfil mural.

C Taladrar.

Ancho HT - 6mm

ATENCIÓN,
Un defecto de fijación, de nivelado, o de instalación incorrecta del perfil mural puede provocar la caida de la pérgola. Declinamos 

toda responsabilidad por cualquier daño material o corporal debido a una mala instalación

Asegúrese de que el perfil de 
la pared esté nivelado para su 

fijación final
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3 Fijación de perfil mural. Pérgola de más de 7m de ancho.

(Ancho HT  / 2) - 3mm

Z = altura de instalación

A Fijación de perfil mural izquierdo.

B Coloque el perfil mural derecho.

Consulte el párrafo 2 en la página 5 para las operaciones de marcado, perforación y fijación.

C Marque la posición de los agujeros para el perfil mural derecho.

D Retire el perfil mural derecho.

E Perfore a nivel de las marcas para el perfil mural derecho.

(Ancho HT  / 2) - 3mm

Z = altura de instalación

F Fijación del perfil mural derecho.

PLA1492M00I

PPV11 02

PPV11 02

ATENCIÓN,
Un defecto de fijación, de nivelado, o de instalación incor-
recta del perfil mural puede provocar la caida de la pérgo-
la. Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño 

material o corporal debido a una mala instalación

Asegúrese de que el perfil de 
la pared esté nivelado para su 

fijación final
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5 Monte las platinas en los pies.

ST3802

ST38

Pie derecho

Pie izquierdo

Pie intermedio. > 4m

6 Conexión del cofre delantero. Pérgola de más de 7 m de ancho solamente.

Pie izquierdo. Pie intermedio. Pie derecho.
DIN7982ST4.8x38mm DIN7982ST4.8x38mm DIN7982ST4.8x38mmDIN7982ST4.8x38mm

A Montar la conexión

C Atornillar.

Clave N°6

B

B

DIN912M8x14 + Arandela

DIN912M8x14 + Arandela

PV26 05M

PPV19 05

PPV19 05

Selle la unión de los dos cofres 
PPV19 05.
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7 Montaje del cofre trasero.

Repetir las operaciones A,B 
y C indicadas arriba.

B Guíe el tubo de PVC sobre el anillo.

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

C Fije el poste al cofre delantero.
Nota : selle a nivel de las cabezas de los tornillos.

Nota : evacuación a realizar en cada pie.

Codo de evacuación.

Tubo de PVC de Ø50 mm. No suministrado.

Anillo de PVC

Cortar el anillo si 
es necesario.

A Montar el codo.

Nota : sellar entre el anillo, 
el codo de PVC no suminis-
trado y el pie.

Nota : determine la cara donde se ubicará 
la evacuación de agua. Tenga en cuenta 
que la evacuación de agua debe mirar 
hacia el exterior de la pérgola. 

B

A Pegue el anillo en el cofre.

Tubo de PVC de Ø50 mm. No suministrado.

Paso del tubo en la parte inferior, para 
evacuación al suelo.

PLB9041

PLB9041

Pie derecho

Pie izquierdo

4 x DIN7504K5.5x50mm

PLB9041

Pie derecho

Pie izquierdo

PPV19 05

PPV19 05

Codo de PVC. No suministrado.

Mecanizar el poste para el 
paso del anillo.
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8 Dependiendo de la evacuación elegida, realice las mismas operaciones para el pie intermedio.

Pie derecho

Pie izquierdo

Pie intermedio

4000mm maxi

Nota : respete la orientación de las platinas de fijación al suelo.

4000mm maxi

Mecanización del cofre delantero, opción LED cofre delantero solamente.
Nota : realice la operación en el lado del motor. Para pérgola de doble 
tramo realice la mecanización en ambos extremos del cofre delantero.

6m
m

10mm

CE135 06 CM155

Operación a 
realizar en el 
lado opuesto 

al motor.

A B

9 Preparación del Ensamblaje del cofre.
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10 Instalación del ensamblaje del cofre en el perfil mural.
Nota : ejerza presión en ambos extremos.

Ensamblaje cofre

Coloque ambas tapas en el perfil mural.

BA Montar 2 piezas de bloqueo.

11
m

m

Instalación del ensamblaje del cofre.

