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1  IntROdUccIón
 Este manual del toldo ha sido redactado por el fabricante para proporcionar las indicaciones necesarias a las 
personas autorizadas para realizar las operaciones de ensamblaje de los componentes que forman el producto. 
Está prohibido retirar, reescribir o, en cualquier caso, modificar las páginas del manual y su contenido.
El ensamblaje debe ser realizado por personal que posea los requisitos técnico-profesionales según las leyes 
o las normas nacionales vigentes relacionadas (vea el cap.1.2 “Requisitos del personal”).
Este manual debe conservarse íntegro en todas sus partes y en un lugar de fácil acceso.
El fabricante se reserva el derecho de actualizar los productos y los manuales correspondientes, sin estar por 
ello obligado a actualizar los productos y manuales anteriores.
El fabricante se reserva todos los derechos sobre este manual: no se permite reproducción alguna, total o 
parcial, sin autorización por escrito de aquél.

1.1 ▪ Símbolos utilizados en el manual
A continuación se indican los símbolos de ADVERTENCIA usados en este manual.

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Indicaciones y consejos útiles que se deben respetar para garantizar un ensamblaje 
correcto del toldo. La inobservancia de estas indicaciones, puede comprometer la 
integridad y la resistencia del producto.

  AtEncIón
¡PELIgRO PARA EL OPERAdOR! Instrucciones e indicaciones que se deben valorar 
y seguir atentamente. Si no se respetan estas indicaciones, se puede comprometer la 
seguridad de las personas.  

1.2 ▪ Requisitos del personal
El personal encargado de esta operación debe poseer conocimientos técnicos del producto, adquiridos durante, 
al menos, dos años de experiencia o por medio de un curso adecuado de formación técnica. 

1.3 ▪ Equipo necesario
Para garantizar el ensamblaje correcto de la parte mecánica y la parte de tejido y, como consecuencia, el 
funcionamiento correcto del producto acabado, es necesario disponer del siguiente equipo:
▪ armazón de enrollado de la lona;
▪ armazón de ensamblaje de los toldos con barra de posicionamiento con movimiento vertical;
▪ atornillador;
▪ una burbuja de nivel;
▪ set completo de herramientas;
▪ herramientas para trabajar en altura (andamios móviles, escaleras, andamiajes, plataformas aéreas, etc.) 

que respeten las normas de seguridad vigentes de las personas en los lugares de trabajo. 

  AtEncIón
Los tornillos utilizados con los componentes de aluminio deben apretarse con una 
fuerza máx. de 20nm (=2Kgm). Una fuerza de apriete mayor provocaría la rotura de 
las fusiones y daños al tornillo inox. Se recomienda usar un atornillador y llaves 
dinamométricas. 

1.4 ▪ Antes de comenzar el ensamblaje

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Antes de comenzar el ensamblaje, el técnico debe efectuar el corte de las guías, de los 
perfiles y del tubo enrollador según el tamaño del toldo que desee obtener (ver Cap. 
3.2 y 3.3 "tabla de dimensiones de corte"). 

2  SEgURIdAd
2.1 ▪ Información general de seguridad
▪ No apoye objetos sobre la lona del toldo.
▪ Está prohibido colgarse o apoyarse en el toldo: se corre riesgo de graves lesiones para las personas, así 

como de daños al propio toldo.
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▪ Póngase prendas y equipamiento de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de 
seguridad en el lugar de trabajo.

  AtEncIón
Las operaciones de ensamblaje de los componentes deben ser realizadas 
exclusivamente por personal técnico especializado y cualificado. 

2.2 ▪ Requisitos para trabajar con seguridad
▪ La instalación se debe realizar cumpliendo plenamente la normativa establecida por el Decreto del Presidente 

de la República Italiana 164/56 y por el D.L. 494/96 para lo referente a la seguridad de las personas.
▪ Compruebe, antes del uso, que los elementos provisionales utilizados (plataformas de escalas, escaleras, 

andamios, etc.) y todos los equipos de protección individual (arneses, correas de seguridad, etc.) se ajusten 
a las normas y estén en buen estado. 

