
SUN SHADE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA POLEA INALÁMBRICA
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Estimado cliente:
El producto que ha adquirido se diseñó y manufacturó con los más altos estándares de calidad y desempeño. 
Por favor lea cuidadosamente la hoja de instrucciones antes de instalar su nuevo toldo.

Contenido en físico:

Herramientas 
necesarias:

(1) Soporte de molinete (1) Soporte de polea (1) Molinete (1) Dispositivo de polea (1) Conector del riel y la polea (2) Amarres contra el viento

(2) Tapones de los 
extremos del riel

Tornillos para metal
(3) 4 x 18mm

Tornillos para madera
(4) 3.5 x 25mm

Ramplugs
(4) 6mm Diameter

NOTA:
El dispositivo de la polea puede instalarse 
del lado derecho o izquierdo del toldo

Manilla del lado izquierdo: (Gire el dispositivo y 
soporte de la polea al lado izquierdo del toldo)

30  min

Paso 2
Mida la ubicación del soporte de acuerdo a la ubicación deseada de montaje, marque hoyos en cada soporte con un lápiz.

b). Parte superior
Montaje por encima de una super�cie, así como la parte 
superior dentro del marco de la ventana o el techo.

Paso 1
Conectar el dispositivo de polea (D) al soporte de polea (B) con tornillos para metal (I).
(Si desea que la posición de la manilla esté a la izquierda, por favor vea la imagen abajo)

Montaje externo Montaje interior/en la
parte superior

(1) Manilla

Montaje externo Montaje interior/en la 
parte superior

(Montaje del lado izquierdo) (Montaje del lado derecho)

For assistance with installation or missing parts, please call 1 (800) 860-1677
Pour obtenir de l’aide concernant l’installation ou des pièces manquantes, composez le 1(800) 860-1677

Para obtener ayuda con la instalación o si faltan piezas, comuníquese al 1 (800) 860-1677
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a). Exterior
Montaje frente o fuera del marco de la ventana.

c). Interior
Montaje en el interior o entre los lados de la 
ventana.



Paso 3
Instalar los soportes. [Use ramplugs (k) solo si está instalando en yeso]

Montaje de soporte de molinete (A) en la 
parte superior.
(Gire los tornillos 90º para montaje interno).

Montaje externo de soporte de molinete (A). Soporte de polea para montaje exterior (B). Montaje de soporte de molinete (B) en la 
parte superior.
(Gire los tornillos 90º para montaje interno).

Paso 4
Asegurar el toldo al soporte de la polea (B).
Inserte el riel principal y el conector del riel y la polea (E) lateral en el 
dispositivo de polea (D).
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Montaje externo Montaje interior / en 
la parte superior

Paso 5
Asegurar el toldo al soporte del molinete (A).
Inserte el riel principal, lateral del molinete (C), en el soporte del molinete (A).

Montaje externo Montaje interior / en 
la parte superior

Paso 6
Sujetar la manilla (G) al dispositivo de polea (D).  
Incline la cabeza de la manilla (G) a través del hoyo del dispositivo de polea (D).

Montaje externo Montaje interior / en 
la parte superior

Paso 7
Dé vuelta a la manilla (G). 
Esto permite un rango de movimiento más fácil al subir y bajar el toldo.
Asegure el amarre contra el viento (F) para soporte adicional en 
clima inclemente.

Montaje externo Montaje interior / en 
la parte superior

Amarres contra el viento

For assistance with installation or missing parts, please call 1 (800) 860-1677
Pour obtenir de l’aide concernant l’installation ou des pièces manquantes, composez le 1(800) 860-1677

Para obtener ayuda con la instalación o si faltan piezas, comuníquese al 1 (800) 860-1677
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