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1	 	 introducción
 Este manual 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. SE 
prohíbe quitar, sobrescribir o modificar las páginas del manual y su contenido. 
Las operaciones deben ser ejecutadas por personal que posea los requisitos técnico-profesionales conformes 
con las leyes o normas nacionales vigentes en la materia.
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 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	una	instalación	
y/o	 un	mantenimiento	 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 la instalación correcta del toldo, y de consecuencia, el funcionamiento ideal del producto 
terminado, es necesario disponer de las siguientes herramientas:
▪ atornillador;
▪ una burbuja de nivel;
▪ hilo;
▪ 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.	

  atEnción
utilizar	atornilladores	de	baja	velocidad:	una	velocidad	elevada	de	atornillado	de	los	
tornillos	 inox	puede	provocar	agarrotamientos	de	 las	 roscas,	particularmente	entre	
los	tornillos	y	las	roscas	inox/inox	e	inox/aluminio.

  atEnción
En	 los	 soportes	 con	 doble	 tornillo	 se	 aconseja	 atornillar	 de	modo	 equilibrado	 los	
dos	 tornillos	 de	 apriete,	 distribuyendo	 la	 fuerza	 de	 apriete	 alternativamente	 en	 los	
dos	tornillos	hasta	un	máximo	de	20	nm.	un	apriete	desbalanceado	puede	provocar	
tensados	anómalos	en	la	fusión	que	pueden	provocar	el	hundimiento	inmediato	de	la	
misma	o	problemas	futuros	causados	por	solicitaciones	externas	en	el	toldo	(por	ej,	
golpes	de	viento).
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1.4	▪	contenido	del	embalaje
El toldo se entrega ya con perfiles guía, tejido, mando y los accesorios opcionales requeridos. 
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mantener	los	accesorios	ensamblados	como	fueron	suministrados.

2	 	 SEguridad
2.1	▪	información	general	de	seguridad
▪ durante	todas	las	operaciones	descritas	en	el	presente	manual,	cerciorarse	que	en	la	zona	de	trabajo	
esté	presente	EXcLuSiVamEntE	el	personal	encargado	de	los	trabajos	(ver	cap.	1.2	"requisitos	del	
personal")	.

▪ 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.
▪ 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	instalación,	regulación	y	mantenimiento	extraordinario	del	toldo	
deben	ser	realizadas	exclusivamente	por	personal	técnico	especializado	y	cualificado.	

  atEnción
SE	prohíbe	instalar	o	colocar	escaleras	de	mano	u	otros	objetos	fijos	cerca	del	toldo	
para	evitar	reducir	los	espacios	necesarios	para	la	instalación.

  atEnción
El	toldo	no	debe	aflojarse	jamás	más	allá	de	la	tensión	de	los	brazos	porque	el	toldo	
puede	retornar	por	debajo	del	tubo	y	arruinarse.	

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 las partes preensambladas, de tal 

forma que no se deslice de los componentes, lo que implicaría peligro de caídas.

2.3	▪	ambiente	de	trabajo
▪ Las operaciones de instalación y mantenimiento extraordinario 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.
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3	 	tabLaS	técnicaS	Para	La	inStaLación	
3.1	▪	tablas	carga	en	los	tacos	de	fijación	del	giotto,	según	el	tipo	

de	acoplamiento.
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Los	cálculos	de	los	tacos	han	sido	ejecutados	teniendo	en	cuenta	la	clase	de	resistencia	
al	viento	del	toldo	según	la	normativa	En	13561,	módulo	único.

Clase de resistencia al viento 1
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El	cálculo	de	 los	tacos	de	giotto	se	han	realizado	con	el	pie	regulable	de	 la	figura,	
teniendo	en	cuenta	el	uso	de	los	orificios	(a).

 

a

	inStaLación	VErticaL

Carga de extracción en los 
dispositivos de anclaje (KN)

ANCHURA (cm)

1 2 3 4 5

SALIENTE (cm)

1 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025
2 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
3 0.015 0.03 0.045 0.06 0.075
4 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
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El	cálculo	de	los	tacos	dE	ParEd	de	giotto	Plus	se	han	realizado	con	los	estribos	de	
la	figura	a	continuación,	teniendo	en	cuenta	el	uso	de	los	orificios	(b).

