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Control remoto y accesorios relacionados

Sistema de cables y accesorios relacionados

Accesorios de instalación

Persiana para exteriores motorizada con cenefa 
Instrucciones de instalación y cuidado

ITM. / ART. 1266634
IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE.

Paso 1: Identifique las piezas de su persiana (las piezas no se muestran en escala)

Soporte de cenefa
Cant.: 3

Tornillo, 3.04 cm / 1.19 in  
Cant.: 6

Cable (RCS-CAB12) 
Cant.: 2

Sistema de soporte de cables (RCS-CB12)

Soporte de cable - Cant.: 2 
Tornillo para soporte de cable, 

2.54 cm / 1 in
Cant.: 4

Anclaje, 2.85 cm / 1.12 in 
Cant.: 4

Llave hexagonal
Cant.: 1

Sistema de soporte de cenefa (VB13)

Tuerca de perno para cable

Traba hexagonal 

Perno para cable 

Sujetador del control 
remoto Cant.: 1

Anclaje, 1.90 cm / 0.74 in
Cant.: 2

Soporte del sujetador
Cant.: 1 Tornillo

Cant.: 2
Control remoto con pila 

Cant.: 1

Adaptador para 
CA (18 A CC)

Cant.: 1

Control remoto y sistema de montaje (14RIRC)
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Importante: no corte la antena

Su persiana tiene una antena que permite que el control remoto se comunique con el 
motor de la persiana.  No corte la antena (vea la antena en la Fig. A). 

Paso 2: Instale los soportes de cenefa
Su persiana puede colgarse en una instalación de pared o de cielo raso.  Vea las Figuras B y C (a 
la derecha) para determinar el tipo de instalación.

Su persiana incluye dos (2) o tres (3) soportes de cenefa, según el tamaño de la persiana; usted 
debe instalar al menos dos (2) de ellos.  Instale un (1) soporte de cenefa cerca de cada extremo 
de la persiana.  Nota: Los soportes de cenefa no pueden instalarse en los bordes extremos de la 
persiana; es necesario dejar libres al menos 5.08 cm / 2 in en cada extremo.  Recomendamos la 
instalación de los soportes en el travesaño más cercano a cada extremo de la persiana; recuerde 
dejar libres al menos 5.08 cm / 2 in en cada extremo.  Si está instalando un tercer soporte, 
hágalo (preferiblemente en un travesaño de madera) cerca del centro de la persiana.  Debe 
estar alineado con los otros dos (2) soportes de cenefa.  Si no hay travesaños de madera, deberá 
utilizar anclajes.  

Su persiana incluye una plantilla como ayuda para alinear los agujeros guía. Adhiérala 
temporariamente al área de la instalación, asegurándose de que esté recta y nivelada. Luego 
marque y perfore los agujeros guía mediante una broca de 0.51 cm / 13/64 in a lo largo de la 
línea horizontal impresa en su plantilla.  Nota: La plantilla de papel tiene el mismo ancho de la 
persiana.  Quite la plantilla de papel antes de instalar los soportes de cenefa. 

INSTALACIÓN EN LA PARED
En instalaciones en la pared, si existe un cielo raso que sobresale encima de la 
persiana, usted debe dejar al menos 2.54 cm / 1 in de espacio libre sobre el 
soporte de cenefa para permitir que la cenefa enganche en el soporte.  Vea la 
Figura D.
Asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén 
apuntando hacia el suelo (Fig. E).  Utilice los tornillos de soporte de cenefa de 
3.04 cm / 1.19 in para instalar los soportes.

INSTALACIÓN EN CIELO RASO
En instalaciones en el cielo raso, si existe una pared detrás de la persiana, usted 
debe dejar al menos 2.54 cm / 1 in de espacio libre detrás del soporte de cenefa 
para permitir que la cenefa enganche en el soporte.  Vea la Figura F. Asegúrese 
de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén apuntando hacia afuera, 
hacia usted (Fig. G).  Utilice los tornillos de 3.04 cm / 1.19 in para instalar los 
soportes de cenefa.

