
Manual de Instalación

Romana

Estándar



Estándar y Top Down / Bottom Up

Galería EOS (Opcional)

Escuadra de Instalación
(Opcional)

Soporte de
Instalación

Ajustador
del viento
(Opcional)

Materiales y Herramientas

GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas. 
Tus nuevas cortinas te proporcionarán muchos años de 
belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les 
das los cuidados necesarios.

Guarda el empaque de tu cortina Romana hasta que 
ésta funcione  y sea de tu total satisfacción.

Comprueba el  diagrama para asegurarte que tienes las 
partes necesarias para la instalación.



Easy Rise

Galería EOS (Opcional)

Soporte de
Instalación

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar
la cortina Romana:

• Flexómetro o cinta métrica
• Taladro y brocas
• Desarmador largo
   de punta plana.
• Desarmador de cruz
• Nivel de  gota
• Pinzas
• Lápiz

Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con 
superficies  específicas.

Super�cie de Instalación

Madera
Concreto
Metal

Tornillos de cabeza hexagonal 
No. 6 (No incluidos)
Taquetes
(No incluidos)
Tornillos auto perforantes
(No incluidos)

Sujetador



Mide 6 cm de los extremos de la cortina y marca con un 
lápiz la localización de los soportes en pared o techo.

• Los demás soportes de instalación deberán ser 
   distribuidos de forma que la distancia entre ellos sean 
   iguales.

La  profundidad mínima para colocar el soporte de instalación 
dependerá del tipo de cortina.

Montaje de los Soportes de Instalación1

Colocación de Soportes de Instalación

Instalación por dentro del marco

Nota:
Evita poner el soporte sobre  la cubierta del tambor 
colocada en el cabezal.

Profundidad de los Soportes de Instalación dentro del Marco

Tipo de
Soporte

Profundidad mínima
dentro del marco

Profundidad total
dentro del marco

Soporte de
Instalación 2.5 cm 4 cm

5 cm 5 cmSoporte de
Galería EOS

Tipos de Soporte
Soportes requeridos para la Instalación

Hasta
1 mt.

Soporte de Instalación

Escuadra de Instalación
(opcional)

Soporte
Galería EOS (opcional)

2 3 4 5

1-2
mts.

2-3.5
mts.

Mayor a
3.5 mts.

6 cm 6 cm

Soportes de Instalación

Espacio entre soportesEspacio entre soportes

Soporte de
Instalación

Cabezal
Cubierta

de tambor



Usa el nivel de gota para alinear los soportes y coloca los 
tornillos.

• Centra cada soporte sobre una 
marca en la superficie a colocar.

• Utiliza el nivel de gota para 
comprobar que los  soportes 
estén nivelados y alineados.
Si es necesario, calza el soporte 
para nivelar el cabezal. Sujeta 
usando 2 tornillos.

• La escuadra de instalación 
permite alejar la cortina 
hasta 6 cm, provee una 
distancia adicional evitando 
la obstrucción de objetos 
como manijas.

• Utiliza si es necesario una 
cegueta para cortar el 
sobrante del soporte de 
instalación.

Instalación por fuera del Marco

Escuadra de Instalación (Opcional)

2 Instalación de la Cortina

• Coloca la cortina utilizando el lado del color 
   elegido de la tela viendo de frente a ti.

• Inserta el cabezal y gira hasta que haga clic, y 
   quede colocado en la posición correcta.

Soportes de Instalación

6 cm

Ver tabla
de Profundidad

Mínimo
2.2 cm

Requerimiento mínimo de altura

Soporte de instalación

Escuadra
de instalación

Soporte
de instalación

Soporte de instalación

Gancho
Inferior

Cabezal

Soporte de instalación

Cabezal



3 Operación de la Cortina

Accionamiento Estándar

• Mantén el cordón cerca de la tela cuando esté en uso.
• Para subir o bajar la cortina, utiliza el sistema de freno y 
cordón que se acciona jalando el cordón hacia el centro de 
la cortina y se detiene llevándolo hacia su posición 
original.

Accionamiento Top Down/Bottom Up

• Para subir o bajar la cortina, utiliza el sistema de freno 
y cordón que se acciona jalando el cordón hacia el 
centro de la cortina y se detiene llevándolo hacia su 
posición original.

• Para bajar la parte superior de la cortina toma la parte 
trasera del cordón sin fin y jala hasta que la cortina este 
a la altura deseada. Para subirla toma la parte delantera 
del cordón sin fin hasta que la cortina este a la altura 
deseada.

Accionamiento EasyRise

Baja la cortina utilizando un lado del cordón sin fin,
posteriormente súbela con el otro lado del mismo cordón.

Posición Original

Subir o Bajar

Cordón
Sin fin

Cordón
Sin fin

Nota: Si continúas jalando el cordón después de que la 
cortina bajo, inmediatamente comenzará a subir de 
manera incorrecta

Cordón
Sin fin

Cordón
Sin fin

Subir o Bajar



5 Cuidado y Limpieza

La mayoría de nuestras telas son tratadas con un 
antiestático por lo  que repelen naturalmente el polvo, 
sacudir ocasionalmente con un plumero es todo lo que 
se requiere para mantener limpias tus cortinas.

Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o 
incluso con un trapo húmedo o esponja suave.

4 Desinstalación de la cortina

Ajustador de Viento (Sólo aplicaciones fuera 
de marco)

• Coloca el ajustador de viento en la 
tapa base, si es necesario perfora la 
tapa base.

• Marca la altura deseada.

• Verifica que los soportes se 
encuentren a la altura deseada y nivelado.

• Realiza las perforaciones e instala los dos tornillos.

Tensor de Cordón

• Instala el tensor del cordón que viene 
con la cortina para evitar que este suelto.

• Las instrucciones de instalación y los 
componentes del kit de instalación / 
tensor para el contrapeso del cordón sin 
fin están incluidos en cada cortina.

Mariposas de Cordón

a. Coloca las dos mariposas a una distancia de entre 15 y 
30 cm de separación en alguna parte fuera del alcance de 
niños, ten en cuenta que un niño puede subirse en algún 
mueble y alcanzar los 
cordones.

b. Sujeta el cordón utilizando 
un clip o algún otro 
dispositivo de sujeción (No 
incluido).

c. Enreda o anuda el cordón.

• Sube totalmente la cortina.

• Empuja hacia arriba la parte de 
atras del cabezal y jala para 
liberar el cabezal de los soportes 
de instalación.

Soporte de Instalación

Cabezal



7 Soluciones

!                                           Los niños pueden enredarse 
y estrangularse con los cordones, mantén todos los 
cordones fuera de su alcance.

6 Seguridad Infantil

La cortina no sube ni 
baja adecuadamente.

La cortina no se sujeta 
a  los soportes de 
instalación.

La cortina no se 
levanta.

Verifica la instalación de 
los soportes. Asegúrate 
que la tela de la cortina no 
esté atorada entre los 
soportes de instalación.

Verifica que no haya 
ninguna obstrucción que 
mantenga los 
mecanismos forzados.

Verifica que los cordones 
no estén enredados o 
anudados.

Asegúrate que los 
soportes de instalación 
estén nivelados y los 
tornillos 
se encuentren bien 
instalados.

Asegúrate que  el  ajustador 
de viento este liberado.

Problemas Soluciones