 

b

	inStaLación	dE	ParEd

Carga de extracción en los 
dispositivos de anclaje (KN)

ANCHURA (cm)

1 2 3 4 5

SALIENTE (cm)

1 0,014 0,048 0,103 0,177 0,271
2 0,028 0,097 0,205 0,354 0,542
3 0,043 0,145 0,308 0,531 0,814
4 0,057 0,194 0,411 0,708 1,085
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El	cálculo	de	los	tacos	dE	tEcHo	de	giotto	Plus	se	han	realizado	con	los	estribos	de	
la	figura	a	continuación,	teniendo	en	cuenta	el	uso	de	los	orificios	(c).

 

c

	inStaLación	dE	tEcHo

Carga de extracción en los 
dispositivos de anclaje (KN)

ANCHURA (cm)

1 2 3 4 5

SALIENTE (cm)

1 0,033 0,107 0,220 0,374 0,567
2 0,067 0,214 0,441 0,748 1,135
3 0,100 0,321 0,661 1,122 1,702
4 0,134 0,428 0,882 1,496 2,270
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El	cálculo	de	los	tacos	para	fijación	en	el	suelo	de	giotto	Plus	se	han	realizado	con	el	
pie	universal	de	la	figura,	teniendo	en	cuenta	el	uso	de	los	orificios	(d).

 

d

	inStaLación	En	EL	SuELo

Carga de extracción en los 
dispositivos de anclaje (KN)

ANCHURA (cm)

1 2 3 4 5

SALIENTE (cm)

1 0,023 0,085 0,188 0,330 0,513
2 0,045 0,170 0,375 0,660 1,025
3 0,068 0,255 0,563 0,990 1,538
4 0,090 0,340 0,750 1,320 2,050

El	valor	de	la	tabla	está	expresado	en	Kn	y	expresa	la	carga	de	extracción	del	taco	más	esforzado.	Estos	
valores	son	necesarios	para	escoger	el	dispositivo	de	anclaje	más	apropiado	según	el	tipo	de	material	
de	base	sobre	el	cual	se	instalará	el	toldo.	Escoger	el	dispositivo	de	anclaje	tomando	como	referencia	
los	valores	de	carga	recomendados	en	el	catálogo	general	Hilti.
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El	toldo	giotto	puede	instalarse	en	vigas	de	madera,	acero	o	aleación	de	aluminio.

  atEnción
La	elección	del	elemento	de	fijación	más	correcto	depende	tanto	del	tipo	de	material	
de	base	como	del	estado	físico	del	mismo.	El	colocador	deberá	verificar	el	estado	del	
material	de	base	antes	de	colocar	el	 toldo.	El	colocador	no	está	obligado	a	utilizar	
dispositivos	de	anclaje	Hilti.	(no	obstante,	se	aconseja	usar	tacos	o	tornillos	métricos).

  atEnción
EL	 cuadro	 EXPuESto	 arriba	 ES	 SóLo	 indicatiVo;	 La	 inFormación	
contEnida	 En	 éL	 EStÁ	 actuaLiZada	 SEgÚn	 nuEStroS	 mÁS	 rEciEntES	
conocimiEntoS.	 bat	 S.P.a.	 no	 da	 ninguna	 garantÍa	 con	 rESPEcto	
a	 La	 PrEciSión,	 FiabiLidad	 E	 intEgridad	 dE	 dicHaS	 inFormacionES.																																																																																																																													
dE	 HEcHo,	 SErÁ	 rESPonSabiLidad	 dEL	 uSuario	 aSEgurarSE	 dE	 La	
idonEidad	E	intEgridad	dE	dicHa	inFormación.
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3.2	▪	tabla	de	anclajes	aconsejados
3.2.1	▪	tipologías	de	anclajes	en	función	del	material	base

Carga de extracción en los dispositivos de anclaje 
(KN)

 

Hilti	HSt
HORMIGÓN
HORMIGÓN HENDIDO
PIEDRA NATURAL DURA 2

 
Hilti	HSa HORMIGÓN

PIEDRA NATURAL DURA

 

Hilti	Hit-HY	150	
con	HaS HORMIGÓN

 

Hilti	Hit-rE	500	
con	HaS

HORMIGÓN
PIEDRA NATURAL DURA
LADRILLO MACIZO
MADERA

 

Hilti	Hit-HY	50
GAS BETON
LADRILLO MACIZO
MADERA

 

Hilti	Hit-HY	20
LADRILLO PERFORADO

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

En	caso	de	ambiente	corrosivo,	se	aconseja	el	uso	de	anclajes	de	acero	inox.	Para	
mayor	información,	póngase	en	contacto	con	el	Servicio	técnico	de	Hilti	italia	S.p.a.	
(e-mail:tecnici@hilti.com)
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3.2.2		▪	Secuencia	operativa	de	fijación	de	los	anclajes

ancLaJE	mEcÁnico ancLaJE	QuÍmico

1 ▫ Realizar un orificio 
mediante la broca 
de un taladro que 
sea apropiada al an-
claje.