Es muy importante que todos los soportes estén perfectamente alineados entre sí.

Instalación en la 
pared

Instalación en el 
cielo raso

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. F Fig. G

Fig. D Fig. E
Aleta plástica

Aleta plástica

2.
54

 cm
 / 

1"
 o

 m
ás

2.54 cm / 1" o más
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Paso 3: Instale la persiana
Su persiana se envía con una película protectora para prevenir 
que se dañe durante el transporte.  Retire esta película antes de 
la instalación.

INSTALACIÓN EN LA PARED
Para instalaciones en la pared, primero enganche la parte posterior 
de la cenefa sobre la parte superior de los soportes de cenefa (Fig. 
H); luego gire la persiana hacia abajo y encájela en su lugar (Fig. I).

Nota: Puede que necesite empujar las aletas plásticas sobre los 
soportes de cenefa para ayudar a que la persiana encaje en su lugar.

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO
Para instalaciones en el cielorraso, primero enganche la parte 
posterior de la cenefa en la parte posterior de los soportes de 
cenefa (Fig. J); luego gire la cenefa hacia arriba y encájela en su 
lugar (Fig. K).
Nota: Puede que necesite empujar las aletas plásticas sobre los 
soportes de cenefa para ayudar a que la persiana encaje en su 
lugar.

Paso 4: Asegúrese de que la pila de la persiana esté cargada
La pila de la perisana está precargada. Cuando necesite cargarla, conéctela a un tomacorriente eléctrico estándar de 110 V 
mediante el adaptador para CA incluido.  La pila se cargará a pleno en unas 3 a 4 horas.  La luz indicadora del adaptador para 
CA se volverá verde cuando la pila esté totalmente cargada.  Si la luz indicadora es roja, significa que la pila de la persiana se 
está cargando.  

Paso 5: Instale la pila en el control remoto
Su control remoto requiere una pila de litio CR2430 (3V) 
(incluida). Para instalar la pila, usando su pulgar, deslice la 
tapa de la pila fuera del control remoto e inserte la pila con el 
lado positivo (+) de la pila hacia la parte posterior del control 
remoto. (Ver Fig. L). 

Este producto contiene una pila de botón. En caso de 
ingestión, puede provocar lesiones graves o la muerte en tan 
sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

Si la pila está instalada correctamente, la luz roja que está en 
la esquina superior derecha del control remoto debe 
encenderse cuando usted oprima el botón para Detener. 

Su control remoto tiene cinco (5) botones: Arriba, Abajo, 
Detener, Subir canal y Bajar canal. 

Vea la Figura M para familiarizarse con estos botones. 

Fig. H Fig. I

Fig. J Fig. K

Fig. M

Fig. L

Arriba

Abajo

Subir
 canalDetener

Parte superior del 
control remoto Canal 1

Canal 2

Canal 5
Canal 4

Canal 3

Bajar
 canal
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Paso 6: Establezca sus límites superior e inferior 
Al enrollar la persiana hacia arriba o hacia abajo, usted tiene la opción de detener la tela en cualquier posición oprimiendo el 
botón Detener de su control remoto.  La persisna está preprogramada con un 'Límite superior de la tela' y un 'Límite inferior 
de la tela'.  Estos son los puntos en los que la tela dejará de rodar sin que usted oprima el botón 'Detener'.  El 'Límite superior 
de la tela' predeterminado está aproximadamente a 10.16 cm / 4 in debajo de la cenefa.  El 'Límite inferior de la tela' 
predeterminado está aproximadamente a 243.84 cm / 96 in por debajo de la cenefa.   Si le satisfacen estos límites 
preprogramados, puede pasar al Paso 7.  Si quiere cambiar sus límites superior e inferior, primero necesita borrar los límites de 
fábrica.

BORRE LOS LÍMITES DE FÁBRICA Y LUEGO AJUSTE LA PERSIANA EN EL 'MODO DE 
CONFIGURACIÓN DE LÍMITES'

Para borrar los límites superior e inferior, siga estos pasos:  (recuerde que la persiana debe 
estar en el canal 1 antes de continuar). Los tres pasos indicados a continuación deben 
realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí.  

