Cortina celular manual Serena

Si la cortina mide más de 1,80 m (72 pulg),
necesitará instalar un tercer ( 3 ) y un cuarto
soporte ( 4 ) (incluidos). Instale cada
uno de estos soportes a un tercio
de distancia de los soportes exteriores.

Español

Guía de instalación (lea esta guía antes de realizar la instalación)

Paso 1: Examinar los componentes incluidos
Antes de comenzar, abra la caja y asegúrese
de tener todas las piezas necesarias: la cortina,
los soportes de montaje y los tornillos.
Además, asegúrese de contar con todas
las herramientas necesarias y las fuentes
de alimentación.

Se incluye:

A.3

Soportes
de montaje

Tornillos
de montaje
N.° 6

Cortina celular

También necesitará un taladro inalámbrico,
una broca de taladro de 2,38 mm (3/32 pulg),
una broca de taladro Phillips N.° 2 y un
destornillador, lápiz, y cinta métrica.

Herramientas necesarias:
Broca de taladro de
2,38 mm (3/32 pulg)

A.4

Cinta métrica
Taladro

Broca de taladro
Phillips N.° 2
Lápiz

Destornillador
Phillips N.º 2
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Opción B: Montaje exterior sobre el contramarco
B.1

Vista superior de una cortina de más
de 1,80 m (72 pulg)

Coloque el soporte sobre la línea central
y alinéelo con el borde frontal del
contramarco de la ventana. Marque
la ubicación de los oriﬁcios y luego,
taladre los oriﬁcios para los tornillos.
(Repita el procedimiento para todos
los soportes).

B.2

Instale los soportes de montaje
utilizando los tornillos suministrados.
Con el taladro inalámbrico coloque
cada tornillo en los oriﬁcios que
se encuentran en la parte superior
del soporte.

Si la cortina mide más de 1,80 m (72 pulg),
necesitará instalar un tercer ( 3 ) y un cuarto
soporte ( 4 ) (incluidos). Instale cada
uno de estos soportes a un tercio
de distancia de los soportes exteriores.

Esta cortina fue fabricada de acuerdo con la opción de montaje que usted seleccionó
al hacer su pedido. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje correspondientes:
Opt. A montaje interior, Opt. B montaje exterior sobre el contramarco u Opt. C montaje
exterior por encima del contramarco.
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A.1

A.2

Vista lateral

Opción A: Montaje interior

Instale la cortina en los soportes.
Enganche el borde
Sostenga la cortina con ambas manos, frontal
incline la parte superior de la cortina
levemente hacia la ventana y enganche
el borde frontal en los soportes que.
Luego incline suavemente la cortina
hacia abajo y presione la parte inferior
del riel superior hasta que oiga un clic
cuando la cortina quede en su lugar.
Vista lateral

Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse
de que tenga el tamaño correcto.

Importante:
Asegúrese de no pellizcar la tela
de las celdas con los soportes.

Importante:
Asegúrese de ﬁjar los tornillos en la estructura de madera.
Si no monta los soportes sobre la estructura de madera, necesitará utilizar elementos
de sujeción apropiados para la superﬁcie de montaje (no incluidos).
Asegúrese de que los soportes estén alineados entre sí. (De lo contrario, es posible
que la cortina no se inserte correctamente en los soportes).

Marque la línea central para los dos
soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg)
de cada extremo de la ventana.
*NOTA: Las cortinas que miden más
de 1,10 m (45 pulg) (riel superior de vinilo)
ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior de aluminio)
necesitarán un tercer soporte ( 3 ) (incluido).
Coloque los soportes en el centro de la
cortina.
(continuación)
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B.3

Presione la cortina

B.4

Oirá un clic
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Vista superior de una cortina de más
de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)
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Vista superior de una cortina de más
de 1,80 m (72 pulg)

Alinee la parte superior de los soportes
con la parte superior del contramarco
de la ventana y la línea central. Marque
la ubicación de los oriﬁcios y luego,
taladre los oriﬁcios para los tornillos.

Instale los soportes de montaje utilizando
los tornillos suministrados. Coloque
cada soporte al ras del contramarco
(usando espaciadores detrás
de los soportes, si es necesario).
Con el taladro inalámbrico coloque
cada tornillo en los oriﬁcios que
se encuentran en el soporte.

Soporte Espaciador*
Pared

Vista lateral
*NOTA: Si el contramarco de la ventana es angulado o si no está nivelado verticalmente,
coloque un espaciador con forma de ángulo (no incluido) detrás de cada soporte.
Asegúrese de que la cortina quede nivelada antes de colocar el soporte
al ras del contramarco. Taladre además un oriﬁcio a través del espaciador.
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Vista superior de una cortina de más
de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)
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*

Contramarco
de la ventana

*
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5,08 cm
(2 pulg)

5,08 cm
(2 pulg)

5,08
cm
(2 pulg)

5,08 cm
(2 pulg)

1

Marque la línea central para los dos
soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg)
de las marcas que hizo en el Paso B.1.
*NOTA: Las cortinas que miden más
de 1,10 m (45 pulg) (riel superior de vinilo)
ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior de aluminio)
necesitarán un tercer soporte ( 3 ) (incluido).
Instale este soporte 5,08 cm (2 pulg)
a la izquierda del motor (alojado en
la caja que se encuentra en el medio
del riel superior).