▪ Utilice siempre los equipos de protección individual adecuados.
▪ En caso de más de un instalador, es necesario coordinar sus trabajos.
▪ Los operadores deben comportarse de conformidad con las instrucciones de seguridad recibidas.
▪ En caso de que el toldo se deba montar en un piso más alto que la planta baja, es necesario delimitar y cerrar 

el área durante la subida al piso del toldo: así no podrá haber nadie bajo las posibles cargas suspendidas.
▪ Ate con firmeza el toldo, enrollando el cable o la eslinga alrededor de los soportes del brazo, de tal forma que 

no se deslice, lo que implicaría peligro de caídas.

2.3 ▪ Ambiente de trabajo
▪ Las operaciones de ensamblaje de los componentes deben realizarse en un lugar suficientemente iluminado 

(según las normas específicas) de forma natural o artificial. De hecho, el operador debe tener una buena 
visibilidad para los trabajos que debe realizar, además, debe impedir que terceras personas se acerquen 
a la zona de trabajo del toldo.

3  tAbLAS técnIcAS dE EnSAMbLAjE
3.1 ▪ Esquema de distancias de los pies de soporte de la guía 

(giotto) y colocación de la columna (giotto Plus)

gIOttO

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Los pies de soporte de la guía regulan 
la colocación del toldo. Para salientes 
superiores a 300 cm se añade el tercer 
pie; ver fig.1 (medidas en cm).

 

saliente máx. 400

mín. 100
máx. 500

mín. 260
máx. 360

B/2 B/2

B

para salientes > 300

15
5

30

fIG. 1

gIOttO PLUS 

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Colocar el perfil de la columna a unos 20 
cm del tapón guía.

 

200

fIG. 1A
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3.2 ▪ dimensiones de corte del módulo simple

tAbLA dE dIMEnSIOnES dE cORtE dEL MódULO SIMPLE (medidas en mm)

L indica el tamaño total del toldo, H altura, SP salida gIOttO gIOttO PLUS

COfRE SUPERIOR E INfERIOR MOTOR SOMfY A-110 A-110
GUÍA MOTOR SOMfY SP-185 SP-185
TERMINAL MOTOR SOMfY A-135 A-135
CUBIERTA MOTOR SOMfY A-135 A-135
TUBO ENROLLER MOTOR SOMfY A-57 A-57
CORTAVIENTO MOTOR SOMfY A-125 A-125

TEJIDO
MOTOR SOMfY A-145 A-145
EL TEJIDO SE ENGANCHA A 35 MM DEL BORDE DEL TUBO ENROLL. DESDE EL 
LADO DEL MOTOR

COLUMNA MOTOR SOMfY - H-36
PERfIL TRASVERSAL COLUMNA MOTOR SOMfY - A-135

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

con estas medidas se realiza un toldo de longitud equivalente a A.

3.3 ▪ dimensiones de corte del módulo doble o plurimódulo

 

A

B C D

tapón de cofre

junta central

motor motor motor

junta central

tapón de cofre

vista frontal

vista desde arriba

fIG. 2
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tAbLA dE dIMEnSIOnES dE cORtE dEL MódULO dObLE O PLURIMódULO
gIOttO Y gIOttO PLUS (medidas en mm)

MOTOR MódULO b MódULO c MódULO d

COfRE
SUPERIOR E INfERIOR MOTOR SOMfY B-108 C-106 D-108

GUÍA MOTOR SOMfY SP-185 SP-185 SP-185
TERMINAL MOTOR SOMfY B-133 C-130 D-133
CUBIERTA MOTOR SOMfY B-133 C-130 D-133
TUBO ENROLLADOR MOTOR SOMfY B-56  C-54 D-56
CORTAVIENTO MOTOR SOMfY B-120  C-90  D-120

TEJIDO
MOTOR SOMfY B-143 C-140  D-143
EL TEJIDO SE BLOQUEA A 35 MM DEL LADO DEL MOTOR.

