Rieles de Panel

Instrucciones de instalación y solución de problemas
¿Preguntas? ¡Podemos ayudar! Llame la línea de ayuda de Vista para la ayuda rápida. 1-800-726-3380

PARE

Si le fal taron piexas o tiene preguntas sobre la operación de su persiana, llame nuestro teléfono directo. Tenga
por favor el número de orden de Vista disponible, se puede encontrar impreso en una etiqueta adherida
a la etiqueta del cabezal o el envío.

Para instalar sus persianas Vista, necesitará unas herramientas básicas: lápiz, nivel, taladro y brocas, cinta métrica, and
destornillador. Antes de comenzar, lea las instrucciones en su totalidad para familiarizarse con los procedimientos
recomendados.
Inside Mount
Instalación de la cenefa de corona
Instalación de montaje interior o de techo
1. Sujete la pista en la abertura de la ventana y marque con un lápiz el centro de la pista
aproximadamente 3 “de cada extremo. Los soportes no debe ser ser no más de 4” de cada
extremo. Soportes adicionales deben ser distribuidas equitativamente entre los extremos.
2. Coloque el soporte de la cenefa en la apertura, centrando el agujero del tornillo con la marca.
Utilice el agujero del tornillo frontal para 2 y 3 pistas de panel y utilizar el agujero del tornillo de
vuelta para 4 y 5 pistas de panel.
3. Con el soporte de la cenefa en su lugar, fijar los soportes de montaje con los 1 1/4“ tornillos
suministrados. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock
soportes.
Proceda a instalación del riel superior
4. Una vez que la pista y los paneles están instalados, la cenefa encaje en las abrazaderas
para cenefa.
Instalación exterior o montaje en la pared
1. Localice el soporte de montaje (el soporte del cerrojo de leva y el soporte de la cenefa se
ensamblan de fábrica como una unidad) y los tornillos de montaje de 1 1/4”. Abrazaderas
para cenefa debe ser añadido a la de montaje asamblea.
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4 “tornillos suministrados. Los soportes no debe ser
no más de 4” de cada extremo, soportes adicionales deben ser distribuidas equitativamente
entre los extremos. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock
soportes.
Proceda a instalación del riel superior
3. Una vez que la pista y los paneles están instalados, la cenefa encaje en las abrazaderas para
cenefa.

Instalación de la cenefa de esquina cuadrada
Instalación de montaje interior o de techo
1. La cenefa estándar está diseñada de manera que la parte frontal se
extienda más allá de la abertura de la ventana en cada lado. La cubierta
contra el polvo está cortada a cada extremo para asegurar que la cenefa
sobresalga de la abertura de la ventana a la profundidad deseada. Gire
la cenefa según sea necesario, de manera que la cenefa quede a
escuadra con la pared e instale la cenefa con los tornillos provistos.
2. Instale los soportes del cerrojo de leva. Los soportes del cerrojo de leva
se pueden atornillar directamente a través de la cubierta contra el polvo
preinstalada de la cenefa.
Instalación exterior o montaje en la pared
1. La cubierta contra el polvo de la cenefa ha sido previamente perforada
con ranuras para la instalación. Centre la cenefa en la abertura de la
ventana y realice una marca (con un lápiz) en la ubicación de cada ranura.
Estas marcas indican donde debe instalarse cada soporte de pared.
2. Una vez instalados los soportes, ensamble el soporte del cerrojo de leva a
través del soporte de pared y la ranura en la cubierta contra el polvo de la
cenefa y asegure con la tuerca provista. (Consulte la figura A)
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Instalación sin una cenefa
Instalación de montaje interior o de techo

soporte del cerrojo
1. Sujete la pista en la abertura de la ventana y marque con un lápiz el centro de la pista aproximadamente 3 “de cada
de leva para rieles
extremo. Los soportes no debe ser ser no más de 4” de cada extremo. Soportes adicionales deben ser distribuidas
de 2 panel y 3 panel
equitativamente entre los extremos.
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4“ tornillos suministrados. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema
derecha OB cam-lock soportes.
Instalación exterior o montaje en la pared
1. Localice el soporte de montaje (el soporte del cerrojo de leva y el soporte de la cenefa se ensamblan de fábrica como una
unidad) y los tornillos de montaje de 1 1/4”.
soporte del cerrojo de
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4“ tornillos suministrados. Los soportes no debe ser ser no más de 4”
leva para rieles de 4
de cada extremo. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock soportes.
panel y 5 panel

