Manual de Instalación

Enrollable QUANTUM
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1 Materiales y herramientas necesarias
Gracias por elegir los productos Hunter Douglas.
Guarda el empaque de la cortina Enrollable QUANTUM 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 que recibiste con tu cortina Enrollable QUANTUM se
especificó al momento de hacer el pedido y está basado en tus necesidades
específicas de instalación.
Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar la cortina:

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

Además, necesitarás tornillos y taquetes diseñados para trabajar con superficies
específicas (no incluidos).

1

2 Soportes de instalación
Diagrama cortina Enrollable Advance
Fija los soportes con tornillos de acuerdo a tu necesidad. Las opciones
disponibles de instalación para los distintos tipos de soportes son los siguientes:
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A. Sobre el muro
B. Sobre el techo
C. Sobre el marco
D. Montaje lateral
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Posición de los soportes de instalación
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< 1.2
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2 Soportes de instalación
Heavy

Nota: Medidas sIn tapas
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Estándar Duolite
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Nota: Medidas sin tapas
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Heavy con galería
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4

Posición de los soportes de instalación
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3 Instalación
Los siguientes pasos te ayudarán a instalar correctamente tu cortina enrollable
QUANTUM. De acuerdo al tipo de cortina que tengas.

Estándar, Heavy
b
a
c

1. Fija los soportes de instalación en la posición deseada. En
caso de que se use un soporte con nivelador integrado (para
Heavy), asegurate de que la entrada de la llave Allen este
posicionada hacia abajo.
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2.1 Posiciona el Clutch en el soporte y
deslizalo hacia abajo hasta que haga clic.
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3. Cuando sea Estándar, fija el adaptador en el
Clutch y presiona el End Plug para colocarlo en el
otro soporte.

clic

5. Al colocar el End Plug en el soporte deberá hacer
un clic. Desliza las tapas en los soportes.

4

ic

4. Cuando sea Heavy, pon el End Plug en el soporte.
En el soporte del control quita los seguros, acomoda
el Clutch en el anillo y gira 10° hacia donde enrolla
(1). Cierra nuevamente los seguros hasta que hagan
clic (2).

3 Instalación
Estándar, Heavy Acopladas

1. Coloca la cortina principal

2. Coloca el soporte de la segunda cortina.

3. Desliza el alineador en el End Plug de la primera
cortina. En caso de tener una columna entre ventanas,
se podrá usar un soporte intermedio como se muestra.

4. Coloca el adaptador en el alineador.
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5. Presiona el End Plug para colocarlo en el soporte.
Al momento de ser colocado debe de hacer un clic.

6. Para alinear las bases, empuja la cortina sobre el
End Plug (1), gira la cortina hasta que se nivelen las
bases (2), suelta la cortina para que regrese.

7. En caso de utilizar un anillo de sujeción. Para dejar
la cortina en la posición deseada gira el anillo como se
indica. Coloca las tapas de los soportes de instalación.
Realiza los mismos pasos para 3 cortinas.
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3 Instalación
Estándar con galería, Heavy con galería
55-70, 65-80

a

b

1. Fija los soportes con los tornillos.

2. Coloca los soportes a una distancia de
55 a 70 mm en Estándar con galería y 65 a
80 mm en Heavy con galería.

cli

c

3. Coloca el cassette en los soportes de
instalación como se muestra en la figura.

TI

4. Coloca la parte trasera del cassette
en los soportes de instalación hasta que
haga clic.
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EN CASO DE MOTORIZACIÓN. Conecta
el motor y control de acuerdo a las
instrucciones dadas.

Heavy con galería. Acopladas
70 mm

1. Instala la cortina principal con la tapa de
acoplamiento. Instala el soporte a 70 mm
para la cortina acoplada.
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2. Instala el segundo sistema sin cortina
ni perfil frontal. Debe de haber un gap de
3 mm.

3 Instalación

3. Desliza el alineador a través del soporte
de galería hasta el End Plug de la otra
cortina.

c

cli

2

4. Coloca el adaptador de tubo en el
alineador.
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5. Presiona el End Plug para colocarlo en
el soporte de galería. Al momento de ser
colocado debe de hacer un clic.

6. Para alinear las bases, empuja la
cortina sobre el End Plug (1), gira la
cortina hasta que se nivelen las bases
(2), suelta la cortina para que regrese.

7. En caso de utilizar anillo de sujeción.
Para dejar la cortina en la posición
deseada gira el anillo como se indica.
Coloca las tapas del soporte de galería.
Realiza los mismos pasos para 3 cortinas.

8. Coloca el perfil frontal en el soporte
de galería.

clic

9. Presiona el perfil frontal hasta que
embone con el soporte de galería y haga
clic.

10. Coloca las tapas de acoplamiento en
la galería.
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4 Opcionales
Guías laterales
b
a
c
d

1. Coloca el adaptador de guía lateral con
el soporte de instalación. Dependiendo
de la posición de instalación como se
muestra en la figura.

2. Pasa el cable a través del orificio del
adaptador como se muestra. La apertura
del cable está apuntando hacia abajo.

3. Usa el otro orificio del adaptador para
instalación a techo.

3.1 En caso de utilizar soporte tipo
cassette, instala el adaptador como en
la figura.

3.2 En caso de que sea enrollamiento invertido, el
cable se pasa a través de la apertura del soporte.

a
b

4. Instala la cortina. Desliza ambos cables
a través del riel de la base.
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5. Fija los soportes de guías laterales
a piso (a) o a pared (b) en la posición
deseada con los tornillos, como se
muestra en la figura.

