
Parasol para exteriores
2,4 m/8 ft

ITM. / ART. 703969
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, INSTALACIÓN, CUIDADO Y USO

Los representantes de servicio al cliente de habla inglesa están disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m., hora 
estándar de la montaña de Estados Unidos (MST), llamando al 303.652.6164. Visite nuestro sitio web www.KoolSpot.net 
para ver el video con las instrucciones.  Si desea realizar una consulta por correo, envíe la correspondencia a: 
Koolspot, PO Box 1017, Erie CO. 80516.

Se recomienda que dos (2) personas instalen este parasol.  Este parasol está diseñado para ser utilizado en exteriores.  
Para realizar la instalación, se recomienda utilizar un taladro eléctrico, una cinta métrica, un dispositivo de nivelación y 
una broca de destornillador Phillips (no incluidos).  

Ordene y haga un inventario de todas las piezas antes de realizar el montaje.  Llámenos si falta alguna pieza.  Lea las 
instrucciones en su totalidad antes de comenzar con el montaje y la instalación.  Nota: La cenefa (A) debe instalarse en 
los montantes de madera.  Si no tiene montantes de madera, debe utilizar elementos de anclaje (no incluidos).

 PIEZAS PREINSTALADAS

A. Cenefa (V17) X 1

B. Tubo inferior (BT09) X 1

C. Tapón del tubo inferior (BTP09) X 2

D. 
Tapón con clavija 

(P10) X 1

E. 
Disco para tapón

(PD17) X 1

F. 
Tornillo de disco para tapón

(PDS13) X 2

G. 
Tapón de manivela 

(CP12) X 1

H. 
Mecanismo de manivela 

(CM17) X 1

I. 
Tornillo de manivela

(CMS13) X 2

J. 
Sistema elástico con 2 tornillos

(BUN20) X 2

K. 
Tornillo del soporte

(S09) X 6

L. 
Soporte de cenefa

(VB13) X 3

 PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS

 PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PAQUETE DEL POSTE

M. 
Anillo

(R14) X 1

N. 
Tornillo del 

anillo
(RS12) X 1

O 
Arandela de 

seguridad
(PLW12) X 3

P. 
Tornillo para 

poste
(PS12) X 2

Q. 
Pieza de la manija 

del poste
(H3) X 1

R. 
Pieza del medio del 

poste
(CONN3) X 1

S. Pieza larga del poste (PLP13) X 1
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INFORMACIÓN IMPORTANTE; GUÁRDELA PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEA CON ATENCIÓN



PASO 1: Quitar la película protectora de la cenefa
Quite y descarte la película de protección contra rayaduras que cubre la cenefa (A).

Fig. 1

PASO 2: Instalar el anillo
Fije el anillo (M) al mecanismo de la manivela (H) (Fig. 1) con el tornillo del anillo (N) y la 
arandela de seguridad (O) que se incluyen en el paquete del poste.   

PASO 3: Determinar el tipo de instalación
Determine su tipo de instalación.  El parasol puede colgarse de una pared o de un techo.  
En la Figura 2, se muestra una instalación en la pared, mientras que en la Figura 3 se 
muestra una instalación en el techo. 

Fig. 2

Fig. 3

PASO 4: Instalar los soportes de la cenefa 
     (lea todo el paso antes de realizar la instalación)

El parasol incluye tres (3) soportes de cenefa (L); debe instalar al menos dos (2) de ellos.  
Instale un (1) soporte de la cenefa (L) cerca de cada extremo del parasol.  Nota: Los so-
portes de la cenefa (L) no se pueden instalar en los bordes extremos del parasol. Deberá 
dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) en los extremos de cada lado.  Se sugiere instalar los so-
portes para cenefa (L) en el montante más cercano a cada extremo del parasol; recuerde 
dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) de cada extremo. Si no hubiera montantes de madera, 
será necesario utilizar anclajes (no incluidos).

Si está instalando el tercer soporte de la cenefa (L) (recomendado), se sugiere instalar-
lo en un montante de madera cerca del centro del parasol.  Debe alinearse con los dos 
(2) soportes de la cenefa (L) en los extremos.  Si no hubiera montantes de madera, será 
necesario utilizar anclajes (no incluidos). Para obtener más información, consulte en su 
ferretería local.

El parasol incluye una plantilla de papel para ayudar a alinear sus orificios guía.  El uso 
de la plantilla es opcional, aunque sugerido.  Para utilizar la plantilla, adhiérala temporal-
mente a su superficie.  Antes de adherirla a la superficie, asegúrese de que la plantilla esté 
plana, nivelada y sin arrugas.  Quite la plantilla antes de instalar los soportes de la cenefa 
(L). 

Nota importante: El parasol no quedará bien instalado a menos que los soportes de la 
cenefa (L) estén perfectamente alineados entre sí.  Se sugiere utilizar un nivel láser (no 
incluido) para alinear los orificios de los tornillos. Fig. 4 Fig. 5

Lengüeta de 
plástico

INSTALACIÓN EN LA PARED
En el caso de las instalaciones en la pared, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) por 
encima del soporte de la cenefa (L) para permitir que la cenefa (A) se enganche en 
el soporte (solo si hay un techo que sobresalga del parasol) (Fig. 4).

Para instalarlo en la pared, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los sopor-
tes de la cenefa (L) estén apuntando hacia el suelo (vea la Fig. 5).  Use los tornillos 
del soporte (K) para instalar los soportes de la cenefa (L).