1 ▫ Realizar un orificio 
mediante la broca de 
un taladro que sea 
apropiada al anclaje.

2 ▫ Prestar atención a 
la profundidad de 
ejecución del orificio

2 ▫ Prestar atención a 
la profundidad de 
ejecución del orificio

3 ▫ Hacer salir los pol-
vos y los fragmentos 
del orificio (es ideal 
usar aire comprimi-
do)

3 ▫ Hacer salir los polvos 
y los fragmentos de-
sde el orificio con un 
cepillo

4 ▫ Instalar el anclaje 4 ▫ Hacer salir los polvos 
residuales con el uso 
de aire comprimido

5 ▫ Apretar hasta 
alcanzar el par de 
apriete aconsejado 
(ver Catálogo 
general Hilti)

5 ▫ Inyectar el adhesivo 
químico

6 ▫ Configuración final 6 ▫ Introducir y 
acomodar el anclaje 
observando el 
tiempo de reposo 
necesario antes de 
posicionar la placa 
(ver              cartucho 
producto)

7 ▫ Después el tiempo "T 
cure", posicionar la 
placa y apretar hasta 
alcanzar el par de 
apriete recomendado 
(ver catálogo general 
Hilti)

  atEnción
Para	una	colocación	correcta	de	los	anclajes,	remitirse	al	catálogo	general	Hilti.
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3.3	▪	dimensiones	totales	giotto	y	giotto	Plus

giotto
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Los	 pies	 del	 soporte	 guía	 regulan	 el	
posicionamiento	del	toldo.	Para	salientes	
superiores	a	300	cm	se	agrega	un	tercer	
pie;	ver	la	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
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Posicionar	 el	 perfil	 columna	 a	 20	 cm	
aprox.	del	tapón	guía.

 

200

FIG. 1A

	

	ViSta	dESdE	arriba	Y	ViSta	FrontaL

FIG. 2

A

B C D

tapón cofre

unión central

motor motor motor

unión central

tapón cofre

vista frontal

vista desde arriba
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3.3.1	▪dimensiones	giotto

	 FIG. 3

	móduLo	SimPLE
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15
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5

S

88

FIG. 4

móduLo	dobLE
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3.3.2		▪	dimensiones	giotto	Plus
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	dimEnSionES	móduLo	indiViduaL
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7
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vista	lateral vista	frontal

vista	desde	arriba
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3.3.3	▪	Pies	de	fijación	giotto
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3.3.4		▪	Pie	giotto	Plus
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3.3.5		▪	Estribos	giotto	Plus
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EStribo	dE	ParEd
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4	 	 inStaLación	dEL	toLdo
Si el suministro prevé la presencia del accesorio, leer 
primero el Cap. 5 "Componentes opcionales".

  atEnción
EStÁ	 ProHibido	 instalar	 el	 producto	
motorizado	en	ambientes	con	atmósfera	
explosiva.	

  atEnción
utilice	 un	 interruptor	 de	 bloqueo	 (de	
llave)	si	la	instalación	del	toldo	se	realiza	
en	edificios	con	necesidades	especiales	
como	escuelas,	hospitales,	asilos,	etc.
Si	el	toldo	tiene	mando	a	distancia,	éste	
debe	mantenerse	fuera	del	alcance	de	los	
niños.

  atEnción
Si	está	presente	el	interruptor	de	apertura/
cierre,	debe	estar	situado	en	una	posición	
protegida,	 a	 una	 altura	 mínima	 de	 1500	
mm	del	suelo	y	en	una	zona	cuyo	acceso	
no	sea	fuente	de	peligro.

  atEnción
El	 toldo	 debe	 instalarse	 a	 un	 altura	
mínima	 de	 2500	 mm;	 si	 esto	 no	 fuera	
posible,	 en	 los	 toldos	 que	 disponen	 de	
automatismos	 es	 obligatorio	 instalar	 un	
avisador	acústico.