1. Oprima el botón Programa (vea la Fig. N), que está en la parte posterior del control
remoto  (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).

2. Oprima el botón Abajo, que está en el frente del control remoto  (la tela se moverá
brevemente y el motor emitirá un pitido).

3. Oprima el botón Programa, que está en la parte posterior del control remoto  (la tela se
moverá brevemente y el motor emitirá cuatro pitidos).

Para ingresar al 'Modo de configuración de límites', siga estos pasos:  (recuerde que la 
persiana debe estar en el canal 1 antes de continuar).  Nota:  Los tres pasos indicados a 
continuación deben realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí (si no se hace 
esto, el motor regresará al modo de operación normal).  Usted debe establecer ambos límites de la  
tela, superior e inferior, para finalizar este proceso. 

1. Oprima el botón Programa (vea la Fig. N), que está en la parte posterior del control remoto
(la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).

2. Oprima el botón Arriba, que está en el frente del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).
3. Oprima el botón Programa, que está en la parte posterior del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor

emitirá cuatro pitidos).
4. Usted se encuentra ahora en el 'Modo de configuración de límites'.

Parte posterior  
del

control remoto
Botón 

Programa 
(empotrado)

*Sugerimos el uso 
de un clip para papel 
para oprimir este 
botón empotrado.

 Para establecer el Límite superior de la tela, siga estos pasos:
1. Mediante el uso de los botones Arriba y Abajo, posicione la tela en la ubicación en que desea establecer el Límite superior de

la tela y oprima una vez Detener (recomendamos dejar al menos una [1] vuelta de tela alrededor del tubo superior).
2. Ahora oprima y retenga el botón Detener.  La tela emitirá cuatro pitidos mientras usted retiene el botón, se moverá

brevemente y luego emitirá un pitido más.  En ese momento puede soltar el botón.

Ahora establezca el Límite inferior de la tela siguiendo estos pasos:
1. Mediante el uso de los botones Arriba y Abajo, posicione la tela en la ubicación en que desea establecer el Límite inferior de la

tela y oprima Detener.
2. Ahora oprima y retenga el botón Detener.  La tela emitirá cuatro pitidos mientras usted retiene el botón, se moverá brevemente

y luego emitirá un pitido más.  En ese momento puede soltar el botón.  Nota: Al reajustar el límite inferior, recuerde dejar al
menos una vuelta de tela alrededor del tubo superior.

La persiana debe tener ahora los límites superior e inferior de la tela establecidos en el canal 1.  Después de establecer su límite 
inferior, la persiana saldrá automáticamente del Modo de configuración de límites.  Pruebe la persiana para asegurarse de que se 
detenga en los lugares que estableció.  Recuerde que debe establecer ambos límites de la tela, superior e inferior, para salir del 
Modo de configuración de límites.  Si compró más de una (1) persiana, le recomendamos establecer los límtes superior e inferior 
de la tela para cada persiana con su control remoto original. Si no está conforme con los límites que estableció, o si el proceso no 
funcionó correctamente, regrese al comienzo de este paso (6) y vuelva a realizarlo.   

IMPORTANTE: no permita que su persiana suba hasta el tope de la cenefa, si lo hace, presione "detener" inmediatamente y baje la 
persiana. Si no presiona el botón para detener, se dañará el motor, ya que el motor continuará enrollando hasta que se presione el 
botón "detener".

No tome en cuenta 
estos botones.
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Paso 7: Monte el control remoto en la pared (paso opcional)

Paso 8: Instale el sistema de cables de sujeción (paso opcional)
La persiana incluye un sistema de cables de sujeción para mantenerla asegurada en condiciones de viento suave.  Si se 
propone instalar el sistema de cables de sujeción, determine primero si su aplicación particular es adecuada para el sistema 
de cables. 

