Manual de Instalación
Duette

Estándar

GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas.
Tus nuevas cortinas le proporcionarán muchos años de
belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les
das los cuidados necesarios.

Materiales y Herramientas
Guarda el empaque de la cortina hasta que ésta funcione
y sea de tu total satisfacción.
Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las
partes necesarias para la instalación.
El Kit de instalación recibe se especificó al momento de
hacer su pedido y está basado en las necesidades
específicas de la instalación, puede incluir:
Escuadra de instalación
(Opcional)
Bloque espaciador
(Opcional)

Soporte de instalación
3/8"

Soporte de instalación
3/4"
3/4"

Cordón
de
mando

Ajustador
del viento
(Opcional)

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar
las persianas:

• Flexómetro o cinta métrica
• Taladro y brocas
• Desarmador largo
de punta plana.
• Desarmador de cruz
• Nivel de gota
• Pinzas
• Lápiz

Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con
superficies específicas.
Superficie de Instalación
Madera
Concreto
Metal

Sujetador
Tornillos de cabeza hexagonal
No. 6 (No incluidos)
Taquetes
(No incluidos)
Tornillos auto perforantes
(No incluidos)

1 Montaje de los Soportes de Instalación
Colocación de Soportes

Tipos de Soporte

Soportes requeridos para la Instalación
Hasta
1 m.

1-2
m.

2-3.5
m.

Mayor a
3.5 m.

4

5

3/4"
3/8”

Soporte de Instalación

2

3

Escuadra de Instalación
(opcional)

Bloque Espaciador
(Opcional)

1-3 pzas. por soporte de Instalación

Mide 8 cm. de los extremos de la cortina y marque con un lápiz la
localización de los soportes en pared o techo.

8 cm

Espacio entre soportes

Espacio entre soportes

8 cm

Soportes de Instalación
La colocación de los soportes de instalación es similar por dentro
del marco o fuera de él.

Instalación por dentro del Marco
La profundidad mínima para colocar el soporte de instalación
dependerá del tipo de cortina.
Nota: Adiciona la mínima distancia para librar cualquier obstáculo
como puede ser una manija.

Profundidad de los Soportes de Instalación dentro del Marco
Tipo de
Soporte

Profundidad mínima
dentro del marco

Profundidad total
dentro del marco

Duette

Duette

Estándar 3/4"

3.3 cm.

6 cm.

Móvil 3/4"

1.3 cm.

5.1 cm.

Utiliza de uno a dos tornillos según sea el caso por cada soporte
de instalación, perfora en cada marca y coloca en caso de ser
necesario los taquetes.
El soporte de instalación contiene dos superficies con perforaciones.
Una se ocupa para instalación dentro del marco (Ver ilustración
1) y la otra superficie para instalación fuera del marco
(Ver ilustración 2).

8 cm.

Ver tabla
de Profundidad
Soporte de instalación
Ilustración 1

Instalación por fuera del Marco
Usa el Nivel de gota para alinear los soportes y coloca los tornillos.

Requerimiento mínimo de altura

Mínimo 2.5 cm.
Soporte de instalación
Ilustración 2

Bloque Espaciador (Opcional)
• Instala el bloque espaciador con
la parte sólida hacia afuera.

• Utiliza dos tornillos a lo largo del
soporte de instalación.

Bloques
espaciadores
1

1
/2" /2"

• Utiliza un máximo de tres bloques

espaciadores por soporte para
proveer una distancia adicional
evitando la obstrucción de objetos
como manijas, cuando la instalación
es a pared.

Bloque espaciador
(Opcional)

Escuadra de Instalación (Opcional)
• La escuadra de instalación permite
alejar la cortina hasta 6.0 cm., provee
una distancia adicional evitando la
obstrucción de objetos como manijas.

Escuadra
de instalación

• Utiliza si es necesario una cegueta

para cortar el sobrante del soporte
de instalación.
Escuadra de instalación
(Opcional)

2 Instalación de la Cortina
Soportes de Instalación
• Coloca la cortina utilizando el lado del color elegido de la
tela viendo de frente a usted.

• Inserta el cabezal ligeramente inclinado por la parte superior
(Ver ilustración 3).

• Posteriormente inserta el gancho inferior empujando hacia
arriba el cabezal hasta que haga click (Ver ilustración 3).