COLUMNA MOTOR SOMfY H-36 H-36 H-36
PERfIL TRASVERSAL 
COLUMNA MOTOR SOMfY B-104 C-73 D-104

Para leer la tabla, consulte la fig. 2 pág. 6.

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

con estas medidas se realiza un toldo de longitud equivalente a A.

3.4 ▪ Precarga de los muelles

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

La precarga de los muelles se realiza como se describe en la pág. 13. En las siguientes 
tablas se indica cuánto abrir el toldo para conseguir la precarga oportuna. Las medidas 
son indicativas.

3.4.1 ▪ dimensiones mín./ máx en base a los muelles con tejido 
Screen-Soltis

MUELLE dIMEnSIOnES dEL tOLdO (medidas en m)

MUELLE 
4MOL_790001

MEDIDAS MÍNIMAS MEDIDAS MÁXIMAS

ANCHO mínimo SALIENTE
máximo

ANCHURA
mínima

SALIENTE
máximo

1.7 1 5 1
1.8 1.5 5 1.5
1.8 2 5 2
1.9 2.5 5 2.5
2 3 5 3
2 3.5 5 3.5
2 4 5 4

MUELLE 
9MOL__790101

1.3 1 5 1
1.5 1.5 5 1.5
1.5 2 5 2
1.6 2.5 5 2.5
1.7 3 5 3
1.8 3.5 5 3.5
1.9 4 5 4

  



Giotto/Giotto Plus

8 rev.06  25-07-11

Manual de ensamblaje

3.4.2 ▪ tensado de los muelles con tejido Screen-Soltis
▪ La precarga mínima de los muelles con tejido Screen-Soltis es de aproximadamente 20/30 mm con el toldo cerrado. 
    Esta medida es válida para todos los toldos de dimensiones realizables. (Ver la tabla 3.4.1 pág. 7).  
    Para el tipo de muelle adecuado en función de las dimensiones, consulte la tabla 3.4.4.

MUELLE tIPO 9MOL__790101 Longitud en reposo = 364 (medidas en mm) Longitud máxima = 700 (medidas en mm)

MUELLE tIPO 4MOL__790001 Longitud en reposo = 540 (medidas en mm) Longitud máxima = 870 (medidas en mm)

3.4.3▪ dimensiones mín./ máx en base a los muelles con tejido Acrílico
MUELLE dIMEnSIOnES dEL tOLdO (medidas en m)

MUELLE 
4MOL--790001

MEDIDAS MÍNIMAS MEDIDAS MÁXIMAS

ANCHURA 
mínima

SALIENTE
máximo

ANCHURA
mínima

SALIENTE
máximo

1.6 1 5 1
1.7 1.5 5 1.5
1.7 2 5 2
1.9 2.5 5 2.5
1.9 3 5 3
1.9 3.5 5 3.5
1.9 4 5 4

MUELLE 
9MOL--790101

1.25 1 5 1
1.5 1.5 5 1.5
1.5 2 5 2
1.5 2.5 5 2.5
1.6 3 5 3
1.6 3.5 5 3.5
1.7 4 5 4

3.4.4▪ tensado de los muelles con tejido Acrílico

 

tEnSIón dEL tOLdO gIOttO dE tEjIdO AcRÍLIcO

AncHO en m

1 1.5 1.6 1.7 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

SA
LI

En
tE

 e
n 

m

1 430 430 430 440 450 460 470 480 490 500

1.5 430 440 440 440 450 460 470 480 490 510

2 440 440 450 470 470 480 490 500 510 520

2.5 440 450 450 460 470 490 510 510 520 530

3 440 450 460 480 500 510 520 520 530

3.5 450 460 470 490 500 510 510 610 620

4 460 470 490 510 520 530 610 620

LOngItUd tOtAL dE LOS MUELLES QUE SE APLIcARÁ A LA MItAd dE 
APERtURA dEL tOLdO

MUELLE tIPO 9MOL__790101 Longitud en reposo = 364 (medidas en mm) Longitud máxima = 700 (medidas en mm)

