Manual de Instalación
Country Woods

Estándar / LitleRise

GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas.
Tus nuevas persianas te proporcionarán muchos años
de belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les
da los cuidados necesarios.

Materiales y Herramientas
Guarda el empaque de la persianas Country Woods
hasta que ésta funcione y sea de tu total satisfacción.
Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las
partes necesarias para instalación.
El Kit de instalación que recibe con tus persianas Country
Woods® se especificó al momento de hacer el pedido y
está basado en sus necesidades específicas de
instalación, puede incluir:
Soporte de Caja
Extensión para
Instalación

Tapa Cabezal
Cabezal

Soporte
Intermedio
Velcro para
Galería

Galería
Campana

Soporte
de Caja

Tableta

Proyección
de Galería
Bastón
Base
Ajustador de Viento
Perno Ajustador
de Viento

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar
las persianas Country Woods:

• Flexómetro o cinta métrica
• Taladro y brocas
• Desarmador largo
de punta plana.
• Desarmador de cruz
• Nivel de gota
• Pinzas
• Lápiz

Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con superficies
específicas.

Superficie de Instalación
Madera
Concreto
Metal

Sujetador
Tornillos de cabeza hexagonal
No. 6 (No incluidos)
Taquetes
(No incluidos)
Tornillos auto perforantes
(No incluidos)

1 Montaje de los Soportes de Instalación
Colocación de Soportes
Tipos de Soporte

Ancho
Mayor ó igual a
1.22 m

Soporte de Caja

1.22 m - 2.40 m
1 Par

Soporte Intermedio

1

2

3

4

Extensión para Instalación

Para la instalación de tu persiana se requiere 1 par de soportes
de caja. Estos se colocarán uno en cada extremo del cabezal.
Para colocar los soportes de caja se deben de realizar los siguientes
pasos:

•Colocar la persiana horizontalmente para poder marcar la
ubicación de los soportes de caja.

Nota: Verificar que esté bien alineada con respecto al muro
donde se va a instalar (revisar con nivel de gota).

•Marcar a el largo total del cabezal y posteriormente aumentar
sobre las marcas 6.35 mm.

Marca

Marca

Para colocar los soportes intermedios se deben realizar los
siguientes pasos (en caso de ser requeridos):

•Ajustar el soporte intermedio a manera que no interfiera con
los mecanismos internos del cabezal.

La parte superior de cada soporte intermedio se alineará en
relación a la parte superior de cada soporte de caja.

•Se atornillarán los soportes de instalación en forma diagonal en
relación a las perforaciones.

Montaje a techo
•Atornillar los soportes de caja intermedios por la parte superior
para poder fijarlo a techo.

Soporte
de caja

Soporte
intermedio

Montaje a Pared
•Atornillar los soportes de caja por la parte posterior para poder
fijarlo a la pared. Realizar la misma operación con el soporte
intermedio.

Soporte
de caja

Soporte
intermedio

Montaje Lateral
•Atornillar los soportes de caja por la parte lateral para poder
fijarlo a pared. Atornillar el soporte intermedio por la parte
superior.

Soporte
de caja

Extensión de Instalación (Opcional)
•Alinear las extensiones de instalación con nivel de gota.
•Utilizar dos tornillos para montar cada extensión de
instalación.
•Unir los soportes de caja y los soportes intermedios a las
extensiones de instalación usando tornillos con tuercas.

2 Instalación de la Persiana
•Inclinar el cabezal de modo que la parte trasera resbale en los
soportes de caja e intermedios.

•Empujar el cabezal contra la parte posterior de los soportes de
caja.

•Comprobar que el cabezal enganche correctamente con la parte
delantera del soporte intermedio.

Soportes
de caja
Soportes
Intermedios

Ajuste de la lengüeta de la tapa del cabezal
•En caso de que el cabezal se encuentre flojo después de ser

instalado sobre los soportes de caja, ajústar doblando hacia
fuera la lengüeta de la tapa del cabezal con un desarmador de
punta plana.

Nota: En caso de ser necesario también se pueden doblar hacia
dentro para un mejor ajuste.

Cerrado de soportes de caja
•Cerrar la cubierta hacia abajo hasta que encaje a presión.