C Deslice las piezas de bloqueo.
Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N
EN

 P
O

SI
C

IÓ
N

IMPORTANTE, sostenga el cofre hasta 
que se atornille.

3mm
IMPORTANTE, apriete el tornillo con 

una llave hexagonal No. 6 desde arriba 
para sujetar el ensamblaje del cofre.

D Atornille el ensamblaje del cofre.
Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

IMPORTANTE, 
sostenga el cofre 
hasta que se ator-

nille.

PERGOLA DE DOBLE TRAMO:
Consulte la página 13.

DIN912M8x20mm

Asegúrese de qe esté bien 
atornillado. Riesgo de caída!
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11 Instalación de las guías.

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

A B

Guía derecha

Guía izquierda

IMPORTANTE, sostener las guías hasta la 
instalación del cofre delantero.

C

Colocar la barra de carga en las 
guías.

Atornillar las guías.

2 x DIN912M8x20mm
+

arandela

Asegúrese de qe esté bien 
atornillado. Riesgo de caída!



Page 12

12 Instalación del cofre delantero.

C D

Nota : afloje los tornillos de bloqueo del 
ensamblaje del cofre si es necesario 
para poder ajustar las guías
PRECAUCIÓN: : no afloje los tornillos 
completamente.

VISTA DESDE 
ARRIBA

Alinee las guías en el cofre delantero.

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Atornille las guías al cofre delantero.

Cofre delantero

A B

EN
 P

O
SI

C
IO

N

Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

DIN912M8x16mm

IMPORTANTE, compruebe que los tornil-
los del ensamblaje del cofre montados 

en el párrafo 9 en la página 11 estén bien 
apretados después de fijar las guías en el 

cofre delantero.

Asegúrese de qe esté bien 
atornillado. Riesgo de caída!TRADUCTION
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Repita las operaciones en la página 10 para fijar el ensamblaje del cofre del segundo tramo.

13 Ensamblaje del marco. Pérgola doble tramo.

A Instalación del primer tramo. Repita las operaciones en la página 10, página 11 y página 12.

B Instalación del ensamblaje del cofre del segundo tramo.

A Pre montar una pieza de bloqueo.
Nota : piezas de fijación en el centro.

B Coloque las piezas de bloqueo en la tapa.

D

C Coloque el cofre contra el primer tramo.

Coloque el JO51 en la guía.

JO51

DIN912M8x20mm
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14 Instalación de las guías del segundo tramo. Pérgola doble tramo.

A Gire el cofre hacia arriba.

B Coloque las guías en las tapas.

C Gire el ensamblaje para colocar las guías en el cofre delantero.

EN
 P

O
SI

C
IÓ

N

Guía primer 
tramo

Guía Segundo 
tramo

JO51

IMPORTANTE, compruebe el apriete de los tor-
nillos del ensamblaje del cofre montados en el 
párrafo 11 en la página 11 después de atornillar 

las guías en el cofre delantero.
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15 Atornille las guías del segundo tramo. Pérgola doble tramo.

2 x DIN912M8x20mm

DIN912M8x16mm

VISTA DESDE 
ARRIBA

JO51

16 Control de cuadratura.

Este paso es muy importante :

Antes de continuar con el montaje de su pérgola, asegúrese de que las diagonales sean iguales (tolerancia aceptable de 5 mm) 
para que el funcionamiento del sistema continúe correctamente.

Si las diagonales no son iguales :

 1 - Afloje ligeramente las tapas y las guías.
 
 2 - Mueva la parte delantera para corregir las diagonales.
 
 3 - Apriete las guías.
 
 4 - Verifique nuevamente la cuadratura.

Ajuste de la cuadratura Ajuste de la cuadratura

IMPORTANTE, compruebe 
el apriete de los tornillos 
del ensamblaje del cofre 

montados en el párrafo 11 
en la página 11 después de 

atornillar las guías.

Asegúrese de qe esté bien 
atornillado. Riesgo de caída! TRADUCTION
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17 Fijación al suelo.

Fije las platinas en cada base 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 quími-
co, consulte las instrucciones de uso del producto utili-
zado.

