
INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA PANELES SOLARES EN RIEL 
 
 
 

Herramientas Requeridas: 
Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera. 
Nota: use una broca de 5/64” para perforar los agujeros en una columna  
o cabecera. Use una broca de 1/4” para perforar agujeros donde irán tarugos, 

  en paredes de pláster o yeso. 
 

Paso 1. Ensamble el Riel Superior 
Fije las secciones de riel usando las platinas (mire ilustración). 
El frente de cada sección es el que tiene la tela pegada. 

 
 

Paso 2. Localización e Instalación de Soportes 
Esta cortina se recomienda para montaje exterior (por ejemplo la 
parte exterior de una abertura de ventana). 
Uno de los soportes deberá posicionarse entre 1” a 4” de cada 
extremo del riel. Los otros deberán estar espaciados a una 
distancia equidistante entre los dos soportes de los 
extremos. Todos deberán estar a la misma altura. Use 
la cinta métrica para asegurar la exactitud. Para 
cortinas al piso agregue al menos 1/2” del largo 
ordenado, luego usando esta dimensión marque una 
o dos veces por encima del suelo (para separación). 
Para cortinas de ventana, determine la posición de 
la parte inferior de los paneles y localice los soportes 
encima de este punto usando el procedimiento 
anterior. Agregue los clips a los soportes como se 
muestra usando las tuercas y tornillos. Posicione los 
clips en el centro de las ranuras de los soportes (esto se puede ajustar luego. Fije los clips y los soportes al riel 
superior como se describe a continuación (Paso 3). Mantenga el riel suspendido en las marcas de lápiz para 
alineamiento. Marque la posición exacta para cada soporte con el lápiz. Remueva los soportes del riel superior 
y posicione el tope de cada soporte a la marca que hizo y atornille cada soporte a la pared o marco de la 
ventana usando los tornillos de 1” (o tornillos y tarugos) 
Para Montaje Interior use solo los clips (no soportes) – fije los clips a la parte interior superior de la 
ventana o apertura (un tornillo por clip). 

 
 

Paso 3. Asegurado del Riel Superior 
El riel superior se “abrocha” a los clips ajustables en los 
soportes (mire ilustración). Levante el riel en posición de 
manera que la parte trasera del canal en el tope se ajusta 
en la parte trasera de cada clip. Luego empuje el riel hacia 
arriba de manera que el frente de cada canal engancha la 
presilla del frente de cada clip. Cerciórese que cada clip 
esta debidamente asegurado. 

 
 
 
 

Paso 4. Instale la Varita de Control 
Fije la varita a la primera pista en el riel superior. 

Paso 5. Fije los Paneles 
Mueva la varita totalmente al extremo (izquierdo 
o derecho) de manera que los paneles son 
accesibles. 
Comenzando con la pista posterior del riel, fije 
cada panel a un carrete de pista presionando 
sobre la tira de Velcro a la tira correspondiente 
en la carrete de pista. 
Deslice una barra de dobladillo al fondo en cada 
uno de los bolsillos de dobladillo de cada panel. 
Hágalo despacio. 
 
 
 
Limpieza de las Cortinas 
Sacuda el polvo usando la aspiradora con el cepillo suave. 
Lávela usando un trapo, esponja o cepillo blando y un detergente ligero. Use agua fría o tibia, nunca 
caliente. Acomode una toalla en el suelo o marco de la ventana y lave la cortina por secciones. 
REPUESTOS 
Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190 
Asegúrese de proveer la siguiente información: 
• Nombre y Modelo o Número del  Producto en el Catálogo 
• Descripción del  Producto 
• Descripción de  la parte que se requiere 
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