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INSTALACIÓN A LA PARED

A

Instrucciones de Instalación
COFRE 136

2 personas 

Sentido del enrolle

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Toma de medidas1

0.5cm

A

= =

30
cm

A
A

10
cm

Cuña de 
soporte  

ADVERTENCIA, no abra el toldo hasta completar la 
fijación. 
Su seguridad depende de ello.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, com-
pruebe que la pared sea plana. En el caso de una 
pared hueca o curvada, calíbrela con una cuña de 
soporte para alinearla correctamente.

PARED

TOLDO

PARED

TOLDO

REQUISITOS

!

!N°6
N°5
N°4

N°17
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Caballete de madera

Herramientas necesarias
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9 Compruebe que el toldo esté bien sujeto a los soportes y desembale el toldo completamente.

10 Realizar la conexión del motor
Después de haber realizado la instalación de su toldo, realice el cableado de la motorización según la opción seleccionada:
- OPCIÓN DE INTERRUPTOR: Consulte las instrucciones párrafo MOTORIZACIÓN- INTERRUPTOR.
- OPCIÓN DE CONTROL REMOTO: consulte el párrafo MOTORIZACIÓN - CONTROL REMOTO.
- OPCIÓN DE ILUMINACIÓN LED: Consulte directamente las instrucciones suministradas con el accesorio.
- CONTROL REMOTO + OPCIÓN DE VIENTO / SOL: Consulte directamente las instrucciones suministradas con el accesorio.

6 7

8

4

2 Taladrar

Adaptar la fijación de los soportes a la naturaleza de la 
pared. Fijación con tornillos de Ø10mm. Kit de tornillo y 
arandela no proporcionado.En el caso de instalación del 
toldo utilizando un kit de sellado químico, consulte las 

instrucciones de uso del producto utilizado

!
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N°17

Bloquear

11 Realice los ajustes de inclinación. Consulte la sección de AJUSTES en las páginas 6 y 7
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12

13

INSTALACIÓN AL TECHO

INSTALACIÓN AL TECHO: realizar las mismas operaciones         a 

Antes de cualquier manipulación es imprescindible poner una cinta de 
seguridad en cada extremo del toldo. Ate los brazos, la barra de carga 
y el cofre.

A

B

1 11

Bulon de ajuste

Ubicación del ajuste.

C

D E

Parte a cortar.

Para una instalación en el techo 
realizar el corte de la tapa. 

N°5

N°5

Clipsar

Clipsar

!
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Conexión del interruptor 
proporcionado

Interruptor adaptado 
al uso en exteriores 

(IP54) Línea independiente de toda instalación.
Cables exteriores protegidos por una 

funda 

Cuadro 
eléctrico

Diferencial 
30mA

Interruptor 10A

x2x1

L
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 B

C
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le
 A

MOTORIZACIÓN

Material necesario

Material no proporcionado

INTERRUPTOR

C
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ne

L1 N PE

L1

L2

L2 N PE

PRECAUCIÓN, la instalación debe cumplir con la norma NFC 15-100. Para su se-
guridad, antes de cualquier instalación y operación de conexión, asegúrese de que 
la corriente esté bien cortada.!

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

B - Cierre la caja de conexiones.

C - Restablezca la corriente y proceda con una prueba.

Caja de conexiones estanca (IP54)

Regleta de conexión

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

Cable (B) 3G 1.5mm² (negro, rojo, marrón)
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CONTROL REMOTO
Antes de cualquier instalación, determinar en relación a 
la ubicación de su toldo:
- La ubicación de fijación de su automatismo, este lugar
debe permitir al automatismo captar las señales para
asegurar la máxima sensibilidad a la orden.
- La fijación de la caja de la tarjeta electrónica debe ser
vertical y protegido de la intemperie.

Jamás abrir la caja electrónica (anulación de la garantía).

Fijación de la caja: 4 tornillos

Material necesario

Material no proporcionado

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

2 cajas de conexiones estanca (IP54)
Regleta de conexión

Cuadro 
eléctrico

Diferencial 
30mA 

(C
1)

(C
2) Interruptor 10A

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

Para hacer solo si tiene problemas de programación.
- Mantenga presionado 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 reanudar la programación.