140mm
14

0m
m

123mm
12

3m
m

95mm

18 Conexión del motor.

- Motorización con interruptor. Consulte la página 17.

- Motorización por mando a distancia. Consulte la página 20 y la página 21.

- Opción de motorización con iluminación LED. Consulte las instrucciones entregadas con la automatiza-
ción. Solo realice la conexión y la programación del motor.

Salida del cable del motor.

A través de la tapa PPV20 03. Por la tapa JPV11 08.

O

PPV20 03

IMPORTANTE
La salida del cable del motor se realizará durante la 
operación 31 pág. 29. Taladre la tapa del PPV20 03 

Ø8mm a Ø10mm para realizar el paso del cable. 
ATENCIÓN,

la salida del cable debe ser estanca para no dañar el 
motor. Utilice los pasacables estancos suministra-

dos o realice un sellado.

10mm

35
m

m

IMPORTANTE
La salida del cable del motor se realizará durante la 

operación 32 en la página 30. Taladre la tapa JPV11 08 
Ø8mm a Ø10mm para realizar el paso del cable.

ATENCIÓN,
Realice una U con el cable justo a la salida del cable 
para evitar que el agua entre y dañe el motor. Utilice 
los pasacables estancos suministrados o séllelos.

TRADUCTION
ATENCIÓN, Asegúrese de que las plaquetas de fijación al 
suelo estén bien fijadas. Riesgo de caída
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Conexión al interruptor proporcionado.

C
aj

a 
de

 c
on

ex
io

ne
s

x2x1

L Cable B Cable A

Material necesario

Material no proporcionado

Caja de conexiones estanca (IP54)

Regleta de derivación

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

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

INTERRUPTOR

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

corriente esté cerrada (línea desconectada).
- No rocíe agua sobre la unidad de automatización.

!

PRECAUCIÓN
 - Ha comprado una automatización, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas competentes 

para una correcta instalación y garantía vinculante.
 - Corte la energía antes de cualquier conexión o manipulación de la automatización.

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

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

!

Para todos los motores, la instalación debe cumplir con la norma NFC15-100

MOTORIZACIÓN

Línea independiente de cualquier instalación
Cables exteriores protegidos por una funda

Cuadro eléc-
trico

Diferencial 
30mA

Interruptor de 10A. No proporcionado.

Codo a realizar. (Remonte de agua)

L1 N PE

L1

L2

L2 N PE

A - Conecte los cables dentro de la caja de conexiones estanca.

B - Cierre la caja de conexiones.

C - Restaure la corriente y realice una prueba. IMPORTANTE
Realice una primera conexión para continuar con la 

instalación del producto. La salida del cable del motor 
del producto se realizará posteriormente. Consulte la 

página 16 párrafo de salida del cable del motor.
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L1 L1

N N

L2 L2

MOTORIZACIÓN CONTROL REMOTO

2 cajas de conexiones estanca 
(IP54)

Regleta de derivación

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

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

Material necesario
PRECAUCIÓN

Antes de cualquier instalación, determine en relación con 
la ubicación de su pérgola : 

- La ubicación de montaje de su automatización, esta ubi-
cación debe permitir que la automatización capte señales 
para garantizar la máxima sensibilidad del control.

- La fijación de la caja de la tarjeta electrónica debe ser 
vertical y protegida de la intemperie.

Nunca abra la caja electrónica. (Cancelación de la garantía)

Fijación de la caja: 4 tornillos de Ø2.5mm.
La carcasa debe ser fijada verticalmente y protegida de la intemperie.

Cable de alimentación del motor (C1)
Cable de alimentación (C2)

Características técnicas de la uni-
dad de control remoto por radio.
Voltaje: 230 voltios
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 1.5va
Índice de protección: IP65
MOTOR: 230v - 50 H 500 w maxi

(C
1) (C

2)

Cuadro 
eléctrico

Diferencial 
30mA

Interruptor de 10A. No proporcionado.

(C
1)

(C
2)

Caja de 
conexiones 

IP54. No pro-
porcionada.

Caja de 
conexiones 

IP54. No pro-
porcionada.

Codo a realizar. (Remonte de agua).

A - Conecte los cables dentro de la caja de conexiones estanca.

B - Cierre la caja de conexiones.