MUELLE tIPO 4MOL__790001 Longitud en reposo = 540 (medidas en mm) Longitud máxima = 870 (medidas en mm)
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4  cOMPOnEntES dE gIOttO Y gIOttO PLUS
4.1 ▪ despiece de componentes giotto 

fIG. 1

LEgEndA

1 Tapones cofre y tapones guía

2 “Rollerbat” Ø80mm

3 Casquillo Ø80mm con hueco Ø14mm y cojinete

3/1 Casquillo Ø80mm con hueco Ø14mm

4 Kit perfiles “Giotto”

5 Kit de tension y tapones terminal

6 Resorte Ø19mm

7 31813 Perfil guía

8 281 Perfil cortaviento Ø 60mm

9 Casquillo Ø60mm con eje roscado

10 Soporte para cortaviento

11 Tapone cofre central y tapón guía central

12 32005 Perfil guía central

13 Placa H30 con eje redondo extraible

14 Junta

15 Cuerda Ø3mm en poliéster

16 Cepillo para cofre

GIOTTO

17 Soporte guía regulable

17/1 Soporte guía regulable y inclinable

17/2 Soporte guía regulable lateralmente

17/3 Soportes entrepared

18 31973 Perfil para soportes guía

GIOTTO PLUS

19 Soportes cofre a pared

20 Soportes cofre a techo

21 32482 Perfil universal

22 Soporte perimetral para guía

23 Junta en “T”

24 Pie

25 Soporte angular

26 Escuadra sobretecho 265mm

17/1

17/2

17/3

154

2

44

5

5

4

5

10

17

1

17
1

9

6

5

5

5

6

17

3

1

7

10

9

8

17
1

11

12

11

5

7

18
18

18

18

18

13
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4.2 ▪ despiece de componentes giotto Plus

fIG. 2

15

1

2

44

5

4

5

5

5

5

5

5

3

111

12

11

1
23

22
9

10

6

8

21

25

21

24

21

23
1

25
22

24

109

6

4

7

7

26

19

19

20

20

13
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5  EnSAMbLAjE dE LA LOnA 
En EL tUbO EnROLLAdOR

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Las instrucciones que siguen son de 
carácter general y, por lo tanto, deben 
adaptarse al modelo de toldo que se esté 
ensamblando. 

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Para facilitar el procedimiento, es 
preferible fijar temporalmente el tubo 
enrollador al armazón de enrollado de la 
lona. 

 

fIG. 3

A b c

1 ▫ Introduzca en el lado de control del tubo enrollador 
el casquillo con perno cuadrado (A).

2 ▫ Introduzca en el lado opuesto el casquillo con per-
no redondo (B) o el casquillo con orificio (C).

 
fIG. 4

3▫ Introduzca la lona previamente confeccionada 
en la ojiva correspondiente del tubo enrollador y 
deslícela hasta el lado opuesto.

4 ▫ Gire en el sentido adecuado el tubo enrollador, 
prestando atención al lado de control.

fIG. 3

E

5 ▫ Aplique en ambos lados del tubo dos tornillos (E). 
Tenga cuidado al aplicar estos tornillos: deben quedar 

ligeramente inclinados (entre el tejido y la ojiva) 
para poder garantizar una fijación correcta.

6  EnSAMbLAjE dE LAS 
POLEAS

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Las instrucciones de colocación se 
describen en el “Manual de instalación”. 

 
fIG. 6

6 ▫ Introduzca el cepillo y la junta de tope en el cofre 
inferior.
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g

F

fIG. 7

7▫ Coloque la polea enrollacuerda en el lado del 
motor sin bloquearla con los tornillos prisioneros 
(G).
8▫ Coloque la polea enrollacuerda en 
contacto con el casquillo sin bloquearla 
con los tornillos prisioneros (f). 

fIG. 8

H collarín

9▫ Cálculo de la longitud de la cuerda adecuada:
Long. cuerda= (ancho de toldo + saliente de toldo) x4 
10▫Introduzca la cuerda por el orificio (H) de la polea 

fijándola con un nudo en ambos lados del tubo. 
(Ver fig. 8)

  AtEncIón
Introduzca la cuerda en el orificio del lado del collarín.

fIG. 9

L

I

11▫Con la lona enrollada, dé 1 o 2 vueltas de cuerda 
sobre la polea (L). 