Si usted no puede fijar afirmar la parte inferior de su cable directamente debajo del punto en el que el cable ingresa a la cenefa 
(vea la Fig. R), no podrá utilizar el sistema de cable provisto.  Vea en la Figura R las ilustraciones que muestran instalaciones 
de cable apropiadas e inapropiadas.  Si no puede utilizar el sistema de cable, deberá encontrar otra forma de asegurar la 
persiana en condiciones de viento.  Le ofrecemos un sistema de sujeción elástico (Bungee), en venta en nuestro sitio web, que 
puede adaptarse mejor a su aplicación.  Para obtener más información, comuníquese con nosotros.

Fig. O Fig. P Fig. Q

Fig. R

Para instalar su 
sistema de cables de 
sujeción, comience 
atornillando el cable 
en la cenefa (vea la 
Fig. S).

Luego enrolle la tela hasta su 
límite inferior elegido (si no ha 
programado todavía su límite 
inferior, consulte el Paso 6) 
y haga una marca horizontal 
debajo de ambos tapones del 
tubo inferior (vea la Fig. T). 

Fig. S Fig. T

La persiana incluye un sujetador para el control 
remoto que le permite montar su control remoto en 
una pared/viga.  

Importante: si usted fija el control remoto, asegúrese 
de que esté en una ubicación cubierta.  El control 
remoto no debe exponerse a la lluvia, la nieve ni la 
luz solar directa.

Para instalar, coloque el soporte del sujetador contra la superficie de instalación, con el lado angosto contra la pared/viga, e 
instálelo por medio de los dos tornillos pequeños (Fig. O). 
Luego deslice el sujetador en su soporte (Fig. P). Ahora deslice el control remoto en el sujetador (Fig. Q).
Nota:  El soporte del sujetador puede tener bordes afilados; manéjelo con cuidado. 
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Luego pase el cable a través del tapón del tubo inferior y haga una marca vertical en el lugar en que el cable cruza la marca 
horizontal (vea la Fig. U).  Nota: Es posible que deba enrollar la tela hacia arriba para complementar esta parte del proceso.  

Alinee el extremo superior del soporte de cable con la línea horizontal, centrado en la línea vertical que usted creó usando los 
cables (vea la Fig. V) e instale por medio de los tornillos de 2.54 cm / 1 in (dos tornillos por cada soporte de cable).  Nota: Se 
deberá quitar el perno para cable y la tuerca del perno para cable para poder instalar el soporte de cable.  

Afloje la traba hexagonal y pase el cable a través del perno para cable.  Tense el cable; apriete la tuerca del perno para cable 
mediante una llave (no incluida) y la traba hexagonal mediante la llave hexagonal incluida (Fig. W).  Corte cualquier excedente 
de cable que sobresalga del soporte de cable utilizando unas pinzas de corte (no incluidas) (Fig. X).

Paso 8: (continuación)

Fig. U Fig. V Fig. W Fig. X

Programación del control remoto y la persiana
USO DE UN (1) CONTROL REMOTO PARA OPERAR MÚLTIPLES PERSIANAS (opcional)

Si no lo ha hecho todavía, recuerde establecer los límites superior e inferior de la tela para cada persiana que haya comprado 
(con su control remoto original; vea el Paso 6).

El control remoto tiene cinco (5) canales utilizables.  Cada canal puede operar una (1) persiana. Todas las persianas vienen 
programadas para operar en el canal uno (1) de su control remoto original.  Si compró varias persianas, tiene la opción de 
controlar hasta cinco (5) persianas con un (1) control remoto.

Antes de programar un (1) control remoto para operar múltiples persianas, asegúrese de identificar qué control remoto 
corresponde a cada persiana.  Debe tener todos los controles remotos a su alcance para completar este paso.  Decida qué 
persiana quiere operar en el canal 1; este será la persiana primaria.  El control remoto que viene con esta persiana será el control 
remoto principal. Las otras persianas operarán en los canales 2 a 5 del control remoto principal.  

1. Pase el control remoto principal al canal 2. Para ello, oprima el botón Subir canal o Bajar canal hasta que se ilumine el canal
2 (recuerde que el canal 1 ya está programado para operar la persiana primaria).  