Botón SEL

Borrar memoria

Programación:
A - Coloque las pilas suministradas en el control remoto.
B - Encienda la caja electrónica, la caja emite 2 pitidos consecutivos.
C - Presione brevemente la tecla «SEL», la caja electrónica hace 3 sonidos consecutivos.
D - Mantenga presionado el botón «arriba» en el control remoto hasta que la caja emita un pitido, luego suelte el botón. El 
cuadro hace 4 pitidos para confirmar el final de la programación.
E - Compruebe que la dirección de rotación del toldo corresponde a los botones del control remoto. Si este no es el caso, 
invierta el cable marrón en el conector. Procure cortar la corriente antes de invertir los cables.

Arriba
Stop

Abajo
No quitar la protección impermeabilizante 
(tapa negra) para accionar el botón SEL. 
Presione directamente

L1 L1

N N

L2 L2

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

C - Restablezca la corriente y proceda con una prueba.

Caja de 
conexiones 

IP55. No 
proporcio-

nada.

Codo a realizar (remonte de agua)

L L

N N

PE PE

PE PE

Caja de 
conexiones 

IP55. No 
proporcio-

nada.
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Ajuste de la inclinación de los brazos

AJUSTES

1

A

3

Alivie la tensión de los brazos con una mano mientras ajusta

2

Los ajustes de posición final, codo del brazo, barra de carga e inclinación están pre 
ajustados de fábrica. En el sitio modifique solo el ajuste de inclinación según sea 

necesario.

Ajuste de la barra de cargaB

! !

El ajuste incorrecto de la barra de carga puede provocar que su toldo se cierre 
incorrectamente.

Esta operación se realiza con el toldo abierto a 30 cm en los dos  EI11212.! !

Para un cierre óptimo, ajuste la inclinación de su barra de 
carga, en función de la inclinación de los brazos.

Use los tornillos A y B en cada brazo para realizar el ajuste 
deseado.

La barra de carga debe tener la misma inclinación que la 
inclinación de los brazos. +

-
Hacia +: desatornille A; atornille B
Hacia -: desatornille B; atornille A







A

B
N°4

Abrir el toldo

Atención operación 2: 
no desatornillar los 
tornillos totalmente

!
2

Vuelva a apretar los tornillos5

N°6

N°6
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- La barra de carga no se cierra en un
lado del toldo. Abra el toldo completamente, 

con la lona destensada. Use la maniobra 
auxiliar para un motor TMS (máximo 5 

vueltas de manivela). Inserte la funda de 
plástico, doblada por la mitad, entre el tubo 

de enrolle y la lona. La funda de plástico 
se coloca debajo de la costura final de la 

lona. Compruebe el cierre. Si el cierre no es 
correcto, repita la operación aumentando el 

número de pliegues.

Ajuste de la lonaE

Ajuste de los codos del brazo.C

Atención operación 2: 
no desatornillar los 
tornillos totalmente

!
2

+

-

Abrir 30cm del toldo

- Coloque el codo (+): desenrosque el tornillo B 1/4 de vuelta, atornille
el tornillo A 1/4 vuelta (llave de 17).

- Baje el codo (-): desenrosque el tornillo A 1/4 de vuelta, atornille el
tornillo B 1/4 vuelta (llave de 17).

Realice cuartos de vuelta para el ajuste.

A

B

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

N°17

N°17

 Ajuste de posición final de carrera del motorD

Posición final: gire el tornillo hacia «+» para más 
cierre o apertura, hacia la «-» para menos cierre 
o apertura. Realizar una prueba para validar la

parada.

Para realizar el ajuste correcto, identifique la ubicación de su motor (derecha o izquierda). El ajuste de las posiciones finales se 
realiza con el motor en marcha. La lona se enrolla o desenrolla 2 cm cada vuelta de llave.

Motor a la izquierda Motor a la derecha

Cierre
Toldo abierto 30cm

 Apertura
Toldo abierto

Cierre
Toldo abierto 30cm

Apertura
Toldo abierto

Hacia -

Posición final: gire el tornillo hacia «+» para más 
cierre o apertura, hacia la «-» para menos cierre 
o apertura. Realizar una prueba para validar la

parada.