12▫En el lado del casquillo, sitúe el tubo enrollador en 
el perfil inferior del cofre (I).    

6.1 ▪ Ensamblaje de tapones del 
cofre

 
fIG. 10

M

n

13▫ Monte el tapón del cofre con la plaquita con perno 
(M).

14▫ Monte el tapón del cofre en el motor (N).

 fIG. 11

O P

26mm

arandelas

>30 mm

15▫ Compruebe que el tamaño de la cabeza del motor 
permita colocar la polea a unos 26 mm del tapón 
del cofre (O).

  AtEncIón
Si el tamaño del motor es mayor que 30 
mm, añada dos o más arandelas junto a la 
polea de transmisión (P) para compensar 
la diferencia y bloquear su carrera.
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6.1.1 ▪Inserción del motor
Puede introducir el motor de dos modos:
 

 
fIG. 12

MOdO A

16▫ Una vez enganchado el motor al tapón del cofre, 
introdúzcalo en el tubo enrollador.

17▫ Bloquee la polea mediante los tornillos prisioneros.

 
fIG. 13

QMOdO b

18▫ Introduzca el motor en el tubo enrollador y fije el 
tapón del cofre en éste (Q).

 
R

fIG. 14

19▫ Haga pasar la cuerda en el tapón del cofre en am-
bos lados del tubo enrollador, comprobando que 
pase por encima de la polea pequeña (R).

fIG. 15

t1° orificio

S

2° orificio

≥1000

≥1000

20▫ Realice dos orificios de 8 mm (S), a aproximada-
mente medio metro de distancia el uno del otro en 
la longitud del terminal, para que cuele el agua.

21▫ fije el bloquea cuerda en el terminal (T). 

fIG. 16

22▫ Enrolle la lona e introduzca el borde inferior en 
la ojiva del terminal. 

fIG. 17

U

23▫ fije la lona en el terminal usando un tornillo (U) 
en cada lado. 

  ATENCIÓN
Los tornillos deben estar ligeramente 
inclinados (entre el tejido y la ojiva) para 
poder garantizar un bloqueo correcto.
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6.2 ▪ Ensamblaje de muelles

 fIG. 18

24 ▫Introduzca los muelles en las fundas. 

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Los muelles pueden introducirse en otro 
momento, aunque se aconseja montarlos 
con los tapones antes de fijar estos en el 
terminal.

 
fIG. 19

25 ▫ Coloque los muelles sobre el terminal y fije los 
tapones a éste con los tornillos (lubricar con grasa 
silicónica los muelles).

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Para tensar los muelles, consulte las 
tablas de la pág. 7-8 y siga atentamente 
las instrucciones.

  AtEncIón
La precarga de los muelles se realiza en 
dos modos distintos en función del tejido 
del toldo.

6.2.1 ▪ Precarga de los muelles 
con tejido Screen-Soltis

26▫ Con el toldo cerrado, tras haber bloqueado las 
cuerdas dentro del terminal, precargue los muelles 
tirando de las cuerdas por separado hasta que 
ambas alcancen el valor mínimo indicado en la pág. 
7.
27▫ La doble polea de transmisión debe estar a la 
mitad de la longitud del terminal.
28▫ Compruebe que con el toldo completamente 
abierto los muelles no se toquen.
El valor de precarga de los muelles puede variar 
según la elasticidad del tejido, pero respetando el 
valor mínimo indicado.
Cada cm de precarga incrementa en la misma 
cantidad la longitud de los muelles con el toldo 
completamente abierto. Para mejorar la tensión 
del tejido, se puede aumentar la precarga teniendo 
siempre en cuenta las longitudes máximas 
permitidas. 
29▫ Con el toldo completamente abierto, las 
longitudes no deben superar los valores máximos 
indicados en el apartado 3.4.2 en la pág. 8.

