Manual de Instalación
Silhouette / Nantucket

Estándar

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

Materiales y Herramientas
Guarda el empaque de la cortina Silohuette / Nantucket
hasta que ésta funcione y sea de tu total satisfacción.
Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las
partes necesarias para su instalación.
El Kit de instalación que recibes con tus cortinas
Silhouette/ Nantucket se especificó al momento de
hacer el pedido y está basado en las necesidades
específicas de instalación, puede incluir:
Escuadra de instalación
(Opcional)
Bloque espaciador
(Opcional)

Soporte de instalación

Soporte de instalación
Dos cortinas
en un cabezal

Cubrepolvo
(Opcional)

Ajustador
de viento
(Opcional)

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para
instalar las persianas:
• 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
Soportes requeridos para la Instalación

Tipos de Soporte

Hasta
1 mt.

1-2
mts.

2-2.43
mts.

2.43-3.04
mts.

2

3

4

5

Soporte de Instalación

Escuadra de
Instalación (opcional)
1-3 pzas. por soporte de Instalación

Bloque Espaciador
(Opcional)

2

Ajustador de viento
(Opcional)

2

2

2

Nota: En la instalación de 2 cortinas en un cabezal, se
utilizará el doble de los soportes.
Mide 5 cm. de los extremos de la cortina y marca con un
lápiz la localización de los soportes en pared o techo.
5 cm

Mismos espacios

Mismos espacios

5 cm

Límite de altrura (a 10 cm de los extremos)

Nota: De encontrar obstrucción al colocar la cortina
invierte la posición de los soportes de instalación con los
límites de altura. Coloca los soportes a una distancia
máxima de 12.5 cm del extremo al centro.
12.5 cm

Mismos espacios

Mismos espacios

12.5 cm

Límite de altrura

Opción para 2 en un cabezal
5 cm

Mismos espacios

8 cm

8 cm

Mismos espacios

Soporte de instalación

Utiliza el Nivel de Gota para asegurarte de que el cabezal
esté nivelado para que la cortina funcione correctamente.
La colocación de los soportes de instalación es similar por
dentro del marco o fuera de él.

Instalación por dentro del Marco
Sólo quita las cejas, si interfieren con la instalación del
soporte.

Cejas
removibles

El soporte de instalación contiene dos superficies son
perforaciones. Una se ocupa para instalación a techo y la
otra superficie para instalación a pared.
*El marco debe tener por lo menos 2.2 cmde profundidad.

5 cm

Opción para dos
cortinas en un cabezal:
8 cm
8 cm

*Mínimo 2.2 cm

Instalación por fuera del Marco
Use el nivel de gota para alinear los soportes y coloca los
tornillos
5 cm

Opción para dos
cortinas en un cabezal:
8 cm
8 cm

Mínimo 1.9 cm

• Centra los soportes sobre las marcas en la superificie
de montaje.
• Revisa que la parte frontal de los soportes queden
alineadas y bien aseguradas

Bloque Espaciador (Opcional)
• Quita las cejas de los soportes de instalación.
• Instala el bloque espaciador con la parte sólida hacia afuera.
• Utiliza dos tornillos a lo largo del soporte de instalación.
• Utiliza un máximo de tres bloques espaciadores por
soporte para proveer, una distancia adicional evitando la
obstrucción de objetos como manijas, cuando la instalación
es a pared.
Bloque
espaciador
(Opcional)

Escuadra de Instalación (Opcional)
• La escuadra de instalación permite alejar la cortina hasta
6.0 cm, provee una distancia adicional evitando la
obstrucción de objetos como manijas.
• Utiliza si es necesario una segueta para cortar el
sobrante de la escuadra de instalación.
Escuadra
de instalación
(Opcional)
Soporte de
instalación

2 Instalación de la Cortina
Sostén el cabezal con la parte frontal, (la parte curva) de
frente a ti durante la instalación.
• Rota la punta del cabezal hacia arriba, en dirección del
soporte que se encuentra bajo el seguro y sobre la pestaña.
• Empuja el cabezal hacia los soportes hasta que el seguro
entre en la parte frontal del cabezal.
Seguro

Empuja hasta
que el seguro
entre en el cabezal

Soporte de
instalación
Pestaña

Cabezal

Nota: Asegúrate de escuchar clic.

3 Operación de la Cortina
Baja la cortina utilizando un lado del cordón sin fin,
posteriormente súbela con el otro lado del mismo cordón.

Frente de
la cortina
Ventana

Nota: Si continúas jalando el cordón después de que la cortina
bajo, inmediatamente comenzará a subir de manera
incorrecta.