C - Restaure la corriente y programe el motor.

Material no proporcionado

PE PE

L L

N N

PE PE
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Declaración de conformidad
TELCO declara que el producto AUTOMOPRO03 
cumple con las directivas: 99/5 / EC - 73/23 / EC - 

89/336 / EC

Botón SEL

PROGRAMACIÓN DE MOTORIZACIÓN DE CONTROL REMOTO

Para hacerlo solo si tiene problemas de programación. Mantenga presio-
nado el botón «SEL» hasta que escuche un pitido continuo. Suelte el botón 

«SEL», el cuadro emite 5 pitidos consecutivos para confirmar el borrado total 
de la memoria.

Luego, reanude la programación.

Borrar la memoria

El motor entra en protección térmica después de 2 subidas y 2 
bajadas sucesivas.

Protección térmica

A - Coloque las pilas suministradas en el control remoto.

B - Encienda la unidad electrónica, la unidad emite 2 pitidos consecutivos.

C - Presione brevemente la tecla «SEL», la unidad electrónica emite 3 pitidos consecutivos..

D - Mantenga presionado el botón «arriba» en el control remoto hasta que la unidad emita un piti-
do, luego suelte el botón, la unidad emitirá 4 pitidos para confirmar el final de la programación.

E - Compruebe que el sentido de rotación de la lona corresponde a los botones del control remo-
to. Si no, invierta los cables marrones en el conector. Tenga cuidado de cortar la corriente antes 
de invertir los cables.

Subir
Stop
Bajar
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19 Ponga la driza del primer tramo.
Haga 3 vueltas de driza alrededor de la 

polea. Use el agujero en la polea para ase-
gurar la driza con un nudo.

Dirección de enrolle.
Por encima de la polea.

Nota : se realizará en la guía derecha y en la guía izquierda del primer tramo.

Longitud de la driza= 4 x salida total

20 Abra la lona.

= =

1/2 salida del suelo

IMPORTANTE
Verifique que la lona esté bien centrada con res-
pecto a las guías. Para volver a centrar la lona, 

ábrala completamente y enróllela, asegurándose 
de que esté centrada correctamente con res-

pecto a las guías.

Deje que la driza cuelgue
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21 Guíe la driza en la polea de retorno.

A

Remontar por la barra de 
carga.

B Guíe la driza en el carro.
Nota : a realizar en los 2 lados.

Nota : se realizará en la guía derecha y en la guía izquierda del primer tramo.
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Encaje en la otra guía con un movi-
miento de rotación inversa al primero.

22 Guíe la barra de carga por las guías.

1

2

3

1 De ángulo a la barra de carga.

2 Encaje en una guía.

3

Deslice manualmente la barra de carga por las guías para validar el movimiento.4

En
 p

os
ic

ió
n
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23 Recorrido del cable.
Nota : hacer en los 2 lados.
Por razones de comprensión, ciertos elementos 
se han eliminado del dibujo. La driza se dibuja 
en dos colores diferentes por razones de com-
prensión.

A Pre montado.

1 2 3

4 5 6

7

PO20

PLT2760

PLO5149

AC12
64

1

2

3

5

7
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24 Tensión de la lona.

A Realizar una primera tensión.

= =

Hacia el exterior

1 -  Tire de las drizas hacia afuera y 
cuélguelas en su tope de cuerda res-
pectivo, AC12.

2 -  La tensión debe ser idéntica en 
ambos lados. Compruebe que la 
polea doble PLO5149 esté centrada 
en relación con la barra de carga.

3 -  Verifique el recorrido de la driza 
y asegúrese de que la driza esté cor-
rectamente guiada en las poleas.

D Realizar una segunda tensión.

= =

Hacia el exterior

1 -  Tire de las drizas hacia afuera y 
cuélguelas en su tope de cuerda res-
pectivo, AC12.

2 -  La tensión debe ser idéntica en 
ambos lados. Compruebe que la 
polea doble PLO5149 esté centrada 
en relación con la barra de carga.

3 -  Repita un ciclo de apertura y 
cierre. 

ATENCIÓN,
No espere al final de carrera inferior 

de abertura.

4 -  Cortar el exceso de driza.