6.2.2 ▪ Precarga de los muelles 
con tejido Acrílico

30▫ Tras haber bloqueado las cuerdas dentro del 
terminal, abra el toldo hasta la mitad de su saliente.
31▫ Tire de las cuerdas por separado hasta que 
ambos muelles alcancen la longitud establecida.
32▫ La polea de transmisión debe estar a la mitad de 
la longitud del terminal.
33▫ Compruebe que, con el toldo cerrado, la cuerda 
esté tensa.
34▫ Compruebe que con el toldo completamente 
abierto los muelles no se toquen.
35▫ Las medidas de precarga de los muelles son 
indicativas y pueden variar en función de la elasticidad 
del tejido.
36▫Cada cm de precarga incrementa en la misma 
cantidad la longitud de los muelles con el toldo 
completamente abierto. Para mejorar la tensión 
del tejido, se puede aumentar la precarga teniendo 
siempre en cuenta las medidas máximas permitidas. 
Con el toldo completamente abierto, las longitudes no 
deben superar los valores máximos indicados en la 
tabla de tensión del toldo en la pág. 8.
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6.3 ▪ Inserción de la cuerda

 
fIG. 20

V

37▫Introduzca las plaquitas en los perfiles guía (V).
(Introduzca en cada perfil guía: 2 plaquitas para el 
tapón del cofre, 1 para el tapón guía y 2 para cada 
posible pie; en caso de querer añadir el cortaviento, 
introduzca otra plaquita).   

   ATENCIÓN
Para montar giotto Plus, inserte 2 
plaquitas en cada guía para fijar la junta 
angular.

fIG. 21

38 ▫Pase la cuerda bajo la polea del tapón guía.

fIG. 22
39 ▫Pase la cuerda en la polea del tapón terminal y 

por el orificio.

fIG. 23

40▫Monte las guías manteniendo la cuerda en ten-
sión para que no se salga de los alojamientos de 
las poleas.

 
fIG. 24

41 ▫Pase la cuerda que sale del tapón terminal por la 
doble polea de compensación.
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fIG. 25

bloquea cuerdas

42 ▫ Enfile la funda y pase la segunda cuerda por la 
doble polea.

  AtEncIón
Antes de bloquear las cuerdas, haga un 
nudo.

43▫ Bloquee las cuerdas en los bloquea cuerdas.

 
fIG. 26

Z

Y

K

44 ▫ Introduzca el cepillo en el cofre superior (Z).
45▫ Enganche los casquillos de plástica en el tapón 
del cofre (V). 
46▫ Introduzca el perfil de cubierta en el terminal (K).

 fIG. 27

160 mm 20 mm

47 ▫ Utilice los tornillos adicionales para fijar los tapo-
nes del cofre en las guías.

6.4 ▪ Elección y fijación de los pies

fIG. 28

1 2 3 4

▫▫ Se pueden utilizar cuatro tipos de pies:
(1): pie para regular horizontal-lateralmente;
(2): pie para regular verticalmente;
(3): pie de altura variable (es el pie (2) con un per-
fil de aluminio que sirve para aumentar la distan-
cia de la galería). 
(4): pie de altura variable e inclinación de 90°

1) 57

35

70

90

27

95

65

64
6

fIG. 29

▫▫Dimensiones del pie para regular horizontal-
lateralmente.

fIG. 30

A b

2)
30 90

35
95

78

35

64

6

10
2

95

64

6

30 90

▫▫ Dimensiones del pie para regular verticalmente:
    altura mínima (A);
    altura máxima (B).
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fIG. 31

c

3) 30

11
1,

5

90

35

90

45

9565

6

64

▫▫ Pie de altura variable.
    Longitud aconsejada del perfil, ver (C).
▫▫ Para las medidas mínimas y máximas del pie, 

consulte la fig. 33, pág.17.

