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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.

Herramientas
sugeridas

• Taladro
• Nivel
• Lápiz
• Destornillador
• Cinta métrica

Partes

Soportes de montaje 
Cantidad: 2 o más dependiendo 

del ancho de la cortina

Cuñas plásticas 
Cantidad: 1 por soporte

Tornillos 
Cantidad: 2 por soporte

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

Anclajes
Cantidad: 2 por soporte
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Soportes de enganche para 
carril inferior y tornillos

Cantidad: 2 juegos (SerenityTM)

Bloques de espaciamiento
Cantidad: la misma que el número de soportes

Soportes de instalación lateral/de extensión 
Cantidad: 2 o más dependiendo 

del ancho de la cortina y la función deseada

Componentes adicionales (provistos únicamente para aplicaciones específicas)

Empezando

Paso 1. Instalando los soportes

1. Sostenga la cortina donde desea montarla y haga una marca a 4", 
aproximadamente, hacia dentro desde cada extremo del carril superior. 
Este es el sitio dónde sus soportes deben estar. Esto puede hacerse 
también midiendo el carril superior y marcando las esquinas del carril 
en la superficie de montura. Posteriormente haga una marca a 4", 
aproximadamente, hacia dentro desde cada una de las puntas. 
En ambos casos, le recomendamos usar un nivel.

Nota: Cuando se provean más de dos soportes, coloque los soportes adicionales emparejados al mismo nivel entre 
los dos soportes de los extremos.

2. Usando dos tornillos por soporte, ajuste los soportes en la superficie de montaje. Cuando se requiera, coloque las 
calzas en U para asegurarse de que el carril superior está nivelado.

Nota: Si ha pedido bloques espaciadores o soportes de extensión, colóquelos como se ve en el dibujo.

1re étape. Poser les supports

1. Placez le store contre la surface où vous comptez l’installer 
et marquez les emplacements des supports à 4" environ de
chacune des extrémités du rail du haut. Vous pouvez égale-
ment mesurer le rail du haut et marquer l’emplacement des
extrémités sur la surface où vous comptez installer votre
store. Ensuite, marquez les emplacements des supports à 4"
environ des marques des extrémités du rail du haut. Dans
les deux cas, nous vous conseillons l’usage d’un niveau.

            
             
      

Pour commencer

2. Vissez les supports dans la surface où vous comptez installer le store, en utilisant 2 vis pour chacun 
d’entre eux. Si requis, utilisez les cales en « U » pour assurer que le rail de tête est de niveau.

Avis : si vous avez commandé des blocs d’espacement ou des supports d’extension, posez comme illustré.

comment poser le bloc d’espacement comment poser le support d’extension
(en option) (en option)

2

ou

Avis : lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles
réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.

posez une cale en plastique
pour réduire le passage de 
la lumière au-dessus du rail
de tête

Pour que le store soit au même niveau que l’encadrement, l’emplacement du rebord  
arrière du port doit se trouver à une distance de 3 1/8" du devant de l’encadrement.

comment poser pose à l’intérieur du cadrage pose à l’extérieur du cadrage
le cale en « U »
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Paso 1. Montura de soportes

1. Sostenga la cortina donde desea montarla y haga una marca
a 4", aproximadamente, hacia dentro desde cada extremo
del carril superior. Este es el sitio dónde sus soportes deben
estar. Esto puede hacerse también midiendo el carril superi-
or y marcando las esquinas del carril en la superficie de mon-
tura. Posteriormente haga una marca a 4", aproximada-
mente, hacia dentro desde cada una de las puntas. En
ambos casos, le recomendamos usar un nivel. 

Iniciando la instalación

2. Usando dos tornillos por soporte, ajuste los soportes en la superficie de montaje. Cuando se requiera,
coloque las calzas en U para asegurarse de que el carril superior está nivelado.
Nota: Si ha pedido bloques espaciadores o soportes de extensión, colóquelos como se ve en el dibujo.

Applación del bloque espaciador Applación del bloque extensión
(opcional) (opcional)
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o

Nota: Cuando se provean más de dos soportes, coloque los soportes adicionales emparejados al
mismo nivel entre los dos soportes de los extremos.

coloque la cuña 
plástica  para reducir 
el espacio superior

Para que la cortina encaje dentro del marco, el borde posterior de los  
soportes debe estar a 3 1/8" detrás del frente del marco.

applación del montura interior montura exterior
calzas en U
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Paso 1. Montura de soportes

1. Sostenga la cortina donde desea montarla y haga una marca
a 4", aproximadamente, hacia dentro desde cada extremo
del carril superior. Este es el sitio dónde sus soportes deben
estar. Esto puede hacerse también midiendo el carril superi-
or y marcando las esquinas del carril en la superficie de mon-
tura. Posteriormente haga una marca a 4", aproximada-
mente, hacia dentro desde cada una de las puntas. En
ambos casos, le recomendamos usar un nivel. 

Iniciando la instalación

2. Usando dos tornillos por soporte, ajuste los soportes en la superficie de montaje. Cuando se requiera,
coloque las calzas en U para asegurarse de que el carril superior está nivelado.
Nota: Si ha pedido bloques espaciadores o soportes de extensión, colóquelos como se ve en el dibujo.

Applación del bloque espaciador Applación del bloque extensión
(opcional) (opcional)
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Nota: Cuando se provean más de dos soportes, coloque los soportes adicionales emparejados al
mismo nivel entre los dos soportes de los extremos.

coloque la cuña 
plástica  para reducir 
el espacio superior

Para que la cortina encaje dentro del marco, el borde posterior de los  
soportes debe estar a 3 1/8" detrás del frente del marco.

applación del montura interior montura exterior
calzas en U
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instalación del bloque 
de espaciamiento (opcional)

montaje interior montaje exterior
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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.

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

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 
hoyos en cada extremo del carril inferior.

3. Monte los soportes con los tornillos provistos.

3

Paso 2. Colocando la cortina en los soportes

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

o

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

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 hoyos en cada extremo del carril inferior.

3. Monte los soportes con los tornillos provistos. 

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

Decida el área de instalación, este dispositivo puede instalarse dentro del marco, sobre el marco o sobre la
pared (Fig. A). . 

1. Inserte un puzón o un destornillador de punta pequeña en el agujero para el tornillo del tensor de cordón. Presione
hacia abajo el agujero para el tornillo de manera que se asiente en la parte inferior del tensor de cordón (Fig. B).

2. Perfore previamente un agujero para el tornillo (Fig. C).

3. Inserte el tornillo, presione hacia abajo y gire el tornillo en el agujero previamente perforado (Fig. D).

4. Revisión final, asegúrese de que el cordón se pueda mover libremente par el tensor de cordón, sin activar el
seguro. 

(Fig. A) (Fig. B)

(Fig. C)

(Fig. D)
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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

o

Paso 3. Asegurando la cadena

Nuestro nuevo dispositivo de seguridad por amarre ha sido creado para responder 
a las leyes más recientes y mejoradas en materia de seguridad para los niños. 
Este dispositivo se debe fijar a la pared o al marco circundante para 
que las cortinas funcionen correctamente.

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

2. Inserte un tornillo en cada orificio, luego posicione el dispositivo en la pared o 
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.

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 
dispositivo de amarre.

Nota: Use anclajes para pared adecuaedos en caso de ser necesario (vea la nota en la pàgina 2).

posición vertical

posición lateral