B Abra la lona. No espere hasta el final de carrera. C Vuelva a cerrar la lona.
50

0m
m

PRECAUCIÓN,
no espere hasta el final de la 

carrera.
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25 Ajuste del fin de carrera del motor.

Motor a la derecha Motor a la izquierda

Tornillo B

Fin de carrera : gire el tornillo hacia «+» para más 
cierre o apertura, hacia «-» para menos cierre o 

apertura.
Realice una prueba para validar la parada.

To
rn

ill
o 

de
 ro

ta
ci

ón
 A

To
rn

ill
o 

de
 ro

ta
ci

ón
 B Tornillo B

Interruptor de límite : Gire el tornillo hacia «+» para 
más cierre o apertura, hacia «-» para menos cierre o 

apertura.
Realice una prueba para validar la parada.

A Fin de course de fermeture.

1 -  Cierre la lona hasta el tope de 
cierre preestablecido en la fábrica.

Posición final
2 -  Active el tornillo del fin de carrera 
de cierre de acuerdo con su configu-
ración para colocar la barra de carga 
deslizante en la posición final.

Para hacer el ajuste correcto, ubique su motor (derecha o izquierda) y determine la dirección del enrolle de su lona. El 
límite fin de carrera se ajustará con el motor en marcha. La lona se desenrolla o enrolla 2 cm cada vez que se gira la 

llave.

Fin de carrera de fábrica.

B Fin de carrera de apertura.

A Fin de carrera de cierre.

1 -  Abra la lona. Si la barra de carga deslizante no se de-
tiene por sí sola, deténgala antes de llegar a la barra de 
carga frontal. 

2 -  Vuelva a montar la barra de carga deslizante en 100 
mm.

3 -  Active el tornillo del fin de carrera de apertura de 
acuerdo con su configuración para reducir el fin de carre-
ra de apertura.

4 -  Abra la lona de nuevo. Si la barra de carga deslizante 
se detiene antes de llegar a la barra de carga, vaya a la 
operación 5 de lo contrario, deténgala y repita las opera-
ciones 2 y 3 hasta que la barra de carga deslizante se de-
tenga por sí sola.

5 -  Active el tornillo del fin de carrera de apertura de 
acuerdo con su configuración para ajustar la apertura de 
la lona. En la posición final, la barra de carga deslizante 
debe entrar en la barra de carga frontal.

PRECAUCIÓN, el carro no debe sobresalir de la guía.

PRECAUCIÓN, el carro no debe sobresalir de la guía.

La barra de carga se detiene.

Posición final

Tornillo A Tornillo A

Tornillo de rotación A

Tornillo de rotación B
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26 Instalación de tiras de LED. Opción de iluminación LED solamente.

Instalación de las tiras de LED.B
Consulte el manual suministrado con la automatización para la conexión y programación de los LED.

Lado del 
motor.

Cofre delantero.

Extensión de cable

Pérgola de doble tramo, realice las operaciones en las páginas 17 a 25 para el segundo tramo.

Guía.

Tira LED

Cable

Tira LED

Tira LED

Guía.

A ATENCIÓN : Las cintas LED tienen un paso de 
corte de 17 cm. Adapte la longitud de la cinta 

a la longitud del cofre o guías .

COFRE - PAS 170mm Marcador de corte

Acabado del corte

IMPORTANTE, aplique un poco de 
silicona translúcida dentro de la tapa 
del extremo para que el ensamblaje 

sea estanco.
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Instalación de tiras de LED. Pérgola de doble tramo.27

Cable Cable

Consulte el manual suministrado con la automatización para la conexión y programación de los LED.

Lado del 
motor.

Lado del 
motor.

Guía. Guía.

Extensión de 
cable

Extensión de 
cable

Tira LED Tira LED

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com
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Instalación del perfil de acabado de la barra de carga PU3704.28

En posición

A

B CLIP
Nota : el PU3704 se coloca bajo las juntas de las guías.

Instalación del cofre superior CE135 06 del ensamblaje de cofre.29

VISTA SUPERIOR

A B

En
 p

os
ic

ió
n

Pérgola de doble tramo. Coloque los dos cofres superiores CE135 06 para cada tramo.C

CE135 06 CE135 06

En contacto por el centro. 
Realizar el sellado.