fIG. 32

4)

9030

148 148

56

9535

▫▫ Pie de altura variable.
▫▫ Para las medidas mínimas y máximas del pie, 

consulte la fig. 33, pág. 17.

fIG. 33

A

10 10

m
ín

. 7
0

m
áx

. 2
00

4141 A-82

▫▫ Distancia entre ejes de los pies Giotto, módulo 
simple.
A = longitud del toldo, (medida en mm).

fIG. 34

48 ▫ Monte los soportes elegidos para colocar el toldo.

fIG. 35

d

49 ▫ Para tamaños superiores a 4x4m se aconseja 
montar el rodillo cortaviento (D) para que se tense 
más el tejido.

7 MOntAjE dE cOLUMnAS 
gIOttO PLUS

fIG. 36

I

F

E

H

g

L

50 ▫Introduzca las plaquitas (G) en el perfil de colum-
na (H) que servirán para fijar el soporte perimetral.

51▫Introduzca las otras dos plaquitas en un solo lado 
del perfil de columna (H) para fijar el soporte peri-
metral.

  AtEncIón
Introduzca dos plaquitas en la ranura (I) del 
perfil universal para fijar el soporte angular. 
52▫fije la plaquita (f) con los cuatro tornillos (E) en el 

perfil universal (H).
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fIG. 37

M

53 ▫ fije el pie en el perfil universal/columna mediante 
los tornillos (M).

fIG. 38

P

n

O

j

54▫Introduzca dos plaquitas (J) en el perfil universal 
(O) para fijar el soporte angular.

55▫fije el soporte perimetral (N) en el perfil universal 
(O) mediante los cuatro tornillos (P).

8 MOntAjE dEL MódULO 
dObLE O PLURIMódULO

fIG. 39

▫▫ El procedimiento de montaje es similar al de un 
Giotto simple.

Existen 3 configuraciones de la junta central:
56. central con dos plaquitas con perno
57. central con una plaquita con perno y motor
58. central con dos motores

8.1▪ Montaje de la junta central 
con plaquitas con perno

fIG. 40

▫ Junta central izquierda con plaquita con perno para 
Giotto plurimódulo con el motor en el lado opuesto.
59 ▫ fije la plaquita con un perno en la junta central 

con los tornillos correspondientes.

fIG. 41

60 ▫ Monte la junta central izquierda en el cofre inferior. 
Antes de fijar la junta en el cofre, compruebe que la 
polea del tubo esté alineada con la polea pequeña 
de la junta central.

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Para fijar la junta al cofre, realice los 
orificios para los tornillos con una punta 
de Ø2,8/3 (tornillos de 3,5 mm) en las 
posiciones 1 y 2 indicadas en la figura 42 
y 43.
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fIG. 42

3

1 2

125°

13
5°

fIG. 43

60 60
6.5 6.5

61▫ fije la junta con el cofre mediante tornillos 
autorroscantes.

fIG. 44

Q

62 ▫ fije la guía central en la junta central con los 
tornillos correspondientes (Q).

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Para pasar la cuerda, siga el mismo 
procedimiento del giotto módulo simple. 

fIG. 45

1

2

3

63 ▫ Repita la operación de montaje para la junta 
central derecha y únala a la junta central izquierda 
con los tornillos correspondientes 1, 2 y 3. 

 fIG. 46

R

64▫ Introduzca el cofre superior en ambos lados; cree 
el orificio en la posición indicada en la figura 3 
(orificio nº 3) y fíjelo con los tornillos (R).

 fIG. 47

8mm

65▫ Monte la cubierta superior y practique un orificio 
con la punta de Ø3,8/4 mm (tornillo de 4,8 mm) a 8 
mm desde el borde exterior.