4 Ajuste de la Cortina
• Bajea la persiana jalando el cordón trasero lentamente,
después eleva la persiana lentamente jalando el cordón
frontal.
• Si la tela se enrolla disparejo y/o cuelga hacia el cabezal,
revisa que el contrapeso esté bien nivelado. Vuelve a
nivelar si es necesario.
• Si el cabezal está bien nivelado, ajusta el peso en el riel
inferior.
Clip para
contrapeso

Clip para
contrapeso

Contrapeso

Ajuste de contrapeso del riel inferior:
• Para liberar, inserta un desarmador de
punta plana en el clip para contrapeso y
da vuelta en dirección de las manecillas
del reloj.
• Mueve el contrapeso hacia el lado
contrario, en incrementos de 3 cm.
Rollo de tela

Riel inferior

Mover el contrapeso

• Revisa que los seguros queden en posición moviéndose
en el sentido contrario de la manecillas del reloj. Después
de hacer los ajustes necesarios.
• Pruébala de nuevo y ajusta si es necesario.

5

Instalación de Accerorios

Cubrepolvo (Opcional)
Si ordenaste el cubrepolvo sigue los siguientes pasos:
• En instalación por dentro del marco, recorta el cubrepolvo a la
medida del cabezal que sale del marco de la ventana.
• Corta el cubrepolvo para que quepa entre las escuadras de
instalación. En caso de que se hayan utilizado.
• Retira la cinta protectora y coloca el cubrepolvo en el cabezal.

Vista desde arriba sin cubrepolvo

Cubrepolvo (por dentro del marco)

Cubrepolvo (por dentro del marco)

Corta a lo largo para dejar a la medida el cubrepolvo y que coincida
con cualquier parte expuesta del cabezal

Ajustadores de viento (opcionales)
Los ajustadores de viento opcionales aseguran el riel inferior al
antepecho cuando la persiana está totalmente abajo. El riel
superior aún puede girar cuando se abran o cierren los vanos,
sin embargo no podrá ser elevada.
• Coloca dentro de la tapa extrema del riel inferior, el seguro
deslizable del soporte que se encuentra en el orificio trasero.
• Asegura los ajustadores de viento al antepecho o al marco de
la ventana. Utiliza los tornillos que se incluyen.

Orificio

Nota: Para levantar la cortina, libere el riel inferior de los
ajustadores de viento

6 Desinstalación de la Cortina
• Introduce la tarjeta entre el cabezal y el seguro para levantarlo.
• Rota el cabezal hacia ti y jálalo hacia afuera de los
soportes de instalación.
Inserta la tarjeta
para liberar entre
el cabezal y el
seguro

Seguro

Soporte de instalación
Cabezal

7 Cuidado y Limpieza
La mayoría de nuestras telas son tratadas con un antiestático
por lo que repelen naturalmente el polvo, sacudir
ocasionalmente con un plumero es todo lo que se requiere
para mantener limpias tus cortinas.
Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o incluso
con un trapo húmedo o esponja suave.

Nota acerca de las telas Silhouette®/Nantucket: Como todos
los textiles; las telas usadas en la fabricación de las cortinas
Silhouette® /Nantucket están sujetas a ciertas variaciones.
Arrugas y abultamientos leves que son inherentes al producto
y puenden considerarse normales y de calidad aceptable.
Estas variaciones no siempre pueden percibirse a simple
vista; dependerá del ángulo de visión.
Favor de tomar precauciones para reducir la explosión a
ciertos elementos en el ambiente como el aire salino, la
exposición continua en ventanas y puertas abiertas acelera el
deterioro de las telas.

8 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 cortinas.
• Instala el tensor del cordón que viene
con la cortina para evitar que este
suelto.
• Las instrucciones de instalación y los
componentes del kit de instalación /
tensor para el contrapeso del cordón
están incluidos en cada cortina.

9 Soluciones
Problemas

Soluciones

La cortina no sube ni baja
fácilmente; o no sube ni baja.

Asegúrate de que la cortina esté
instalada correctamente en la
superficie de montaje.
Asegúrate de que los soportes de
instalación estén nivelados;
nivelelos si es necesario.
Asegúrate de que la tele no esté
atrapada en el mecanismo.

La cortina no entra en los
soportes de instalación.

Asegúrate de que los soportes de
instalación estén alineados y
nivelados.

Los vanos no están alineados
entre cortina a cortina.

La alineación de los vanos está
garantizada entre un rango de hasta
6 mm de un vano con respecto a
otro cuando las cortinas fueron
ordenadas al mismo tiempo, con la
misma altura, mismo color y
cuando se específico en la orden de
compra.

Las cortinas suben o bajan de
manera desigual o la base está
desnivelada cuando la cortina
está completamente
levantada.

Asegúrate de que la ventana tenga
la forma correcta midiéndola de
forma diagonal, de esquina a
esquina.
Asegúrate de que los soportes de
instalación estén nivelados;
nivelalos si es necesario.
Asegúrate de ajustar el riel inferior
siguiendo las instrucciones en el
paso 4.