A ras de la tapa. Idem 
pérgola tramo simple.

En las tapas del en-
samblaje del cofre. PRECAUCIÓN, asegúrese de 

que la tapa esté guiada a lo 
largo de toda su longitud.

Por encima de las guías.

A ras de la tapa. Idem 
pérgola tramo simple.
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Instalación de la tapa de acabado del cofre delantero.30

ISO14586ST4.2x25mm

JPV11 07
Nota : para realizar en ambos lados.

Instalación de la tapa del perfil mural.31

DIN913M6x20mm

D Nota : a realizar en ambos lados.

A B

C

En
 p

os
ic

ió
n

Asegúrese de que la tapa esté en 
contacto con el ensamblaje del cofre.

PPV20 03

Nota : la PPV20 03 tiene la misma longitud que el perfil mural.

Pérgola mayor a 7m.E

En contacto en el centro.
Realizar el sellado.

PPV20 03 PPV20 03
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Sellado de la tapa de acabado del perfil mural.32

A Nota : a realizar por todo el ancho. B Nota : a realizar en ambos lados.

ISO14586ST4.2x25mm

33 Instalación de la tapa de acabado del cofre delantero.

DIN913M6x20mm

D Nota : a realizar en ambos lados.

A B

C

En
 p

os
ic

ió
n

Asegúrese de que la tapa esté en 
contacto con las guías.

PPV20 03

JPV11 08
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34 Instalación de las tapas de acabado del cofre delantero.
Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

JPV19 16

ISO14586ST4.2x25mm

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com
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 Una pérgola de lona está sujeta a muchas restricciones: humedad, aire salado, restricción de peso, viento, etc...

 Por lo tanto, recomendamos:

 compruebe los tornillos y los finales de carrera después de la instalación, luego regularmente: al comienzo y al final de 
la temporada.

 nunca deje la lona mojada enrollada. Secar lo antes posible.

 limpiar la lona y el armazón al comienzo y al final de la temporada. Tenga cuidado de no usar detergente.

Consejos de mantenimiento para su pérgola de lona.

No despliegue la lona en caso de :

lluviaViento nieve

no colgar nada

kg

Preguntas más frecuentes

1 - La barra de carga queda torcida al cerrar:

 - Compruebe que la lona está bien centrada con respecto a la guía.

 - La cuerda se desprende de una polea. Revise todo el recorrido de la cuerda para encontrar la ubicación.

 - La tensión de una cuerda es más alta que la otra. Verifique que la tensión sea idéntica en ambos lados.

 - Cuadratura incorrecta.

3 – La lona está destensada:

 - Tensión incorrecta del sistema. Detenga la abertura de la lona a nivel de la falta de tensión y apriete la lona.

4 - Apertura y cierre imposibles con el funcionamiento eléctrico funcional:

 - Rotura de la cuerda. Verifique el recorrido completo de la cuerda.

5 – La maniobra eléctrica ya no funciona:

 - El motor entra en protección térmica después de 4 minutos de operación. Espere al final de la protección térmica (20 minutos)

 - Reprograme el control remoto.

 - Asegúrese de que el motor esté encendido.

 - Verifique la conexión del motor. Atención, corte la corriente en caso de manipulación.
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Despiece tramo simple

1 Sección despiece Guías
2 Sección despiece Ensamblaje cofre
3 PPV20 03 Tapa de perfil mural
4 PPV11 02 Perfil mural
5  JPV11 08 Tapa acabado perfil mural
6 JPV11 07 Tapa acabado ensamblaje cofre
7 JPV19 07 Tapa de acabado del cofre delantero
8 PA29 Perfil pie
9 ST38 Platina de fijación al suelo

10 PPV19 05 Perfil del cofre delantero
11 PPV20 03 Perfil tapa cofre delantero

N° Referencia Descripción

1

2

7

5

3

6

4

8

9

10

11



Page 34

Despiece doble tramo

1 Sección despiece Guías
2 Sección despiece Ensamblaje cofre
3 CE135 06 Tapa del Ensamblaje cofre
4 PPV20 03 Tapa del perfil mural
5 PPV11 02 Perfil mural
6  JPV11 08 Tapas de acabado perfil mural
7 JPV11 07 Tapas de acabado ensamblaje cofre
8 JPV19 07 Tapas de acabado del cofre delantero
9 PA29 Perfil pie

