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PASO 4  

Las conexiones eléctricas necesarias se suministran 
probadas, con un cable de 1,50m de corriente 220v 
conectado al transformador de 24v. Desde el 
transformador sale otro que va hacia el motor. El mando a 
distancia viene emparejado en caso de llevarlo.  
Por motivos de seguridad el transformador debe ser 
situado a un mínimo de 3 metros de la piscina (lo exigen 
las normativas). La centralita  lleva una llave de 

accionamiento de tres posiciones (adelante, paro y atrás).   

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  

  
La cubierta de lamas , se puede instalar entre 2 personas,  
desde la descarga del camión hasta el montaje de las lamas y el  
enrollador. Las lamas vienen embaladas en paquetes de máximo  
25  kg. para poder ser manejadas fácilmente y acceder sin  
problemas a cualquier lugar.  
  
  
PASO 1  
Presentar el tubo de enrolle en el cajon donde se va ha instalar  
centrandolo, y con la junta de goma suministrada marcar donde  
se tienen que hacer lo agujeros. Taladrar, poner los tacos y  
tornillos inox en los dos lados.  
  
  
  
  
PASO 2  
Poner la junta de goma entre en soporte del enrollador y la pared  
de la piscina. Colocar los tornillos en ambos lados. Ya tenemos  
el enrollador colocado.  
  
  
  
  
PASO 3  
Colocación de las vigas. Hay diferentes opciones de colocar las  
vigas, dependiendo de la elegida, se puede encastrar en el  
hormigon o se puede poner una pletina en forma de U que es lo  
suministrado.  
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Conectar el cable del tubo de enrolle de 5 hilos a la toma 
que se tiene que haber dejado preparada (dejar bien 
estanca la conexión)(2 hilos tienen que tener la sección 
correspondiente, ver tabla). Ir a donde se va ha instalar la 
centralita y conectar los cables que vienen desde la piscina 
y donde se ha empalmado los que salian del motor.  

  
Esquema Cableado Electrico:  
  
Alimentación del cuadro – trasnformador:  
  230v AC Monofásico  
Protección:  

Un interruptor bipolar magneto.térmico de 2 x 10 Amp.  
Curva C   

Un interruptor diferencial de 2 x 25 x 10mA.  
  

Cableado del motor al transformador:  
  El motor lleva un cable de 1,50m de longitud, si se 
ha de alargar, realizar una conexión estanca y utilizar una 
sección de cable según tabla.  
  El cable es de 5 hilos, 2 de los cuales han de tener la 
sección recomendada:  
  

DISTANCIA MOTOR – 
CENTRALITA 

<10m  10-
20m 

20-30m 30-40m 

SECCION DE CABLE 

REMENDADA  
4 mm²  6 mm² 8 mm² 10 mm² 

  
  
PASO 5  

Empezar a ensamblar las lamas en el agua, con el 
método de clicar. Clicar de una punta y seguidamente de 
la otra. Hacer el gesto de abrir y cerrar con las lamas, se 
coloca en su posición casi sola.  

 
  
  
  
PASO 6  

Cuando ya se han puesto todas las lamas conectar las 
cintas al enrollador. En el tubo de enrolle vienen hechos 
los agujeros donde poner la placa junto con los 
remaches suministrados. Pasar la cinta por detrás de la 
placa y proceder a remachar.  
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Los motores llevan un sistema de 
protección que los desconecta 
encaso de calentamiento. Solo 
volverá a funcionar pasados 
aprox.10-15 minutos  

 Los trabajos sobre los dispositivos 
eléctricos deben ser realizados por 
personal cualificado  
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REGULACIóN FINALES DE CARRERA  

  
1.   Enrollar la cubierta. Interruptor rojo en posición ON  

hasta el punto deseado.  
2.   Para fijar el final de carrera de enrolle, Interruptor rojo  

en posición OFF  
3.    Interruptor azul en posición ON.  
4.    Extender la cubierta, desenrollando. (si el motor no  

arranca, el led rojo está apagado y los cables están bien  
conectados, invertir los cables del motor, ver foto  
siguiente página)  

      5.    Parar cuando la piscina este totalmente cubierta.  
      6.    Si es necesario se puede tirar marcha atrás, seguido de  
            los pasos 4-5 hasta parar en la posición deseada.  
      7.   Interruptor azul en posición OFF.  
      8.   La programación de los finales de carrera está finalizada  