4.1	▪	calibrado	topes	final	de	
carrera

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

antes	 de	 la	 instalación,	 verificar	 que	 el	
calibrado	 de	 los	 topes	 final	 de	 carrera	
sea	 el	 correcto;	 si	 fuera	 necesaria	 una	
regulación,	 seguir	 las	 instrucciones	
indicadas	 en	 el	 "manual	 del	 motor"	
adjunto.

4.2	▪	conexiones	eléctricas	e	
instalación

  atEnción
Las	 conexiones	 eléctricas	 deben	
ejecutarse	por	personal	calificado	y	con	
la	alimentación	eléctrica	desconectada.	
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SE	prohíbe	conectar	dos	o	más	motores	
en	 el	 mismo	 interruptor:	 riesgo	 de	
corrientes	inducidas	con	el	consecuente	
daño	a	los	motores.

Las instrucciones relativas a la conexión eléctrica 
y a la programación del tipo de funcionamiento se 
describen en el "Manual del motor", que se adjunta.

4.3	▪	Fijación	de	los	pies	y	estri-
bos	de	soporte

1▫  Antes de iniciar la instalación, tomar nota de las 
siguientes informaciones, indispensables para 
encontrar la posición correcta donde fijar los pies 
y los estribos:
▫ dimensiones del toldo (anchura y altura cofre, 

cofre, dimensiones con el toldo cerrado y abierto);
▫ dimensiones de los pies y estribos (ver Cap. 

3.3.3);
▫ lado del toldo donde esté presente el mando;
▫ dimensiones de la montante/pared donde se 

instalará el toldo.

PiE	giotto

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

utilizar	 los	pies	más	apropiados	para	el	
tipo	 de	 superficie	 donde	 se	 instalará	 el	
toldo.	

FIG. 13

2▫ Con la ayuda de un hilo y de una burbuja de nivel, 
marcar en el montante/pared la posición de los 
orificios a realizar (ver figura Fig. 6 página 13). 

3 ▫Utilizar siempre dos ranuras para fijar los soportes.
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PiE	giotto		PLuS

FIG. 14

E

2▫ Con la ayuda de un hilo y de una burbuja de nivel, 
marcar en el montante/pared la posición de los 
orificios (E) a realizar (ver figura Fig. 10 página 13). 

5▫ Usar las cuatro ranuras para la fijación de los pies.

EStriboS	dE	ParEd	giotto	PLuS

FIG. 15

F

2▫ Con la ayuda de un hilo y de una burbuja de nivel, 
marcar en la pared la posición de los orificios a 
realizar (ver figura Fig. 11 página 14). 

7▫ Usar las cuatro ranuras (F) para la fijación de los 
estribos.

EStriboS	dE	tEcHo	giotto	PLuS

FIG. 16

H
g

i

2▫ Con la ayuda de un hilo y de una burbuja de nivel, 
marcar en el techo la posición de los orificios a 
realizar (ver figura Fig. 12 página 14). 

9▫ Usar las tres ranuras (I-H y G) para fijar los estribos. 
Si no fuera accesible la ranura F, usar las ranuras 
I y G.

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

Para	 facilitar	 la	 instalación	 se	 pueden	
imprimir	 las	 páginas	 18-19-20	 y	 21	 en	
formato	 a4	 y	 utilizarlas	 como	 patrones	
para	 encontrar	 la	 posición	 ideal	 de	 los	
orificios.																					

  atEnción
Para	 EVitar	 grandES	 ErrorES	
aSEgurarSE	QuE	La	imPrESión	ESté	
En	 EScaLa	 1:1	 controLando	 La	
ProPorción	indicada	En	PaPEL	con	
un	 mEtro	 o	 caLibrE	 En	 rELación	
a	 LaS	 cotaS	 indicadaS	 En	 LaS	
PÁginaS	14	Y	15.
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PIE PARA REGULACIÓN HORIZONTAL - LATERAL

 

EScaLa	1:1

PIE PARA REGULACIÓN VERTICAL (A)
DE ALTURA VARIABLE (B)

Y DE ALTURA VARIABLE CON INCLINACIÓN (C)

	

EScaLa	1:1

a

b

c
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PIE UNIVERSAL

EScaLa	1:1
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ESTRIBO DE PARED

EScaLa	1:1
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ESTRIBO DE TECHO

EScaLa	1:1
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FIG. 17

10▫Perforar la pared con el taladro en función al tipo 
de tornillos a disposición y al tipo de albañilería en 
la posición correcta.