Marco de la ventana
Soporte

Paso 2: Instalar los soportes de montaje

t

Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse
de que tenga el tamaño correcto. Centre la cortina y marque
el contramarco de la ventana en cada extremo de la cortina.

B.5

Consulte la sección A.5 antes de colocar la cortina en los soportes.

Retirar la cortina de los soportes

Opción C: Montaje exterior por encima del contramarco
C.1

C.2

Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse
de que tenga el tamaño correcto. Centre la cortina y marque
el contramarco de la ventana en cada extremo de la cortina.

Marque la línea central para los dos
soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg)
de las marcas que hizo en el Paso C.1.
*NOTA: Las cortinas que miden más
de 1,10 m (45 pulg) (riel superior
de vinilo) ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior
de aluminio) necesitarán un tercer
soporte ( 3 ) (incluido). Coloque los
soportes en el centro de la cortina.
Si la cortina mide más de 1,80 m
(72 pulg), necesitará instalar un tercer
( 3 ) y un cuarto soporte ( 4 ) (incluidos).
Instale cada uno de estos soportes
a un tercio de distancia de los soportes
exteriores.
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5,08 cm
(2 pulg)

5,08 cm
(2 pulg)
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Vista superior de una cortina de más
de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)
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C.4

C.5

C.6

Inserte un destornillador pequeño
de cabeza plana a través del oriﬁcio
de la lengüeta metálica de modo
que la punta del destornillador quede
entre el riel superior y la lengüeta.

Coloque los soportes sobre la línea
central, alinee la parte superior
de los soportes entre sí y marque
su ubicación asegurándose
de que estén nivelados.
Sostenga los soportes en posición,
marque las ubicaciones de los oriﬁcios
y luego, taladre los oriﬁcios para los
tornillos. Coloque un espaciador detrás
de cada soporte (para asegurarse
de que la cortina no esté en contacto
con el contramarco de la ventana,
en caso de que haya un contramarco).

Haga presión con el destornillador hacia
usted hasta que la lengüeta se suelte
del riel superior. Repita el procedimiento
para cada uno de los soportes de la cortina.

Espaciador

Pared

Vista lateral
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Más de 5 pero
no más de 8

50%

Más de 8

0%

Sede central mundial | EUA
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 EUA
TEL: 1.610.282.3800
FAX: 1.610.282.3090
Soporte técnico: 888.445.8063
Línea gratuita: 1.888.LUTRON1
Correo electrónico: shadinginfo@lutron.com
Sitio web: www.lutron.com/serenashades

Para mantener sus cortinas celulares
con la mejor apariencia, límpielas
regularmente con un plumero o aspírelas
ligeramente con un accesorio en forma
de cepillo.

Si las cortinas tienen una marca de suciedad
o una mancha, utilice un paño limpio y suave
humedecido con una solución de detergente
suave y agua tibia (1 parte de detergente
en 3 partes de agua) para disolver la suciedad
o frotar ligeramente esa marca o mancha.

Importante:
Si está limpiando una tela blackout, tenga
mucho cuidado ya que podría arrugar
la tela permanentemente.
Además, no utilice detergentes fuertes
ni removedores de manchas. Del mismo
modo, no limpie las cortinas utilizando
sistemas profesionales de limpieza en seco.

Aspiradora con accesorio
en forma de cepillo

Detergente
suave diluido
Paño suave

Marco
de la ventana

100%

Lutron y el logotipo de Sunburst son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. Serena es
marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc.

Limpieza de la tela
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Consulte la sección A.5 antes de
colocar la cortina en los soportes.

Hasta 5

Comuníquese con el Soporte Técnico de Lutron a los números que se encuentran a continuación
o póngase en contacto con su representante de ventas local de Lutron para hacer un reclamo
de garantía o para formular preguntas relacionadas con la instalación o el funcionamiento
del Sistema o esta Garantía, o para hacer un reclamo de garantía. Cuando llame, indique
el número de referencia exacto.

Plumero

Soporte

Porcentaje del costo de las piezas
de repuesto acreditado por Lutron

Soporte Técnico de Lutron

Una vez que haya retirado todas
las lengüetas, puede levantar
la cortina de los soportes.
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Coloque el soporte al ras
del espaciador y la pared
alineando los oriﬁcios. Coloque
un tornillo a través de los oriﬁcios
del soporte atravesando
el espaciador.

Años transcurridos desde
la fecha de embarque

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web: www.serenashades.com/warranty
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Vista superior de una cortina de más
de 1,80 m (72 pulg)
C.3

GARANTÍA LIMITADA

Para retirar completamente la cortina
de sus soportes, primero localice
la lengüeta metálica que se encuentra
en cada uno de los soportes. La lengüeta
está ubicada en la intersección entre
la tela de la cortina y el riel superior,
del lado más cercano a la ventana.
Vista lateral
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Lutron Electronics Co., Inc. SOLUCIONES DE CORTINAS: 8 años de garantía limitada.

Sede central europea | Reino Unido
Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
Londres, E1W 3JF, Reino Unido
TEL: +44.(0)20.7702.0657
FAX: +44.(0)20.7480.6899
Soporte técnico: +44.(0)20.7480.6899
LÍNEA GRATUITA: 0800.282.107
Sede central asiática | Singapur
Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
07-03
Singapur, 089316
TEL: +65.6220.4666
FAX: +65.6220.4333
Soporte técnico: 800.120.4491
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