
Paso 3 Instalar la barra horizontal

Hacer pasar la barra horizontal por el tambor izquierdo, el resorte de torsión, la 
bisagra y el tambor derecho. Conectar los dos extremos de la barra horizontal 
con las bisagras superiores de ambos lados. 



El final del borde de 
torsión debe ir con la 
orientación que se 
muestra en la figura de 
abajo (hacia arriba desde 
el ángulo del instalador)

El próximo paso es ajustar el resorte de torsión. El resorte de torsión debe estar 
ajustado y comprimido hasta su máximo límite. The following step is to tight the 
torsion spring. No olvidarse de agregarle grasa al resorte. 



Por favor asegúrese que la barra horizontal está instalada horizontal o paralela 
a los paneles. 



Enrolle el cable en el tambor. El otro extremo del cable debe ser conectado 
con el soporte inferior del panel inferior. 



Paso 4 Instalar la guía curva





La instalación terminada de la guía curva se debería ver así. 



Utilice el ángulo de hierro como una guía o poste para soportar la guía 
curva.



Paso 5 Instalar guía de apertura





Siga las instrucciones de instalación del equipo, de cómo instalar las 
partes del equipo en la guía de apertura. Luego fije el otro extremo de 

la guía de apertura con el ángulo de hierro como en la guía curva. 
Después conectar el brazo de  tracción con las partes de conexión de 

la puerta. 



Después de conectar el brazo de arrastre, tire y empuje la puerta hacia 
arriba y hacia abajo manualmente sin motor. Verifique que el panel de 
la puerta se mueve silenciosa y suavemente. Si es así, significa que 
puede trabajar automáticamente. Sino, recapitule el trabajo, y verifique 
el resorte de torsión y la guía vertical, para ver si hay un problema ahí. 



Paso 6 Montar la mocheta superior 

Monte la mocheta superior, utilice tornillos que se tapan solos 
para fijar el zócalo de la mocheta a la pared. 



Luego inserte la barra decorativa en el zócalo de la 
mocheta..



Repita el trabajo en la mocheta del costado. 