10 ST38 Platina de fijación al suelo
11 ST38 02 Platina intermedia de fijación al suelo
12 PPV19 05 Perfil del cofre delantero
13 PPV20 03 Tapa del cofre delantero

1

2

8

6

3

7

5

9

10

12

13

11

4

N° Referencia Descripción
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Ensamblaje cofre
10 1

N° REFERENCIA

1 CE135 06

2 Toile

3 TO79 02A

4 TMS

5 FUM135

6 J135 14

7 CE135 07

8 SV05A

9 PU37 03

10 CU08

11 EO279P

12 PLO11245

13 PU3704

14 AC12

15 PO21 02

11

Secciones despiece

Barra de carga

1

2

2
3

4

5

6

7

8

9

12
13

14

3

12

REP REFERENCE

1 EB0804

2 PU820

3 JO41



PRECAUCIÓN 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO : 
- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin la cualificación requerida. Llame a un profesional para que realice las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si es necesaria una reparación.
- Controle la instalación con frecuencia durante todo el año para detectar cualquier desajuste o signos de desgaste de las piezas o del tejido del producto.
- Controle con frecuencia durante todo el año las fijaciones a la pared del producto, los tornillos de apriete de los soportes, las correderas y las placas de 
fijación al suelo.
- No enrolle una lona mojada, séquela lo antes posible. Riesgo de moho.
- Limpiar la lona y el marco al principio y al final de la temporada. Por favor, no use detergente.

USO DEL PRODUCTO : 
- No utilice el producto en condiciones climáticas adversas. El uso en condiciones de congelación puede dañar el producto. No utilice el producto en días 
lluviosos. En estos casos, el producto debe estar en posición cerrada.
- Nunca utilice el producto si está dañado. Desconecte el producto de la fuente de alimentación (interruptor o fusible) y luego póngase en contacto con un 
especialista.
- Utilice este producto únicamente para el uso previsto.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
- No cuelgue nada en el marco del producto. Podría caerse y causar daños a la propiedad y/o lesiones corporales.
- No cuelgue del marco del producto. Podría caerse y causar daños a la propiedad y/o lesiones corporales.
- Al abrir el producto por primera vez, compruebe el apriete de los tornillos y tuercas de los soportes de pared y placas deslizantes antes de abrirlo. No abra 
el producto si algún tornillo está flojo.
- No instale una barbacoa debajo del toldo y no encienda fuego cerca.

PARTE ELECTRICA :
 - Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada. Peligro de electrocución.
- 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 sólo puede ser sustituido por el mismo tipo de cable (misma sección de los hilos e mismo índice de protección).
- La motorización está destinada a ser instalada a una altura de al menos 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 Francia (norma NF C 15100). En caso de duda, póngase en 
contacto con un electricista matriculado.
- Antes de conectar la persiana a una fuente de alimentación, compruebe que la tensión de esta fuente de alimentación y la tensión nominal corresponden a 
las especificaciones de alimentación que se indican en las instrucciones.
- No mojar el automatismo. La automatización no debe colocarse a la intemperie. No permita que los niños jueguen con la unidad de automatización.
v

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO :
 - Los ajustes de los interruptores de límite están preestablecidos de fábrica.
- El ajuste del producto debe realizarse con precaución debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de habilidad. Si tiene dudas sobre el buen funcio-
namiento y la seguridad de su ajuste, llame a un profesional.
- Después de cualquier modificación de los ajustes, asegúrese de que todos los elementos del producto estén correctamente apretados.
- Un mal ajuste puede provocar un mal uso del producto y provocar su deterioro.
- Si la barra de carga no está nivelada, el producto no está bien cerrado, se debe ajustar el producto.
- No utilice el toldo si es necesario un ajuste.