SEÑALES DE LOS LED:  
Parpadeo alternativo: Inicialización  
Parpadeo lento: Señal del receptor, motor en marcha  
Encendido fijo: Fallo del receptor o sobrecarga, verificar  
 las conexiones y el cable.  
Parpadeo rápido: Fallo electrónico (revisar en fábrica).  
Encendido fijo: Fallo del software, reprogramar los finales  
 de carrera.   
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CENTRALITA Y MANDO A DISTANCIA: CóMO EMPAREJAR  

  
Al conectar la centralita a la luz debe de hacer un pitido continuo  
que verifica que el emparejamiento es correcto. En caso de que  
haga un pitido intermitente se debe de proceder al borrado de la  
memoria del receptor y volver a grabar de la siguiente manera:  
  
  
  

-   Quitar el tornillo del receptor del mando  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-   Presionar sin soltar en ningun momento el  boton  
P2 , sonara un pitido intermitente, en ese momento  
pressionar sin soltar el botor P2 un boton del mando  
y cuando el pitido es continuo, dejar de presionar  
los dos botones (centralita y mando).   
La memòria de ha borrado.  

  
-   Presionar sin soltar en ningun momento el  boton  

MEM , sonara un pitido fijo, en ese momento  
pressionar sin soltar el boton MEM un boton del  
mando y cuando el pitido es intermitente, dejar de  
presionar los dos botones (centralita y mando).   
Seguidamente desconectar de la luz la centralita y  
pasado 10 segundos volver a conectar a la luz. En  
ese momento emitira un sonido continuo y el mando  
funcionara correctamente.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Boton MEM   Boton P2   
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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS  

  

► Vigilar siempre la piscina en las operaciones de cerrado y   ATENCIóN:  No utilizar nunca la cubierta  

apertura de la cubierta.  
durante tratamientos de choque con    

      
concentrados de productos químicos que  

► Inspeccionar periódicamente que la cubierta y todos sus     puedan decolorar y dañar la cubierta.  

elementos estén en perfecto estado.  
  
► Es muy importante cambiar lo antes posible todo 

elemento o     conjunto de elementos deteriorado. Utilizar 
únicamente piezas   suministradas por Fábrica  al 
distribuidor  
  
►Limpiar periódicamente la cubierta con agua, jabón neutro y 

aclarar con agua limpia.  
  
  
  
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

 
  
La piscina puede constituir un peligro grave para sus hijos. Un ahogamiento puede suceder muy rápido. 
Los niños cerca de una piscina requieren una vigilancia constante y activa, aunque sepan nadar.  
  

KIT DE SEGURIDAD  

  
Kit de seguridad, en caso de llevarlo, las cintas van colocadas en  
las dos cabezas de la cubierta. En las dos opciones de kit, cintas  
para anclar a hormigón fuera de la piscina, piqueta para césped  
comprobando muy bien la dureza de la tierra donde va a ser  
clavada o con gancho para poner en la pared de la misma.  

  
No olvidar nunca liberar las cintas o el gancho  
antes de enrollar la cubierta.  

  
  
Colocación de anclajes de fijación:   
   
En el caso de la cinta de seguridad los taladros se han de hacer  
con una broca de Ø10mm y de 30mm de profundidad. Introducir  
el taco de latón, atornillar el espárrago expansor del interior con  
la llave allen. Introducir el tornillo inox, y poner la anilla de la  
cinta alrededor (kit de cintas de seguridad).  
En el caso de gancho de seguridad, los pasos a seguir son los  
mismos pero en este caso los tacos son de 6mm plásticos y los  
tornillos son de estrella. Introducir la anilla que sale de la lama  
en el gancho.  
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La presencia de uno de los padres y/o un adulto responsables es indispensable desde que la piscina 
está abierta.  
  
  
  
Ésta cubierta no substituye el buen sentido ni la responsabilidad individual. El objeto de la cubierta no es 
substituir la vigilancia de los adultos responsables a los que les queda la responsabilidad esencial de 
protección de los niños pequeños.  
  
Atención: la seguridad no está garantizada si la cubierta no está instalada correctamente según las 
indicaciones del fabricante.  
  
  
Memorizar y tener cerca de la piscina los números de los  

ATENCIóN:    
primeros auxilios:   Emergencias: 112 para España        

                                                   cubierta solo es completamente segura  
                                   Urgencias Toxicológicas: 91 562 04 20    si está bien cerrada y con las cintas de  
  

seguridad tensadas.  
La cubierta solo es completamente segura si está bien 
cerrada con el kit de seguridad.  

    
Para cualquier duda póngase en contacto con nuestro distribuidor.  
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