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Cofre trasero

Cofre delantero

Marco derecho

Marco izquierdo

Lamas

- Piston
 1 x cable de extensión. 2 veces 0.75m²

 
- IIuminación LED (cada transformador):

 1 x cable de extensión. 2 veces 0.75m²

-
nan dependindo del tamaño de su producto.

debe estar posicionado a un máximo de 2 
metros de la estructura

Accesorios necesarios para el cableado. 
No incluido

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN4 personas
1 día

N°6
N°5

N°13
N°17

6 
PA

N
S 

SP
H

ER
IQ

U
E

Caballetes de 
madera

Herramientas necesarias 

Ø50mm

Boîte de dérivation
Barrette de dérivation

IMPERATIVOS

!

!

!

ATENCIÓN, Lea completamente esta instrucciones antes de empezar 

Antes de empezar a instalar, 

la estructura si los artículos son defectuosos).

Comprobar el nivel del suelo. -
vado, realizar un ajuste de las pletinos para obtener un llano correcto. 

se efectuará en el poste ubicado a nivel del motor GM120. Realizar 

uno de los postes a nivel del motor.

Instalación de la Pérgola Bioclimática Independiente

 Abris isla a lamas tipo Horizon II

Manual de instalación
Pérgola bioclimática independiente
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Puesta en situación

Salida

Lamas Salida X Lamas Salida X Lamas Salida X
5 0.996 0.886 14 2.614 2.504 23 4.189 4.079
6 1.214 1.104 15 2.789 2.679 24 4.364 4.254
7 1.389 1.279 16 2.964 2.854 25 4.539 4.429
8 1.564 1.454 17 3.139 3.029 26 4.714 4.604
9 1.739 1.629 18 3.314 3.204 27 4.889 4.779

10 1.914 1.804 19 3.489 3.379 28 5.064 4.954
11 2.089 1.979 20 3.664 3.554
12 2.264 2.154 21 3.839 3.729
13 2.439 2.329 22 4.014 3.904

Anchura

Posición pie = anchura - 0.115mm 

X = Posición pie
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Preparación del cofre delantero doble tramo

PA29

1 Preparación del cofre delantero y del cofre trasero

cofre delantero. Y realizar la impermeabilidad Atención al posicionamiento de la brida en el 
parco de productos complementarios.

4xDIN7982ST5.5x38mm

PBSO45

PA29

4xDIN7504-K-ST5.5x50mm

ST38

4xDIN7982ST5.5x38mm

ST3802

Atención al posicionamiento de la brida en 
el parco de productos complementarios.

Realizar el montaje sobre caballetes de madera

Repetir las mismas operaciones del párrafo 1 página 3.Realizar el montaje sobre caballetes de madera

el exterior
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3 Preparación de vigas soporte de lamas

PBSO4104M

PBSO4104M

PBSO4105M

PBSO4105M

Tapón abierto para la evacuación del agua

Preparación cofre trasero

Cofre tra
sero, lado del piston

2

Entradas cables

Salidas de cables

Doble tramo

Posibilidad de deslizar las extenciones dentro de 
un solo poste

Pre-montar los cables de extención nece-
sarios a sus conexiones eléctricas

Dirección de apertura de las lamas
Dirección de apertura de las lamas
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5 Instalación de los refuerzos

4 x DIN7991M8x20 4 x DIN7991M8x20

JBSO47

4 Montaje del marco derecho

B C
En

 p
os

ic
ió

n
A

Cofre trasero

Cofre delantero

Enroscar los 3 tornillos

Dirección de apertura de las lamas

PBSO4104M



Page 6

6 Instalación de la viga soporte de lamas doble. Doble tramo únicamente.

A

B Enroscar los 3 tornillos

7

en direción del 

cofre delantero

PBSO43

Pérgola doble tramo

En
 p

os
ic

ió
n
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Control del encuadre8

-
lerancia aceptable 5mm) para que el funcionamiento del sistema se realice correctamente.

  4- Controle de nuevo el encuadre

Cofre trasero

Cofre delantero

Cofre trasero

Cofre delantero

9  Fijación al suelo

-
riormente, mínimo dos tornillos.

PRECAUCIÓN :

10 Opción iluminación LED.

Para la instalación de la opción LED, consulte el folleto opción iluminación LED. Y seguir la 
instalació en el parrafo motorizació página 11.

!

!
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11

A B CGirar la última lama

En
 p

os
ic

ió
n Clip

PBSO47

D

Clip

EF

Pérgola doble tramo, realizar la misma 
operación para el primer tramo
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PRECAUCIÓN
- Para su seguridad, ante toda operación de instalación y de conexión, asegúrese que esté cor-

tada la corriente eléctrica (fuera de tensión)
- No rocíe agua sobre la caja de alimentación.