4 Opcionales
5 mm

5 mm

6. Deja el cable en una posición sin
tensión y córtalo de tal manera que
quede a 5 mm del soporte de guías
laterales como se muestra en la figura.

7. Coloca el cable en el adaptador del
cable y ajústalo con una llave Allen.
Coloca el adaptador en el soporte de
guías laterales.

8. Pon la cubierta del soporte de guías
laterales.

Canaletas

5 mm

1. Instala la cortina. Nivela el soporte de
canaletas con la tapa. Marca la posición
horizontal del tornillo.

2. Fija el soporte con una distancia de
5 mm de la parte baja de la tapa. Fija
los otros soportes al lado en la misma
posición.

X = max. 1000 mm

3. Coloca la canaleta de lado en el
soporte de canaleta. Nivela la canaleta.
Desliza un clip a la posición baja. Nivela
el clip de abajo junto con la canaleta

4. Fija los soportes de abajo, al menos
1000 mm entre cada soporte.
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4 Opcionales
cli
c

5. Quita la canaleta. Coloca la base en el
riel de la canaleta.

Nivelar (sólo en Heavy)

6. Coloca la canaleta por encima de los
soportes. Haz coincidir la canaleta con
los soportes hasta que haga clic. Realiza
el mismo procedimiento para la canaleta
izquierda.

Para evitar que la cortina esté
desnivelada mueve con la llave Allen
derecha o izquierda para subir o bajar la
cortina hasta la posición deseada.

5 Motorización
Sólo para motor PowerView DC es necesario realizar los
siguientes tres pasos:
1

2

3

1. Ubica éstos componentes,
el 1 se debe ensamblar con el
2 y colocar del lado libre
(lado sin motor) el 3 se debe
colocar del lado del motor.
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2. El componente 1 y 2
(ensamblados) se colocan
entre el End Plug y el
soporte de instalación.

3. El componente 3 se
coloca entre el motor y el
soporte de instalación.
Una vez hecho esto
continúa con los siguientes
pasos:

5 Motorización
Motor PowerView 40mm / Motor PowerView DC
1
2

1. Ya con los soportes colocados pon la
cortina con el End Plug primero.

2. Empuja la cabeza del motor hasta
que encaje perfectamente con el
soporte de instalación.

3. Conecta y ajusta el control y motores
de acuerdo con el instructivo del motor.
Coloca la tapa del motor como se muestra.

4. Coloca las tapas de los soportes.

Motor PowerView 50mm

1
2

2

1

clic

1. Ya con los soportes colocados, pon la
cortina con el End Plug primero.

2. Coloca el End Plug en el soporte. En
el soporte del control quita los seguros,
acomoda el motor en el anillo y gira 10°
hacia donde enrolla (1). Cierra nuevamente
los seguros hasta que hagan clic (2).
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5 Motorización
Motor PowerView 50mm

3. Gira el anillo del End Plug para fijar la
cortina.

4. Coloca las tapas en los soportes de
instalación. Debe de hacer un clic para
asegurar que están fijas.
5. Conecta el motor y control de acuerdo a
las instrucciones.
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6 Operación y cuidados
Operación de la cortina
Jala la cadena para enrollar y desenrollar la cortina. Cuidando de no desenrollar o enrollar la
cortina más allá de sus límites.

Ajuste del enrollamiento
Si la tela enrolla de forma dispareja o desigual y comienza a montarse hacia un lado
(cualquier que ésta sea), primero revisa que la cortina esté nivelada”. Si la cortina está
desnivelada, ajusta el nivelador (en caso de usarse) con una llave Allen como se muestra
en la página 10. De no tener nivelador ajustar los soportes de instalación.
Si la cortina está nivelada”, pero la tela enrolla en forma dispareja (telescópicamente)
corrige como se indica a continuación:
Hacia la izquierda corrige bajando la cortina completamente y colocando una calza” de
tela en la parte derecha entre el tubo y el comienzo de la tela. Esto hará que la cortina
enrolle hacia la derecha y autoajuste su enrollamiento.
Ajuste de la altura de la cortina (Cuando tenga límites en la cadena) Si tu cortina esta
más larga o corta de como la ordenaste, la altura puede ser ajustada de la siguiente
manera:
1. Sube completamente la cortina al límite de altura (conector).
2. Abre el segundo conector.
3. Mueve el conector de cadena de 2 a 4 esferas más cerca de
otro para dar mayor altura, ó 2 a 4 esferas más alejado del otro
para una menor altura. El ajuste máximo es de 3 centímetros ó de
3 a 4 esferas de la cadena.

12

6 Operación y cuidados
Detección de problemas
Problemas

Soluciones

La cortina no sube ni
baja adecuadamente.

Verifica que no haya ninguna obstrucción que
mantenga los mecanismos forzados.

Cuidado y limpieza
La simple remoción del polvo por medio de un plumero, un trapo de tela suave o un
suave aspirado generalmente es la única forma de limpieza requerida. Nunca limpies
con detergentes.

Seguridad infantil
- Aleja cunas y muebles de los cordones de las cortinas.
- Instala el tensor del cordón que viene con la cortina para evitar que esté suelto.

! ADVERTENCIA: Los niños pueden enredarse
y estrangularse con los cordones, mantén todos
los cordones fuera de su alcance.
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