INSTALACIÓN EN EL TECHO
En el caso de las instalaciones en el techo, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) detrás 
del soporte de la cenefa (L) para permitir que la cenefa (A) se enganche en el so-
porte (L) (solo si hay una pared o una ventana detrás del parasol) (Fig. 6). 

Para instalarlo en el techo, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los so-
portes de la cenefa (L) estén apuntando hacia usted (Fig. 7).  Use los tornillos del 
soporte (K) para instalar estos soportes de la cenefa (L). 

Fig. 6

Fig. 7

Lengüeta de 
plástico
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PASO 6: Montar el poste
Para montar el poste, deslice la pieza del medio del 
poste (R) sobre la pieza larga del poste (S) y asegúrese 
de que los orificios estén apuntando hacia la manija 
(Fig. 12).  A continuación, deslice la pieza de la manija 
del poste (Q) en la pieza del medio del poste (R).  

Inserte los tornillos del poste (P) en la pieza del medio 
del poste (R) y apriételos completamente (estos torni-
llos están en el paquete del poste).  Nota: En la Figura 
12, no se muestra toda la pieza larga del poste (S).  

Para usar el poste, simplemente inserte el gancho en el 
anillo (M) y gire la pieza de la manija del poste (Q).

Fig. 12

PASO 5: Instalar el parasol
En el caso de las instalaciones en la 
pared, primero enganche la parte 
posterior de la cenefa (A) en la parte 
superior de los soportes de la cenefa 
(L) (Fig. 8), luego gire el parasol 
hacia abajo y engánchelo en su lugar 
(Fig. 9).

Nota: Es posible que tenga que 
empujar hacia arriba las lengüetas de 
plástico con resorte en los soportes 
de la cenefa (L) para ayudar a que el 
parasol se enganche en su lugar. Fig. 8 Fig. 9

En el caso de las instalaciones en el 
techo, primero enganche la parte 
posterior de la cenefa (A) en la parte 
posterior de los soportes de la cenefa 
(L) (Fig. 10) y luego gire la cenefa 
(A) hacia arriba y engánchela en su 
lugar (Fig. 11).

Nota: Es posible que tenga que em-
pujar hacia adentro las lengüetas de 
plástico con resorte en los soportes 
de la cenefa (L) para ayudar a que el 
parasol se enganche en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED

 INSTALACIÓN EN EL TECHO

Fig. 10

S. Pieza larga del poste

R. Pieza del medio del poste

Q. Pieza de la manija del poste

Fig. 11
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Pasos opcionales adicionales

Fabricado en M1036-S

Cuidado y mantenimiento
Para limpiar el parasol, simplemente enjuáguelo con agua y jabón, y límpielo con un cepillo suave.  Nota: El uso de un 
blanqueador o de un limpiador abrasivo anulará su garantía.  Desenrolle el parasol para que se seque al aire libre.  El pa-
rasol debe estar enrollado cuando esté ventoso.  Para extender la vida útil del parasol, se recomienda dejar una (1) vuelta 
de tela alrededor del tubo superior cuando lo utilice.  

INVERTIR LA DIRECCIÓN DE ENROLLADO DE LA TELA
La dirección predeterminada de enrollado de la tela del parasol es “inversa”.  Es decir, la tela se enrolla desde la parte 
posterior del tubo superior.  Si desea que la tela se enrolle hacia la parte delantera del parasol, desenróllela hasta que 
comience a enrollarse de nuevo hacia arriba, hacia la cenefa (A).  Nota: Si invierte la dirección de enrollado de la tela, 
tendrá que mover el anillo (M) para que no interfiera con ella. Visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener 
instrucciones sobre este proceso.  

MOVER EL ANILLO DEL LADO DERECHO AL LADO IZQUIERDO DEL PARASOL
La ubicación predeterminada del anillo (M) es a la derecha del parasol.  Si desea mover el anillo (M) hacia la izquier-
da del parasol, visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso. 

MOVER EL ANILLO DE LA PARTE DELANTERA A LA PARTE TRASERA DEL PARASOL
La ubicación predeterminada de su anillo (M) está en la parte delantera del parasol.  Es decir, el anillo (M) se coloca 
cerca de la parte delantera de la cenefa (A).  Si desea mover su anillo (M) a la parte posterior de la cenefa (A), comu-
níquese con nosotros para obtener instrucciones sobre este proceso.  Nota: Si mueve el anillo (M) de la parte delan-
tera a la parte trasera de la cenefa (A), también tendrá que invertir la dirección de enrollado de la tela. Visite “www.
KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.  

Instalar el sistema elástico (paso opcional)
El parasol incluye dos (2) sistemas elásticos (J) para asegurar la parte inferior de ambos lados.  Para instalar el sistema 
elástico (J), comience por introducir el elástico a través de los tapones del tubo inferior (C) ubicados en cada uno de sus 
extremos (fig. 13).  Determine la ubicación deseada para el gancho y utilice un taladro para instalarlo en una pared o un 
poste (fig. 14). Para usar el elástico, insértelo en el gancho (fig. 15).  Para evitar que la tela se estire o se dañe, los gan-
chos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior, de modo que haya la misma tensión en cada 
elástico.  

Importante: El parasol debe estar enrollado cuando esté ventoso.  El sistema elástico (J) solo es eficaz cuando hay poco 
viento. Cuando utilice el parasol, se sugiere dejar al menos una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.  

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15
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