!
ADVERTENCIA

- Ha adquirido un automatismo, las conexiones deben ser realizadas por personas competentes para une instalación 
en conformidad y que compromete la garantía.

- Desconecte la alimentación ante toda operación de conexión o de manipulación del automatismo.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control (control remoto).

- Controlar frecuentemente para detectar cualquier desequilibrio o signos de desgaste.
- No utilice la pérgola si se requiere una reparación o un ajuste.

!

MOTOR

Sensor de lluvia

Sensor de viento

Alimentación

Sensor de temperatura

STOP

Abrir (mantenido)

100% apertura

70%

50%

Cerrar (mantenido)

0% cierre

Selección canal  Selección canal + 

P3

CARA ATRÁS

canal LED

La instalación debe ser conforme con la norma NFC15-100

SEL

Ajuste sensor de viento

INFORMACIÓN : 
los canales « P » están 
reservados al funciona-

miento de las lamas.

MOTORIZACIÓN
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11 Cableado

D
isyuntor 10A no incluido

Tablero 
eléctrico 

no incluido

Diferencial 
30mA

no incluido

Opción 
sensor de lluvia Opción 

sensor de viento

Cableado alimentación Cableado piston

Cableado sensor de vientoCableado sensor de lluvia

PRECAUCIÓN, realizar el cableado del 
sensor de viento una vez la instalación 
de la pérgola esté terminada. Su seguri-

dad depende del ello.
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12 Aprendizaje código radio

13 Instalación de la lama intermediaria

A B

C D

En
 p

os
ic

ió
n

BSO49 Bloquear los 2 tornillos

Posicionar el BSO49.

Cliper la lama

Bloquear el BSO49.

IMPORTANTE, para las pérgolas que superen los 3m de ancho, instalar varias lamas intermediarias.

Pérgola doble tramo, realizar la misma opera-
ción para el primer tramo.

RÁPIDO

Validación 

SEL

x1

Mantener

2 - Pulsar 4 veces el botón aprendizaje y mantener 
la cuarta presión, la central emitirá un bip continuo. 

Sin soltar el botón SEL, pulsar el botón 100% 
apertura del control remoto.  

x4

ON

1 - Encender la corriente

Nota : en caso de error cortar la alimentación durante 30 segundos y volver a empezar las operaciones.
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14 Instalación de la lama piston

A B Clipear lado opuesto al piston

C Fijar sobre el BSO49 lado piston D Volver a colocar en posición

DIN7380M8x30mm

15

A

B

Levantar manualmente el piston

Pulsar el botón mantenida 5mm

Pérgola doble tramo, realizar las mismas operaciones para el primer tramo.

Pérgola doble tramo, realizar las mismas operaciones para el primer tramo.

Preparació del piston

x1
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16

Lado piston

PBSO42

A B

N°13

N°13

N°5N°5

C Montar el BSO4202 al piston

E Montar las lamas al PBSO42.

D Colocar en posición lamas cerradas

N°5

Pérgola doble tramo, realizar las mismas 
operaciones para el primer tramo.

2cm
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17 Bloquear los 3 tornillos del  BSO4202

N°13 trinquete

18

PBSO42

Montar el PBSO42 a las láminas presentes en el BSO. Repetir las operaciones del parágrafo página 15

Pérgola doble tramo, realizar las mismas operaciones para el primer tramo.

Pérgola doble tramo, realizar las mismas 
operaciones para el primer tramo.

Para más operaciones tales como el ajuste del sensor de viento o la desactivación del sensor de lluvia, referirse al paráfo informacio-
nes al consumidor páginas 16 a 18.

19

3 - Las lamas realizan un ciclo de apertura / 
cierre, luego un ciclo de apertura.

+
SEL

Mantener

2 - Pulsar 10 veces el botón aprendizaje y mantener la décima presión durante 
al menos 3 segundos. Bips intermitente. Sin soltar el botón SEL, pulsar el botón 

100% apertura del control remoto.

>3s
x1

Nota : Pulsar el botón SEL o esperar 25 segundos antes de la etapa 3 para quitar el procedimiento sin guardarlo. Es imposible interrumpir este ciclo automático con 
cualquier control remoto. En caso de error cortar la alimentación durante 30 segundos y volver a empezar las operaciones.

x10

ON

1 -Enceder la corriente.
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20 Instalación de las lamas. Lamas abiertas

parrafo 16 página 15.