Soporte de Caja 2’’

Instalación del Bastón (En caso de ser necesario)
Nota: Los bastones pueden aparecer diferentes a la ilustración
pero el montaje es igual.
•Retira la cubierta plástica del bastón e insértalo sobre el eje
del inclinador.
•Inserta el gancho del bastón en la perforación del eje del
inclinador.
•Desliza hacia abajo la cubierta plástica sobre el gancho hasta
que quede fija firmemente.
•Prueba la orientación de las tabletas girando el bastón
aproxima damente seis veces. Debe inclinar la tableta hasta
obtener un cerrado completo.

Eje del Inclinador
Cubierta
Plástica
Gancho
Bastón

Inserte la
Cubierta
Plástica
Inserte el
Gancho en eje
del inclinador

Bastón
Unido

Instalación de la Galería
Para la instalación es necesario colocar los clips magnéticos
dentro del canal de la galería.
Insertar clip magnético de forma
horizontal dentro del canal de la
galería y girar hasta que quede
alineado verticalmente.

Alinear y apretar la galería con
cuidado hasta que el iman quede
fijo al cabezal.

Instalación del Ajustador de Viento (Opcional)
•Inserta el perno ajustador de viento en cada orificio.
•Empuja la cabeza del perno contra la superficie plana para insertarlo
completamente, o golpea con un martillo.
•Para instalar el ajustador de viento, primero baja completamente
la persiana. Alinea el ajustador de viento con el perno.
•Coloca el perno en el orificio del ajustador.

•Mantén la ranura alineada mientras colocas coloca el

ajustador de viento.
•Desliza el perno ajustador de viento en la ranura correcta

del soporte.
•De ser necesario para persianas con instalación fuera de

marco, la primer ranura del ajustador de viento puede
ser utilizada en lugar del bloque espaciador.

3 Operación de la persiana
Orientación de tabletas
•Bastón de inclinación: gire el bastón para orientar las

tabletas al ángulo deseado.
•Cordón de inclinación EasyTilt: Los dos cordones con

campanas individuales son para orientar las tabletas.
Cada cordón orienta las tabletas en una dirección alterna.

•RemoteTilt: Sistema motorizado que permite la

orientación de las tabletas por medio de un control
remoto inalambrico de radiofrecuencia.

Para subir y bajar la persiana
IMPORTANTE: Ya sea que suba o baje la persiana, las tabletas

deben de encontrarse en posición de abierto.
•Accionamiento Estándar
•Jalar el cordón por la campana en diagonal hacia el centro
de la persiana. (Jalar el cordón directamente hacia abajo
puede dañarlo reduciendo considerablemente la vida útil
de la persiana).
•Colocar el cordón en posición vertical para bloquear la
persiana a la altura deseada.

•Accionamiento LiteRise
•Mueva la persiana con la manija en la base hacia arriba
y hacia abajo para colocarla en la altura deseada.

4 Cuidado y Limpieza
La simple remoción del polvo por medio de un plumero, un trapo
de tela suave o un aspirado en baja potencia es la única forma
de limpieza requerida. Nunca limpie con detergentes.

5 Seguridad Infantil
Los niños pueden enredarse
!
y estrangularse con los cordones, mantén todos los
cordones fuera de su alcance.

• Aleja cunas y muebles de los cordones de las persianas.

6

Soluciones

Problemas

Soluciones

Verificar la instalación de los
soportes.
La persiana no sube ni
baja adecuadamente.

Verificar que no haya ninguna
obstrucción que mantenga
los mecanismos forzados.
Verificar que los cordones no
estén enredados o anudados.

Asegurate que los soportes
La persiana no se sujeta a los de instalación estén nivelados
y los tornillos se encuentren
soportes de instalación.
bien instalados.

La persiana no se levanta.

Asegurate que el ajustador
de viento este liberado.

La persiana no orienta.

Verifica que los cordones de
inclinación no se encuentran
enredados o anudados.
Comprobar que la escalerilla
no tiene ninguna falla.

El Fashion Tape se
encuentra arrugado.

Utiliza una vaporera frente al
Fashion Tape por algunos
segundos.
No toques las tabletas con la
vaporera o tire hacia abajo el carril
inferior mientras utiliza la vaporera
pues esto encogerá las cintas.