FIG. 18

11▫ Fijar los estribos al techo: introducir los tacos en 
los orificios realizados y bloquear los estribos con 
tornillos.

FIG. 19

12▫Si la	 instalación	del	 toldo	es de	ParEd, usar 
los estribos correspondientes. Después de haber 
calculado la posición de los orificios en la pared, 
fijarlos usando para cada una los cuatro tacos y los 
correspondientes tornillos.

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

Si	 la	 pared	 estuviera	 escuadrada,	 el	
montaje	del	cofre	en	los	estribos	de	soporte	
podría	ser	dificultoso.	 	Se	aconseja,	por	
lo	 tanto,	 controlar	 la	 linealidad	 de	 los	
estribos	 (principalmente	 si	 pudieran	 ser	
más	 de	 dos)	 y	 predisponer	 calzos	 para	
obtener	una	linealidad	correcta	para	una	
buena	instalación.	Se	aconseja	controlar	
la	linealidad	con	un	hilo.

4.4	▪	instalación	de	cofre,	guías	
y	columnas

FIG. 20

13 ▫ Desembalar el toldo cuidadosamente para no 
rozar los perfiles. 

Para la instalación del cofre es necesaria la 
intervención de dos operadores. 

  atEnción
todas	 las	 operaciones	 de	 movilización	
y	 elevación	 deben	 ser	 realizadas	 con	 la	
máxima	 prudencia,	 controlando	 que	 el	
personal	no	encargado	de	las	operaciones	
esté	 rigurosamente	 a	 la	 distancia	 de	
seguridad,	 es	 decir,	 que	 nadie	 se	 pare	
debajo	de	cargas	en	suspensión,	firmes	
o	en	movimiento.		
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4.4.1		▪	instalación	del	cofre	giot-
to	Plus

FIG. 21

14 ▫Levantar el cofre y posicionarlo en modo tal que 
los indicadores de centrado correspondan con el 
centro del soporte del cofre.

FIG. 22

15 ▫Verificar que el cofre y su asiento encastren 
perfectamente.  

FIG. 23

n

L m n

16▫Bloquear el cofre y el estribo, fijando la pletina (M) 
con los dos tornillos (N) a la pletina (L).

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

Las	 instrucciones	 de	 instalación	 del	
cofre	en	la	pared	son	las	mismas	que	las	
instrucciones	 para	 la	 instalación	 en	 el	
techo.	

4.4.2	▪	instalación	guías	giotto

FIG. 29

a

17▫  Insertar las pletinas (A) con los tornillos 
correspondientes en los orificios de los pies 
donde se alojará la guía.

FIG. 30

a

b

18▫Fijar el pie al montante/pared donde se instalará 
el toldo, usando los tacos correspondientes de 
acuerdo con las “Tablas técnicas de instalación” 
(Cap.3).

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

Si	 la	 superficie	 estuviera	 escuadrada,	
el	montaje	de	 los	pies	podría	ser	difícil.	
Se	 aconseja,	 por	 lo	 tanto,	 controlar	 la	
linealidad	de	 los	 estribos	 y	 predisponer	
calzos	 para	 obtener	 una	 linealidad	
correcta	para	una	buena	 instalación.	Se	
aconseja	 controlar	 la	 linealidad	 con	 un	
hilo.
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FIG. 31

19 ▫ Desde un extremo del toldo, deslizar la guía en los pies 
(como en la figura), haciendo que las pletinas entren en 
la ranura correspondiente del perfil guía. 

20▫Repetir la misma operación en el otro extremo del toldo.

FIG. 32

21 ▫ Extraer los casquillos de los tapones del cofre 
para poder quitar el perfil superior del cofre.

FIG. 33

b

22▫Insertar el kit cofre en las guías (fijadas con 
anterioridad a los pies) y fijarlo con los tornillos 
correspondientes(B).

  atEnción
controlar	 que	 el	 pasaje	 de	 la	 cuerda	
sea	 correcto.	 consultar	 el	 cap.	 6.1.1	
“introducción	 del	 motor”	 y	 al	 cap.	 6.3	
“introducción	 de	 la	 cuerda“	 del	 manual	
de	ensamblaje	del	toldo.

FIG. 34

23 ▫ Tensionar la cuerda en el terminal y bloquearla 
en el sujetador de la cuerda.