Pérgola doble tramo, realizar las mismas 
operaciones para el primer tramo.

22 Instalación de los refuerzos

4 x DIN7991M8x20

4 x DIN7991M8x20

JBSO47

21 Instalación del segundo tramo. Pérgola doble tramo únicamente 

Realizar las mismas operaciones de los parrafos 10 a 20 para la instalación de los tramos siguientes.
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 A saber :

Problemas Causas Soluciones

viento,....

Compruebe 

Limpiar s.

 Consejos de mantenimiento de la pérgola à lamas

las instrucciones del folleto)

consultar el folleto del fabricante.

Mal escuadrado de la estructura

Las laminas  no se abren o no se 
cierran

No abrir su pérgola en caso de :

Estanqueidad del producto 
en caso de lluvia

Abrir su pérgola en caso de :
Fuerte caída de nieve: 
si cae nieve durante su ausencia, 
quitar el máximo de nieve antes 
de abrir las lamas

Viento : 
Abrir las lamas de la pérgola en el 
caso de fuerza de viento superior 
a 120Km/h.

1 - Desatornillar el tornillo que 
está en la parte  trasera del 

emisor

2 - Retirar la batería defectuosa 3 - Montar la batería 
de reemplazo

Batería tipo CR2430

Reemplazo de la batería

Informaciones al consumidor

Viento

Lluvia Nieve
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Aprendizaje de un código de radio a distancia

RÁPIDO

Validación 

1 -Pulsar el botón P3 del emisor 
ya memorizado y mantenerlo. Bip 

continuo.

CONTINUO

2 - Pulsar el botón de un código ya 
memorizado. Parada del avisador 

acústico y luego bip continuo.

CONTINUO

3 - Pulsar el botón del nuevo emisor 
respecto al nuevo código

Supresión de un código radio a distancia

Validación 

1 -Pulsar 3 veces el botón P3 del 
emisor ya memorizado y 
mantenerlo. Bips lentos.

Lento x1

2 - Pulsar dentro de 5 segundos el botón del 
emisor respecto al código a supprimir.

x3

Mantener

0s 5sPlazo de la operación, bips lentos 

Activar o desactivar el sensor de lluvia

1 - Pulsar durante 10 segundos el 
botón «STOP» del emisor. 

10s

x2

Validación 

El sensor de lluvia está 
desactivado durante 1 hora

Desactivar. Activar.

10s

Validación 

El sensor de lluvia está activado

1 - Pulsar durante 10 segundos el 
botón «STOP» del emisor. . 

CONTINU

Mantener

x1x1
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1 -Pulse el botón P3 del emisor 
durante 10 segundos. Bips inter-

mitentes.

10s

2 - Pulse el botón cierre del emisor y 
mantenerlo hasta la posición baja. Bip 

continuo.

x2
CONTINUO

3 - Pulse el botón de apertura o de cierre del emisor 
y mantenerlo hasta la posición de la apertura de-

seada. Al soltar del botón, la central emite un sonido 
continuo.

4 -Pulse el botón P3 del emisor 
para validar la posición. La central 

emite 2 bips.

2s

5 - La central posiciona las lamas en 
posición cierre completo.

Validación 

Ajuste sensor de viento

Ajuste sensor de viento

OFF OFF 40
OFF ON 50
ON OFF
ON ON 70

Mantener

Mantener Mantener
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1
2

Conjunto soporte lama
4
5

7

10 Refuerzo
11

Indicado Referencias Designación

3

4

6
5

2

1

11

8

9

7

10

Vista detallada simple tramo
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1

1
2

Conjunto soporte lama
4
5

7

10 Refuerzo
11
12 Conjunto soporte de lama doble

Indicado Referencias Designación

3

4

6
5

2

1

11

8

9

7

10

12

Vista detallada doble tramo
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Viga soporte de lama
1

2

3
4

5

4

3

8

7

6

1
2

4
5

7

9

1
2

4Lado piston

2

1

2

3

1

4

1

4

1

Sección detallada
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Accessorios.

TELEVN24C

AUTOMOBSOVERVENT

AUTOMOBSOVERPLUIE

Lamas orientables

1
2

2

1

AUTOMOBSOVER
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Duración

compra - recibo o factura).

La garantía sólo se aplica con presentación del comprobante de compra.

5años
Garantía

Modalidad de aplicación de la garantía
-

-

consulte los insertos a continuación. 

Comentarios

General

                 cualquieras, viento impetuoso, limpieza con un producto no conforme

Comentarios

General
- Motor defectuoso................................Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación

- 

 desencadenar la garantía

 Causas  de exclución de garantía

Garantía 