- La pérgola debe ser instalada en las reglas del art. Se requiere un mínimo de tres personas con equipo de protección personal (EPP) y el equipo adecua-
do. Si hay un problema, consulte a una persona calificada en este producto para obtener ayuda.
- ¡Observe las instrucciones de seguridad para evitar daños por un uso incorrecto! Preste atención a todas las advertencias en el manual.
- Este es un producto que presenta riesgo de caída y lesiones corporales graves. Todos los pasos de montaje deben ser escrupulosamente respetados. La 
falta de fijación o una instalación incorrecta pueden hacer que la pérgola se caiga o se rompa. Es importante para la seguridad personal seguir estas instruc-
ciones.
- Está terminantemente prohibido subirse a la estructura de la pérgola.
- Es responsabilidad del instalador asegurar y sujetar la pérgola al suelo.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados a la pérgola o su contenido por desastres naturales o eventos especiales para 
todas las pérgolas instaladas en incumplimiento de las recomendaciones de las instrucciones de instalación.
- En caso de fuertes nevadas, retirar la nieve presente en la pérgola. Nunca permita que se acumule nieve.
- Nunca abra el producto antes de que esté completamente fijado. Antes de abrir el producto, debe asegurarse de que los soportes de pared, las fijaciones 
del producto en estos soportes se hayan instalado correctamente y que todos los demás elementos del producto estén apretados. Nunca abra el producto 
con una lona rota.
- Comprueba la planitud de tu pared o suelo. En el caso de una pared o suelo hueco o curvo calce los soportes o placas para alinearlos correctamente. La 
desalineación puede hacer que el producto no funcione correctamente, se rompa o se caiga.
- No opere el producto cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento, como la limpieza de ventanas. Desconecte el producto de la fuente de 
alimentación cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control. Coloque los dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños. Supervise a sus 
hijos para asegurarse de que no jueguen con el producto o el control remoto.
- Tenga cuidado con sus dedos al instalar.
- No se deben realizar cambios en el diseño o configuración del equipo sin consultar primero al fabricante.
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. De hecho, podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas 
y accesorios originales.
- Si se almacena el producto, se debe almacenar bajo techo en un ambiente seco y no húmedo.
- No utilice el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilice las fijaciones adecuadas según el material de su fachada y de su suelo. Busque el consejo de un especialista. No se proporciona el hardware de 
montaje.
- No desembale el toldo con una herramienta que pueda rayarlo.
- Nunca duerma debajo del producto abierto a riesgo de que un cambio de clima repentino provoque la caída del producto.
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GARANTÍA COMERCIAL 
 Duración

El periodo de garantía (mecanismo, motor, tratamiento de superficie, lona y bambalina) se concede por un
periodo de 5 años. El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED, el transformador y la central
están garantizados por 2 años. Más allá del período de garantía, las piezas serán facturadas.

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 prolongar su duración.

5años
Garantía

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

Para ser objeto de contrato de cobertura de garantía el producto debe haber sido instalado de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y no haber sido sujeto de un uso anormal ni modificación, 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.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
- 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 aquel los “excluyendo la garantía”,
consulte los anexos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo con una pieza
idéntica. La garantía no cubre, en cualquier 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 legal de
vicios ocultos.

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General - Componentes defectuosos...................A causa de una instalación o uso no conforme.
- Productos de saldo u ofertas.
- Desgaste normal por utilización……… Suciedad o deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Todo litigio por golpe............................ Arañazos, faltas de piezas, manchas, roturas, etc. producidas por la
    adquisición del producto sin su embalaje original.
- Degradación.......................................... Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de
     quemaduras, viento violento, limpieza con un producto no conforme.
- Producto modificado........................... Adición o reposición de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo.
- Productos estocados en condiciones de humedad. Posible deterioro del motor.

Lona - Pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

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

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General -Piezas o lona defectuosas
-Motor defectuoso…………………………. Casos en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
-Automatismo defectuoso………………....Control remoto, receptor del automatismo, sensor de viento.
-Defectos de material…………………….. Salientes, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones
-Defectos de acabado…………………….. Defectos de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
-72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos.
-72h para la expedición de otras piezas por de recambio (a excepción del armazón general y lona).
-Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA.
-Los productos se enviarán a cargo del cliente y se devolverán de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

Causas de exclusión de garantía
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Pergola
 LONA V2

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com