• Aprieta el tornillo que se encuentra en la parte inferior del
soporte hasta que esté sujeto, ten cuidado de no apretar
demasiado (Ver ilustración 4).

Soporte de instalación

Cabezal

Tornillo
Ilustración 3

Ilustración 4

Soporte de Instalación Móvil
• Coloca los soportes como se muestra en la ilustración (Ver
ilustración 5).

• Coloca el cabezal por debajo del soporte de instalación móvil.
• Gira el brazo del soporte móvil de instalación 3/4" hasta que
haga clic, asegurando que la ceja quede colocada en el cabezal.

Soporte en
posición
cerrada

Perforaciones para tornillos
Soporte en
posición abierta

Ceja
Brazo
Ilustración 5

3 Operación de la Cortina
• Mantén el cordón
cerca de la tela cuando
esté en uso.
• Para subir o bajar la
cortina, utiliza el sistema
de freno y cordón que se
acciona jalando el cordón
hacia el centro de la cortina
y se detiene llevándolo
hacia su posición original.

Freno

4 Ajuste de la Cortina
Verificar Altura
• Sube y baja la cortina varias veces.
• Si la altura es incorrecta o la base no está a nivel, sigue
los siguientes pasos para corregir:
a) Ajuste de Altura
Este se reliza ajustando los cordones que se encuentran
en la parte inferior de la base de la siguiente manera:

• Localiza la tapa cinta con seguro, que se encuentra
debajo de la base.

• Quita el seguro jalando el
cordón.

Tapa cinta

• Desliza el seguro en el cordón
ajustando la cortina a la altura
necesaria.

• Si la base está desnivelada ajusta

Seguro
cordón

los cordones que se encuentran
en la base inferior.

• Una vez que estés seguro

que el ajuste es correcto, regresa
el seguro a la tapa cinta que se
encuentra en la base inferior para
nivelar la base elimina el sobrante
del cordón.

Seguro

b) Altura del Cordón de Mando
El largo del cordón de mando es usualmente el 75 % de la
altura de la cortina. Para reducir el largo del cordón levanta
la campana, una vez que la altura es la correcta, marca el
largo deseado, anuda y corta el exceso de cordón.
c) Instalación del Ajustador de Viento
(Sólo aplicaciones fuera de marco)

• Coloca el ajustador de viento en la tapa base, si es
necesario perfore la tapa base.

• Marca la altura deseada.
• Verifica que los soportes se

encuentren a la altura deseada y
nivelado.

• Haz las perforaciones e instala
los dos tornillos.

5 Desinstalación de la Cortina
• Sube totalmente la cortina.
• Desatornilla los soportes de la
cortina y retira (Ver ilustración 6).

• Retira el cabezal de cada uno
de los soportes de instalación
empezando de izquierda a derecha.

6 Cuidado y Limpieza

Ilustración 6

La mayoría de nuestras telas son
tratadas con un antiestático por lo
que repelen naturalmente el polvo,
sacudir ocasionalmente con un
plumero es todo lo que se requiere
para mantener limpias sus cortinas.
Las cortinas de tela pueden
aspirarse a baja succión o incluso
con un trapo húmedo o esponja
suave.

7 Seguridad Infantil
Los niños pueden enredarse
y estrangularse con los cordones, mantenga todos los
cordones fuera de su alcance.

1. Mariposas de Cordón
Coloca las dos mariposas a una distancia de entre
15 y 30 cm. de separación en alguna parte fuera del
alcance de niños, ten en cuenta que un niño puede
subirse en algún mueble y alcanzar los cordones.
Confirma que éstos están firmemente asegurados,
después de cada uso, si sobra cordón enreda
alrededor de ambas mariposas.

2. Clip para el Cordón (No Incluido)
Sujeta el cordón utilizando un clip o algún otro
dispositivo de sujeción.

3. Anudar
Enreda o anuda el cordón.

1

2

3

8 Soluciones
Problemas

Soluciones

Verifica la instalación de los
soportes.
La cortina no sube
ni baja adecuadamente.

Verifica que no haya ninguna
obstrucción que mantenga
los mecanismos forzados.
Verifica que los cordones no
estén enredados o anudados.

La cortina no se sujetaa los
soportes de instalación.

Asegura que los soportes de
instalación estén nivelados y
los tornillos se encuentren
bien instalados.

La cortina no se levanta.

Asegura que el ajustador de
viento este liberado.

