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KoolSpot Platinum Plus Cortina Solar (Item #338432)
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Nota: Nosotros recomendamos que dos (2) personas instalen esta cortina



Paso 1: Instalar el arnés del Valence

Antes de usted comenzar
Determinar su tipo de instalación.  Su cortina 
KoolSpot puede ser colgada en una pared o 
en el techo.    Por favor ver la 
Figura B y Figura C

INSTALACIÓN EN LA PARED INSTALACIÓN EN EL TECHO

Fig B Fig C

Debes instalar por lo menos tres (3) de los soportes de Valence; usted debe instalar por lo menos dos (2) de los arnés de soportes.  
Instalar un (1) soporte cerca de las puntas de los cables.  Importante: Instalar sus arnés por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada 
lado de la cortina (ver Fig D).  Nosotros recomendamos instalar su arnés cerca de los lados de la cortina, permitiendo una distan-
cia por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada lado.

Para una instalación en la pared, tenga certeza de que 
las lengüetas plásticas en los soportes de la cortina 
estén apuntando en la dirección de la tierra. (Fig G)

Para una instalación en el techo, tenga certeza de que 
las lengüetas plásticas en los soportes de la cortina 
estén apuntando en la dirección de usted. (Fig H)

Les recomendamos que usted use huecos pre marcados.

Fig G Fig H

Si usted quiere usar el tercer arnés, instalarlo cerca del centro de la cortina.  Es MUY importante que el arnés este perfectamente 
centralizado uno con otro (sus cortinas no será instalada correctamente, solamente si el arnés está perfectamente centralizado 
uno con el otro). Nosotros recomendamos usar una medida para nivelar los huecos de los tornillos.

Instalar la cortina con los arnés en la madera o pared.  Si la madera no esta disponible, entonces usted necesita usar anclas (no 
incluido).  Para mas informacion buscar su especialista en ferretaria.

Para instalación en la 
pared, usted necesita 
permitir una distancia 
minima de 1 pulgada 
(2.54 cm) sobre el 
soporte permitir que la 
cortina enganche en el 
arnés (solamente si hay 
un techo que cuelgan la 
cortina).(ver Fig E)

por lo menos 1 pulgada 
(2.54 cm) de distancia del 

techo

Por lo menos 1 pulgada 
(2.54 cm) de de distancia 

de la pared
Fig F

Fig E

Para instalación en el techo, 
usted necesita permitir 
una distancia minima de 1 
pulgada (2.54 cm)  detrás 
del soporte para permitir que 
la cortina enganche sobre el 
soporte (solamente si hay 
una pared detrás de la 
cortina). (ver Fig. F)

Su cortina fue envíada con una película 
protectora para evitar daño durante el trans-
porte.
Remover esta película antes de la 
instalación.

Fig D ( instalación en la pared demostrada )
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Paso 2: Instalar la cortina

Instalar el dispositivo de seguridad de la cadena
El dispositivo de segurida de la cadena segura la cadena para reducir el riesgo de estrangulacion.  
Para instalar el dispositivo de suguridad de la cadena hacer un hueco con tornillo en la pared / 
poste (ver Fig. N). Asegurarse que la cadena este bien amarrada antes de instalar el dispositivo de 
seguridad de la cadena.

Si la columna de madera no esta disponible, usted debera usar una ancla (no incluido).  Para mas 
informacion buscar su especialista en ferretaria.

Fig N

Para instalación en la pared, prim-
ero enganche la parte de encima del 
Valance de la parte arriba del arnés 
(Fig. I), entonces girar la cortina 
para abajo y apretar en su posicion 
(Fig. J)

Fig JFig I

Fig K Fig L

para instalación en el techo, prim-
ero enganche la parte de atras del 
Valance arnés (Fig. K). Despues, 
girar el Valance de la cortina hacia 
arriba y apertar en su posicion 
(Fig. L)

Nota: quizas necesite empujar las lengüetas 
plásticas en los soportes del Valance para 
ayudar a las cortinas para oprimir en el lugar. 
(Fig. M)

Fig M

Los enchufes inferiores del tubo de su cortina tienen 
huecos para permitir asegurar la cortina en condi-
ciones de brisa. Puedes utilizar una variedad de méto-
dos para atar ( tornillo, gancho, clavo, etc.).

Ofrecemos un sistema de gancho como accesorio (ver 
Fig. O)  Contactenos para mas información

Paso opcional: Asegurar el fondo de la cortina

Fig O
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Para limpiar su cortina KoolSpot simplemente lavar con agua y jabon y fregar con un cepillo suave.  Nota: si usa cloro o un 
limpiador abrasivo anulará la garantía.  Rodar la cortina abajo para secar con viento. Tu cortina debe estar cerrada hacia arriba 
durante condiciones de fuerte viento.

474 S. Taylor Ave, Unit B • Louisville, CO 80027 303.652.6164 (phone)Keystone
Group

The

Mudar la cadena para el lado izquierdo de la cortina.

Si usted quiere cambiar la dirección de la tela, simplemente rodar abajo totalmente..  Despues que la tela esta totalmente hacia 
abajo continuar rodando la tela de la cortina…la cortina volvera sola en la otra direcion opuesta.

Mantenimiento

Cambiando de la dirección del rodillo de tu cortina

No te olvides de enviar tu tarjeta de registro y garantia.

Fig P

1. Colocar su cortina en el piso con la frente hacia usted.

2. Primero, quitar todas las capas (derechas y izquierdas). Cuando quita las cubiertas de la cortina, utilizar una herramienta para 
ayudar a quitar las cubiertas Despues que usted tenga quitado las capas de la cortina, mudar sus posiciones.

3. Despues, quitar el arnés  (embrague y enchufe) soltando los tornillos y posicionando el arnés en el piso  (Fig. P).  No es 
necesario quitar los tornillos, usted solamente necesita aflojar los tornillos

4. Quitar el Valence ( dejar la cortina en el piso) e invertir ( virar para el otro lado) el Valence para que la frente de la tela este 
para el otro lado volteado.  Usted no necesita invertir de lado la cortina.  Si usted ha volteado la capa del Valence anteriormente, 
entonces ahora estan en la posicion correcta del Valence.

5. Colocar los dos arnés y la cubierta del arnés. Importante: Al substituir los soportes, estar seguro de empujarlos completa-
mente hacia adentro antes de apretar los tornillos.

www.KoolSpot.net

Información adicional
Un CD-ROM con instruciones esta incluido con tu cortina.  Este disco ayuda instalar tu cortina. Usted tambien puede ver el 
video in la internet www.koolspot.net