 

FIG. 35

b

24 ▫  Fijar el tapón en la guía con el tornillo 
correspondiente con cuidado para no enredar la 
cuerda.
25 ▫  Repetir la misma operación en el otro extremo 
del toldo.
26 ▫  Controlar que las guías sean paralelas en sí y 
que las diagonales de la tienda sean iguales.
27 ▫  Introducir el perfil superior del cofre e intentar 
abrir y cerrar el toldo.

  atEnción
asegúrese	de	que	durante	el	movimiento	
de	 apertura	 y	 cierre	 del	 toldo	 no	 haya	
personas	no	encargadas	de	la	operación	
cerca	de	su	radio	de	acción.		
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4.4.3	▪instalación	de	las	
columnas	giotto	Plus

FIG. 24

P

o

Q

28 ▫Fijar la unión angular (P) al perfil guía (O) 
fijándola con los tornillos (Q) a las pletinas ya 
colocadas en la guía.

FIG. 25

Pr

S

29▫Instalar la unión angular (P) en el perfil universal 
columna con los tornillos (R) fijándolas a las pletina (S).

FIG. 26

u

t
V

30▫Fijar el soporte perimetral (T) a las pletinas (U) 
con los tornillos (V).

  atEnción
Fijar	el	soporte	perimetral	(t)	a	aproximadamente	
4,	5	cm	de	la	unión	angular	(P-Fig.25).

4.4.4	▪	Fijación	soporte	angular
	

FIG. 27

Y

31 ▫Fijar el soporte angular a los perfiles con los 
tornillos (Y), según la figura.

FIG. 28

W

2 2▫Fijar los pies en el suelo con los pernos en los 
orificios (W). 

 
inFormación	Y	PrEcaucionES

Ver	 las	 instrucciones	en	 la	pág.	17	para	
instalar	el	pie	en	el	suelo.
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5	 	 comPonEntES	oPcionaLES
5.1	▪	automatismos
(Sólo	en	toldos	motorizados)
anEmómEtro,	PLuViómEtro,	SEnSor	crEPuScuLar:	la instalación de estos accesorios se describe 
en los manuales relativos a los Automatismos y los mandos requeridos.

  atEnción
En	 los	 toldos	con	automatismos,	éste	debe	 instalarse	a	una	altura	mínima	de	2500	
mm;		si	esto	no	fuera	posible,	es	obligatorio	instalar	un	avisador	acústico.

6	 	 mantEnimiEnto	EXtraordinario
6.1	▪	tabla	de	problemas,	causas	y	soluciones
toLdo	motoriZado
Sin	central	electrónica
ProbLEma cauSaS SoLucionES

Enrollado cónico de la lona Simetría de los brazos incorrecta

Espesor de la lona no uniforme

Ver Man. Ensamblaje Cap. 7

Enrolle la lona completamente

El toldo no se enrolla completamente

El toldo no se abre completamente

Regulación incorrecta del tope de final 
de recorrido

Desplazamiento de la corona del motor 
durante el movimiento

Ver Man. Motor (adjunto)

Ver Man. Ensamblaje Cap. 8

El motor hace mucho ruido Error de cableado

Motor averiado

Ver Man. Motor (adjunto)

Ver Man. Motor (adjunto)

El motor se bloquea después de 4 ó 5 
minutos de funcionamiento continuo

Disparo de la protección térmica del mo-
tor 

Deje que se enfríe el motor durante 
algunos minutos

con	central	electrónica
ProbLEma cauSaS SoLucionES

El toldo no se mueve Fusible averiado

Error de cableado

Sustituir el fusible, según las 
indicaciones del Manual adjunto
Ver Man. Motor (adjunto)

El toldo tiene un movimiento discontinuo 
(se desenrolla 50 cm y después se 
detiene, etc.).

Anemómetro averiado Ver Instrucciones sobre los Automa-
tismos (adjunto)

El toldo no se enrolla cuando sopla 
viento fuerte.

Fusible averiado

Anemómetro averiado

Sustituir el fusible, según las 
indicaciones del Manual adjunto

Ver Instrucciones sobre los Automa-
tismos (adjunto)

El toldo no se enrolla cuando llueve 
intensamente

Fusible averiado

Pluviómetro averiado

Sustituir el fusible, según las 
indicaciones del Manual adjunto
Ver Instrucciones sobre los Automa-
tismos (adjunto)

Con mando a distancia, el toldo se abre 
o se cierra solo

Pila descargada Sustituya la pila del mando a 
distancia (vea las instrucciones de 
los Controles)
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