Para algunos consejos rápidos sobre la instalación o reparación de su persiana, visítenos en http://www.youtube.com/user/VistaProducts

Rieles de Panel

Instrucciones de instalación y solución de problemas
Determine la ubicación del soporte del cerrojo de leva:
A continuación encontrará una lista de las profundidades de la ventana necesarias para acomodar las diferentes configuraciones del panel.
Revise su pedido antes de montar y elija la adecuada para su riel. Las de montaje al ras coinciden con la abertura de su ventana. La
profundidad mínima es la menor cantidad de profundidad necesaria para montar el riel. Cuando se usa la profundidad mínima, el riel de
panel se debe proyectar hacia la habitación. Estas proyecciones aparecen en la lista junto a los requisitos de profundidad mínima. El soporte
del cerrojo de leva debe instalarse a no menos de 19,05 mm en la abertura para asegurar un montaje adecuado y seguro. Las ubicaciones
de los tornillos de montaje se enumeran después de la tabla de distancias de profundidad.

Requisitos de profundidad mínima para la colocación del riel
2 paneles
mínimo - 3,81 cm
montaje al ras - 3,81 cm
3 paneles
mínimo - 5,72 cm
montaje al ras - 5,72 cm
4 paneles
mínimo - 5,72 cm
montaje al ras - 7,30 cm
5 paneles
mínimo - 6,99 cm
montaje al ras - 9,21 cm

2 panel
de pista

3 panel
de pista

Instalación del riel superior
1. Levante el riel hasta posicionarlo debajo de los soportes del cerrojo de leva.
2. Inserte los soportes del cerrojo de leva en la parte superior del riel. (El brazo del
soporte del cerrojo de leva deberá girarse para permitir un ajuste adecuado).
3. Bloquee el brazo una vez que el riel esté en su lugar, girándolo (presionándolo)
en su posición. La posición final coloca el brazo al ras con la PARTE FRONTAL
del riel.
4. Repita con todos los soportes del cerrojo de leva.
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Instalación del panel
1. Debe revelar o exponer cada corredera (una a la vez) para una
instalación más fácil. Comience con la corredera de la parte posterior.
Para exponer la corredera, jale hacia delante (hacia la habitación) en
la corredera frontal y presione hacia atrás (hacia la ventana) en la
corredera adyacente para exponer por completo la cinta Velcro.
2. Localice los paneles de tela. Comience la instalación del panel en la
corredera que acaba de exponer.
3. Alinee la cinta Velcro en la parte posterior del panel con la cinta en la
corredera. Fije el panel asegurándose de que quede bien sujeto.
4. Deslice la siguiente corredera en la parte frontal y comience nuevamente
en el paso 1 de esta sección.
5. Una vez que todos los paneles se han fijado de manera segura, vuelva a colocar los
paneles en su posición original usando el método del paso 1.
Funcionamiento de la pista del panel:

Cuerda de control - Operan persiana por tirando un lado del lazo de la cuerda. Los delanteros atraviesa la corinta abierta, la parte trasera
se cierra la cortina.
Varita de control - Una vara solo está unido a la portadora principal. Operar los ciegos tirando de la varita de un lado de la pista a la otra.
ADVERTENCIA: Los niños pueden estrangularse con el cordón de los bucles. También se pueden envolver
las cuerdas alrededor del cuello y estrangularse. Siempre mantenga los cables fuera del alcance de los
niños.
Nota: Todos cuerda lazos o cadena debe fijarse a la pared utilizando el cuerda tensor que se suministra.
Vea las instrucciones incluidas en el paquete de accesorios de montaje.

Rieles de Panel Solución de Problemas
Verifique:
Problema:			
Demasiada tensión en el cordón
Es difícil jalar en cordón
El panel se ha separado de los otros

Las paneles cuelgan torcidos
Los paneles chocan con el piso

Verifique para ver si los paneles están sujetados
en recto.
Verifique para ver si los paneles están colocados
bien en los resbalones.
¿Las abrazaderas están montadas demasiado
abajo?

Tiene dudas? Llame a nuestra línea directa 1-800-726-3380

Solucion:
Remonte la polea de tensión
Jale ligeramente hacia adelante (hacia la habitación) en
la base del transportador que está detrás del
panel. Esto la permitirá deslizar el panel posterior detrás del panel frontal.
Vuelva a sujetar los paneles al riel
Vuelva a sujetar los paneles al riel
Mueva las abrazaderas