2. A continuación, determine qué persiana desea operar en el canal 2 (en el control remoto principal).  Este será la persiana
secundaria.  Asegúrese de que el control remoto para la persiana secundaria esté en el canal 1.  Por medio de control remoto 
para la persiana secundaria, oprima una vez el botón Programa en el dorso del control remoto (el motor 
emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente).  Luego oprima nuevamente el botón Programa (el motor emitirá un pitido y 
la tela se moverá brevemente). 
3. En el control remoto principal, oprima una vez el botón Programa; la tela se moverá brevemente y el motor emitirá 7

pitidos.
4. La persiana secundaria ahora funciona en el canal 2 del control remoto principal.
5. Para agregar persianas adicionales, ajuste el control remoto principal al canal 3, 4 o 5 y repita este proceso

con el remoto para la 3era, 4ta y 5ta persiana.
Todos los botones deben oprimirse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí; de lo contrario, el motor regresará al 
modo de operación normal 
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Ahora puede controlar cada persiana individualmente, seleccionando su canal en el control remoto principal, o puede 
controlar todas las persianas al mismo tiempo con el control remoto principal al encender las luces de los cinco (5) canales.  
Oprima el botón Subir canal o Bajar canal hasta que se enciendan las luces de los cinco (5) canales.

Ayuda para la programación
BORRADO DE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR

Si la programación de los límites superior e inferior de la tela no funcionó correctamente o desea cambiarla, vea las instrucciones 
siguientes.

Antes de comenzar este paso, asegúrese de que el control remoto esté en el canal correcto para esa persiana.  Además, le 
recomendamos muy especialmente que utilice el control remoto original para la persiana cuando borre o cambie límites.  
1. Oprima el botón Programa una vez en el control remoto (el motor emitirá un pitido).
2. Oprima el botón Abajo una vez (el motor emitirá un pitido).
3. Oprima el botón Programa una vez (el motor emitirá cuatro pitidos y la tela se moverá brevemente).

Los límites superior e inferior han sido borrados. Ahora puede volver a establecerlos (vea el Paso 6).

Recuerde que los tres pasos indicados deben realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí; de lo contrario, el 
motor regresará al modo de operación normal.   Para establecer nuevos límites superior e inferior de la tela, vea las instrucciones 
en el Paso 6. 

Advertencia:  si su control remoto muestra los 5 canales iluminados, usted borrará los límites de todas las perisanas que está 
controlando.

BORRADO DE TODAS LAS FRECUENCIAS DEL CONTROL REMOTO Y DE LA PERSIANA (y nuevo 
establecimiento de una conexión) 

Si el motor de la persiana no responde al control remoto durante este paso, avance al 
Paso B. Antes de comenzar, asegúrese de que el control remoto esté en el canal que desea 
borrar (normalmente el canal 1).   
1. Oprima el botón Programa una vez en el control remoto (el motor emitirá un pitido y la

tela se moverá brevemente).
2. Oprima el botón Detener una vez (el motor emitirá un pitido y la tela se moverá

brevemente).   
3. Oprima el botón Programa una vez (el motor emitirá varios pitidos y la tela se moverá

brevemente).  Si este proceso funciona correctamente, el control remoto dejará de
funcionar.

Antes de comenzar este paso, asegúrese de que el control remoto esté configurado en el 
canal que desea programar para la persiana (normalmente el canal 1).  Para que este proceso 
funcione, la pila de la persiana debe estar cargada.  
1. Para reprogramar la persiana, necesitará oprimir el botón verde para reconfigurar

(ubicado junto a la antena) durante tres segundos (vea la Fig. Y).
2. Una vez oprimido el botón, el motor emitirá un pitido largo.
3. Oprima el botón Programa.  El motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente.
4. Oprima el botón Programa.  El motor emitirá un pitido.
5. Oprima el botón Arriba (el motor emitirá varios pitidos y la tela se moverá

brevemente).
El control remoto está ahora programado con la persiana.  Ahora se pueden establecer los 
límites superior e inferior.  Vea estas instrucciones en el Paso 6.  NOTA:  Si oprime accidentalmente el botón Abajo en lugar del 
botón Arriba durante este proceso, se invertirán las funciones Arriba y Abajo del control remoto.  Si esto ocurre, realice este 
proceso nuevamente comenzando por el paso A.