N°4

N°4

N°4

N°4

1 Ajustar

Paso de 0,5cm

Sentido del enrolle

Cuña de plástico

Hacia -

Hacia -
Hacia -
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Mi toldo se desprende de la pared. Tornillos no adaptados a la composición de la 
pared.

 Verificar la buena instalación de los soportes (seguir
las indicaciones de las instrucciones).
 En caso de fijación con un sellado químico, ver
instrucciones del fabricante.

Mi toldo no está anivelado.
 Verificar el anivelado de los soporte de fijación.
 Verificar el nivel de la barra de carga. Rectificar la
inclinación del brazo. (Ajuste párrafo A).

La barra de carga no se cierra en 
toda la longitud

Alargamiento de la lona después de varios 
usos.
Ajuste incorrecto de la barra de carga o codos 
del brazo.

 Ajustar las posiciones finales del motor.
(Configuración del párrafo D).
 Ajustar la inclinación de la barra de carga.
(Configuración del párrafo B).
 Ajustar los codos del brazo.
(Configuración del párrafo C)

La barra de carga no se cierra en 
un lado del toldo. Alargamiento natural de la lona.  Realiza el acuñamiento de la lona utilizando la cuña

de plástico provista. (Configuración del párrafo E).

La maniobra eléctrica ya no 
funciona.

El motor entra en protección térmica después 
de 2 descensos sucesivos y 1 ascenso.  Esperar el fin de la protección (20 minutos).

La maniobra eléctrica ya no 
funciona. Problema de conexión.

 Compruebe la conexión del motor
 Verifique el funcionamiento del motor enchufándolo
directamente a la entrada eléctrica. (azul negro o azul
marrón).

Problemas Causas Soluciones

 A saber:

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

Por lo tanto recomendamos:

 Verifique la sujeción de los tornillos y la posición final del motor después de la instalación, luego regularmente: al comienzo y al final
de la temporada.

 Nunca deje la lona  mojada enrollada. Séquela lo antes posible.
 Para limpiar la lona y el armazón al principio y al final de la temporada. No use detergente.

Consejos de mantenimiento para su toldo

Los ajustes de inclinación y límite (para toldos eléctricos) están predeterminados de fábrica. Están sujetos a cambios por parte del usuario de 
acuerdo con la indicación de configuración.

Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga (4 a 5 cm). Está vinculado al fuerte empuje de los brazos y puede causar una bolsa en 
la lona.

Se puede observar una leve diferencia en el baño de fibras idénticas entre dos toldos en el caso de compras no simultáneas.

Pueden aparecer pliegues o efectos de veteado que no disminuyen la calidad y eficiencia del toldo.

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

Use la maniobra auxiliar solo en caso de un fallo eléctrico para cerrar el toldo. El uso de la maniobra auxiliar fuera de estas condiciones anulará 
la configuración de fin de recorrido del motor. Cuando utilice la maniobra, asegúrese de que la manivela esté en el eje de la toma de emergencia.

Para una instalación eléctrica con interruptor inestable, asegúrese de dejarlo en la posición de parada después de cada uso.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES

Toldo exterior para 
protección solar
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1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5
2.45
3.02
3.62
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4.8
5.37
5.98

 Salida
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CLASSE 3

EN 13561 cuadro ZA.1
No abrir el toldo el caso de

LluviaVento Nieve No suspender nada
kg
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Número Referencia Descripción

Motor eléctrico

DESPIECE

Interruptor 
IM05AUTOMOPRO

1 J13512A Tapa fijación soporte
2 J13611A Tapa soporte de brazo
3 CU12A Soporte tubo de enrolle
4 S26001 Soporte mural
5 CU16P Abrazadera de plástico 
6 ST1902 Soporte de brazo
7 EOI278 Muñón cruz Ø78mm 
8 CE13601 Perfil cofre superior
9 TO78 Casquillo hueco Ø78mm 
10 CE13604 Perfil cofre inferior soporte LED
11 TM40 Motor tubular
12 EBJ136P Tapa de acabado
13 EBJ13602P Tapacubos
14 BOFYYDC Ensamblaje brazo 10º
15 EI11212 - EI11807 Terminal variador de brazo
16 EB136P Tapa perfil barra de carga
17 PU136 Perfil barra de carga
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