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Las etiquetas/identificaciones de advertencia que PUEDE* recibir con este producto:
(Para conformarse a las regulaciones
gubernamentales y de la indutria)
*Depende del estilo y opciones elegidas

Más información sobre la seguridad con las cuerdas:
1-800-638-2772 o www.cpsc.gov/es

Antes de empezar
Su nueva cortina Serenity de Blinds To Go® está hecha a la medida de acuerdo a sus especificaciones con los mejores
materiales disponibles. La instalación debe ser fácil y la persiana debe encajar perfectamente.

Opciones de montaje
Montaje interior: La cortina es montada dentro del marco de ventana, ya sea a la parte superior del marco o a los lados.
Montaje exterior: La cortina es montada dentro o fuera del marco de la ventana.
Nota : Los tornillos de montaje provistos son adecuados para las mayorías de las superficies de montaje. Para notas
adicionales vea a continuación.
Para paredes de cartón o de yeso: Utilice anclajes de pared hueca (incluidos) para soporte adicional.
Para concreto, piedra, ladrillo o cerámica: Use una broca adecuada y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos.
Para superficies metálicas: Taladre orificios antes de fijar los tornillos.

Partes
Herramientas
sugeridas

Soportes de montaje
Cantidad: 2 o más dependiendo
del ancho de la cortina

2

Cuñas plásticas
Cantidad: 1 por soporte

Tornillos
Cantidad: 2 por soporte

Anclajes
Cantidad: 2 por soporte

• Taladro
• Nivel
• Lápiz
• Destornillador
• Cinta métrica

Componentes adicionales (provistos únicamente para aplicaciones específicas)
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Cantidad: 2 juegos (SerenityTM)

ión

Soportes de instalación lateral/de extensión
Cantidad: 2 o más dependiendo
del ancho de la cortina y la función deseada
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aplicación del soporte de instalación lateral (opcional)

aplicación del soporte de extensión (opcional)
Instale el segundo
perno a través del
orificio posterior si el
soporte cuenta con uno.
De lo contrario, un
perno simple sostendrá el
soporte en forma segura.

o
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aso 2. Colocando la cortina en los soportes

ota: Antes de montar la cortina, asegúrese de que esté cerrada.

Paso 2. Colocando la cortina en los soportes
Nota: Antes de montar la cortina, asegúrese de que esté cerrada. Instale la
cortina en sus soportes antes de retirar la cinta adhesiva que mantiene la base.

so 3. Instalación del Dispositivo de Seguridad (tensor de cordón)

Paso 3. Asegurando la cadena

ida el área de instalación, este dispositivo puede instalarse dentro del marco, sobre el marco o sobre la
ed (Fig. A). .
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amarre
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a abajo el agujero para el tornillo de manera que se asiente en la parte inferior del tensor de cordón (Fig. B).

para responder
a las leyes más recientes y mejoradas en materia de seguridad para los niños.
erfore previamente un agujero para el tornillo (Fig. C).
Este dispositivo se debe fijar a la pared o al marco circundante para
nserte el tornillo, presione hacia abajo y gire el tornillo en el agujero previamente perforado (Fig. D).
que
las cortinas
funcionen
evisión final,
asegúrese
de que el cordón
se pueda movercorrectamente.
libremente par el tensor de cordón, sin activar el

ro.

)

1. Comprima el dispositivo de tensión y deslícelo por toda la cadena hasta el fondo.

posición lateral

2. Inserte(Fig.unB) tornillo en cada orificio, luego posicione
el dispositivo en la pared o
(Fig. D)
moldura, ejerciendo una leve presión hacia abajo para asegurar una tensión
adecuada de los dos lados. La cadena no debe estar muy extendida, si no el
conector se atracará en el dispositivo de seguridad.
(Fig. C)

3. Comprima los resortes de tensión al empujar la unidad hacia la superficie sobre la
que se montará. Use un destornillador y los tornillos suministrados para instalar el
dispositivo de tensión. Asegure que la cadena se pueda mover libremente a través del
o 4. Montando los soportes de enganche de carril inferior (Serenity, sólo si ha pedido estos soportes)
dispositivo de amarre.
aje la cortina a la altura deseada.

oloque los soportes de enganche de carril inferior de manera tal que sus lengüetas estén alineadas
Nota:
Use
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para
pared adecuaedos en caso de ser necesario
n los hoyos
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extremo
del carril
inferior.
onte los soportes con los tornillos provistos.

posición vertical

(vea la nota en la pàgina 2).

Paso 4. Montando los soportes de
enganche de carril inferior
(Serenity, sólo si ha pedido estos soportes)
oo

1. Baje la cortina a la altura deseada.
2. Coloque los soportes de enganche de carril inferior de
manera tal que sus lengüetas estén alineadas con los
hoyos3en cada extremo del carril inferior.
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3. Monte los soportes con los tornillos provistos.