Si el control remoto y/o la persiana no funcionan correctamente, usted puede reconfigurar ambos.  Este proceso borrará la 
frecuencia de la persiana y el canal seleccionado en el control remoto.  También borrará los límites superior e inferior de la tela 
que usted puede haber establecido. 

Paso A:  Borre la conexión de la persiana/control remoto y los límites de la tela

Paso B:  Establezca nuevamente la conexión de la persiana/control remoto 

Fig. Y
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Problema Causas posibles Solución Proceso

El control remoto no funciona.

La pila del control remoto está 
descargada o no se ha instalado.

Se ha borrado la frecuencia del 
control remoto.

Debe cargarse la pila de la 
persiana.

La pila del control remoto no 
está instalada correctamente.

El control remoto no está 
configurado en el canal correcto.

Instale o reemplace la pila (la 
unidad trae 1 pila incluida).

Reprograme el control remoto.

Cargue la pila de la persiana.

Instale la pila correctamente.

Ajuste el control remoto en el 
canal correcto.

Vea las instrucciones de 
instalación
(Paso 5).

Vea Ayuda para la programación;
siga las instrucciones: Borrado de 

todas las frecuencias (Pág. 7).

Utilice el adaptador para CA 
incluido y enchufe la 
persiana.

Extraiga la pila y vuelva a 
instalarla con la polaridad 

correcta.

Utilice los botones Subir canal y 
Bajar canal para ajustar la 
persiana al canal correcto 
(normalmente el canal 1).

Funciones Arriba y Abajo 
invertidas en el control remoto 

(recuerde: el control remoto debe 
sostenerse en la posición correcta, 
con las luces de los canales en la 

esquina superior derecha).

Error de programación

La persiana se ha desenrollado 
totalmente hacia abajo (sin un 

límite inferior) y continuó dando 
vuelta hacia arriba por el otro 

lado.

Reprograme el control remoto.

Enrolle la persiana hacia abajo 
hasta que la tela se enrolle hacia 

arriba por el otro lado.

Vea Ayuda para la programación;
siga las instrucciones: Borrado de 

todas las frecuencias (Pág. 7). 

Oprima el botón Arriba de la 
persiana (la persiana debe 

enrollarse hacia abajo).  Deje que 
la persiana se enrolle totalmente 

hacia abajo y continúe hacia 
arriba.  Oprima Detener cuando 

la tela esté cerca del extremo 
superior la persiana.  Establezca 

los límites superior e inferior 
(vea el Paso 6). 

Los límites superior e inferior de la 
tela no se guardaron correctamente.

El motor no recibió correctamente 
las señales del control remoto.

Establezca nuevamente los límites 
superior e inferior.

Vea las instrucciones en el Paso 6.

La tela no se enrolla hacia abajo en 
línea recta o no está centrada en el 

tubo superior.

La tela puede haberse deslizado 
hacia un lado de la persiana 

durante el transporte.

Centre la tela en el tubo superior. Baje la persiana hasta el límite 
inferior y luego deslice la tela 
al centro del tubo superior.

Para limpiar la tela de su persiana, no tiene más que enjuagarla con agua y jabón y restregarla con un cepillo suave.  Recuerde que 
debe desenchufar la persiana antes de la limpieza.  No permita que se moje el motor.  Nota: El uso de blanqueador o un limpiador 
agresivo anulará su garantía. Baje la persiana para que se seque al aire. Su persiana debe quedar enrollada hacia arriba en 
condiciones climáticas con mucho viento. 

Mantenimiento

Información adicional
En nuestro sitio web www.KoolSpot.net hay un video instructivo en el que encontrará ayuda adicional para instalar o programar 
la garantía.

No olvide enviarnos su tarjeta de garantía/registro.
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Solución de problemas

www.KoolSpot.net 
303.652.6164 

(phone) 633 CTC 
Blvd, Ste 300 

Louisville CO 80027

Hecho in China
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