
3.1. COLOCAR LOS SOPORTES

3.2. COLOCAR EL CAJÓN EN LOS SOPORTES 
        A TECHO

1. HERRAMIENTAS NECESARIAS

2. DESEMBALAR Y COMPROBAR PIEZAS

3. INSTALACIÓN A TECHO DEL CAJÓN

Es aconsejable colocar primero el soporte del 
centro. A continuación colocar los de los extremos 
a 10 cm desde el borde del cajón según imagen. 
Si hay que poner más soportes se reparten entre 
el espacio restante.

Clipar el cajón en los soportes haciéndolo encajar 
y atornillándolo hasta que ejerza presión de 
sujección.

Situamos la parte donde esté el hueco estrecho 
de la guía compensadora, pegada a la parte 
trasera del cajón y a la ventana, haciendo coinci-
dir el tetón del cajón en el hueco central de la 
cubreguía.

A continuación atornillamos la guía compensado-
ra a la pared situando los tornillos en el hueco 
central de la misma.
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3.3. COLOCAR LAS GUÍAS COMPENSADORAS
        LATERALMENTE

4. COMPROBAR LA POSICIÓN DEL TEJIDO

Abrimos el cajón retirando la tapa frontal regis-
trable. 
Conectamos el motor al cable externo, dándole 
corriente al mismo.
Vinculamos el mando al motor.
Bajamos el tejido hasta el final de la cortina.
Verificamos que en el lado del motor la distancia 
entre la parte exterior de la tapa del cajón y el 
comienzo de la cremallera sea de 4 cm y en el 
lado opuesto 5 cm.

En caso de que el tejido esté desplazado lo ajusta-
remos según las cotas indicadas en el dibujo. A 
continuación volveremos a enrollar el tejido 
comprobando que la cremallera enrolle sobre sí 
misma y lo situaremos a unos 20 cm desde 
arriba.

Cerramos el cajón.

EJEMPLO DE GUÍA COMPENSADORA
VISTA DESDE ARRIBA

Nivel

Vista detalle cajón

Cable externo



Una vez acoplada la parte opuesta al motor, 
encajamos ahora la guía con el tejido en la guía 
compensadora de la parte del motor.

8. PROGRAMAR FINALES DE CARRERA7. FIJAR LAS GUÍAS A LAS GUÍAS
    COMPENSADORAS

Para terminar programamos los finales de carre-
ra dependiendo del motor que lleve instalado el 
sistema zip.

Seguidamente nivelamos las guías y atornillamos 
en la parte superior la guía a la guía compensado-
ra con dos de los tornillos proporcionados. A 
continuación repetimos el proceso en la parte 
inferior con los otros dos tornillos proporciona-
dos. 
Por último comprobamos que el tejido baje 
correctamente.

6. INTRODUCIR GUÍAS EN LAS GUÍAS
    COMPENSADORAS

Empezamos siempre por introducir la guía opues-
ta al motor.
Desplazamos el tejido, el contrapeso y la guía 
hacia la parte del motor y a continuación lo intro-
ducimos en la guía compensadora opuesta. 

2 mm

Nivel

Posición correcta del tornillo para la fijación de la 
guía a la guía compensadora.
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5. COLOCAR LAS GUÍAS EN EL TEJIDO ZIP

Con el tejido desenrollado unos 20 cm desatorni-
llamos el embudo de la guía y lo introducimos en 
la cremallera del tejido con acceso al tornillo.

Sacamos el alma de la guía unos centímetros y la 
introducimos en la cremallera junto con la guía.
Volvemos a atornillar el embudo a la guía.

EJEMPLO DE GUÍA COMPENSADORA
VISTA DESDE ARRIBA