66▫fíjela a la junta central con un tornillo autorroscante.
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  AtEncIón
Si tuviera que montar toldos de grandes 
dimensiones y no se consiguen montar 
en el laboratorio, monte primero la 
parte izquierda y después la derecha y 
pruébelas por separado. Para sostener 
la guía central cuando se monta la 
parte derecha, practique un orificio que 
corresponda con la aleta de la junta 
central (ver fig.48 (S)).

 

fIG. 48

S

8.2 ▪ Montaje de la junta central 
con plaquita con perno y motor

fIG. 49

t

67▫ Para montar la parte izquierda, siga las 
instrucciones del cap. 8.1▪ “Montaje de la junta 
central con plaquitas con perno”. 

68▫ Para la parte derecha del toldo, inserte el motor 
en el tubo enrollador (T) y fije la plaquita del motor 
a la junta central con los tornillos correspondientes. 

69▫ Compruebe que la polea del tubo esté alineada 
con la polea pequeña de la junta central.

fIG. 50
70▫ Monte la junta central con el cofre inferior y fíjela 

con los tornillos correspondientes (ara colocar los 
tornillos consulte la fig. 42 y fig. 43 pág. 19).

8.3 ▪ Montaje de la junta central 
con dos motores

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Para montar el toldo con dos motores, 
consultes las instrucciones del capítulo 
7.2. Repetir la misma operación en la 
parte opuesta del toldo. 

9  MOntAjE dEL MOtOR

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

Las instrucciones que siguen son de 
carácter general y, por lo tanto, deben 
adaptarse al modelo de motor que se esté 
ensamblando. Siga las instrucciones 
indicadas en el manual suministrado con 
el motor solicitado.

  

fIG. 51

Z

U

W

Z

71 ▫ Introduzca la corona (Z) en el tubo, en el lado del 
motor.

72 ▫ Gire despacio la corona hasta que coincidan los 
alojamientos de encaje de corona y motor (W) y se 
oiga un clic. 
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fIG. 52

U
V

73 ▫Introduzca el adaptador (U) en el otro lado, 
asegurándose de que encaje correctamente. 
Introduzca el clip (V) que fija el motor.

 
InFORMAcIón Y PREcAUcIOnES

después de ensamblar el toldo y el motor, 
regule los topes de final de recorrido 
siguiendo las instrucciones del “Manual 
del Motor” adjunto.

9.1 ▪ tabla elección de los motores

 

tAbLA dE MOtORES dE tOLdO gIOttO

ANCHO EN m

1 1.5 1.6 1.7 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

S
A

LI
E

N
TE

 E
N

 m

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

30 Nm

50 Nm
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79 ▫ Separe las guías de los tapones del cofre y 
embálelas una a una.

 fIG. 56

burbujas de aire

película para embalar

80▫ Embale entre sí las guías con la película para embalar.

  AtEncIón
Para embalar el módulo doble, enrolle 
primero la junta central con las burbujas 
de aire, coloque externamente las guías 
laterales embaladas anteriormente y 
embale todo con la película para embalar 
(ver fig. 4).

 
fIG. 57

perfil de cubierta
terminal

fIG. 58

81 ▫ Embale el cofre con el perfil de cubierta terminal 
con las burbujas de aire procurando mantener 
separados los dos perfiles para evitar rozarlos. 

10  EMbALAjE
  AtEncIón

tenga cuidado durante el desplazamiento 
del toldo. Si es necesario, utilice un 
medio de elevación y desplazamiento 
adecuado. Además, asegúrese de que no 
haya personas en la zona de trabajo.

 

fIG. 53

74 ▫ Cierre completamente el toldo. 
75▫ Saque los tapones de las guías en ambos lados 

del toldo.
76▫ Separe el perfil de perfil de cubierta del terminal.

fIG. 54

77▫ Embale uno a uno los tapones guía con las 
burbujas de aire y apóyelos sobre el terminal 
dejando la cuerda enganchada. 

78▫ fíjelos al cofre con película para empaquetar.

 fIG. 55
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