
3

Motor-Roller 
Shades

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
INSTALE LA CORTINA ANTES DE INTENTAR OPERAR EL MOTOR.
Herramientas Requeridas: 
Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera. 

Nota: use una broca de 5/64” para perforar los orificios de los tornillos (para adjuntar a un poste de pared o 
cabecera en madera). Use tarugos (no incluídos) para paredes huecas o en yeso.
Paso 1. Montaje de Soportes [Nota: Si su cortina tiene una Cenefa de Cassette (la cortina está 
previamente montada en una cubierta decorativa de aluminio) localice las instrucciones especiales para 
instalación de cassette] 
Fije los soportes al marco de la ventana, moldura o techo como se muestra.

Note que el soporte para el extremo donde va el motor tiene una lengüeta que encaja en la carcasa del motor. 
El soporte para el pasador al extremo tiene una ranura en donde el pasador se desliza.
Marque los lugares donde irán localizados los tornillos con un lápiz - perfore los orificios usando una broca de 5/64”. 

Paso 2A. Instalación del Cassette (para cortinas con opción de Cassette con Cenefa) 
La cortina viene pre-montada en el cassette, que se puede remover para ajustar la tensión si fuese necesario.  
Para fijar el Cassette al exterior del marco de la ventana, use los orificios posteriores en el soorte como se muestra.  
Para fijar el Cassette al interior del marco de la ventana (o techo) use los orificios superiores como se muestra.  
Fije el cassette colocando el fondo posterior del riel al fondo de cada soporte. Presione hacia adelante y 
arriba, hasta que encaje el riel en la parte superior de los soportes.
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Ranura

Lengüeta para 
Motor

Montaje 
al Exterior 
del Marco 
de Ventana

Encaje el Riel en su lugar deslizando la ranura en 
la parte posterior del Riel hacia la parte inferior 

del soporte de montaje. Empuje hacia adelante y 
hacia arriba, encajando el riel en la parte superior 

del soporte de montaje.

Montaje 
al Interior 
del Marco 
de Ventana 
o al Techo
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Operación de la Cortina
IMPORTANTE 

Lea las instrucciones de operación y programación que viene incluídas con su cortina. 
SI no puede localizar las instrucciones, por favor llame al Servicio al Cliente. 

SERVICIO AL CLIENTE: 1-800-264-1190

Limpieza 
Polvo: Con aspiradora usando el cepillo blando.
Lavado: Use un pedazo de tela, esponja o un cepillo blando y un detergente suave. Use agua tibia o fría, 
no agua caliente. Coloque toallas en el piso o en el marco de la ventana y lave por secciones.
REPUESTOS 
En caso de requerir repuestos, llame al: 1-800-933-7115 
Cerciórese de proveer la siguiente información, si es posible: 
• Modelo completo o número en el catálogo 
• Descripción del producto 
• Descripción de la parte requerida

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA
Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca 
instalado en la ventana original.
Lo que Cubre
De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el 
diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.
3 Años: Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas 
inalámbricas o cortinas 
5 Años: La tela 
3 Years: Motores operados por batería
No Cubre
1. Deterioro normal
2. Cualquier producto que falla debido a: 
• Abuso • Alteración • Exposición a aire salado • Limpieza inapropiada • Instalación inapropiada 
• Operación inapropiada • Accidente • Daño causado por insectos/mascotas/pestes • Uso extremo 
• Manejo indebido • Uso Inapropiado o indebido.
3. Productos de madera natural que: 
• Pierden intensidad del color • Varían de color, grano o textura • Encorvamiento de tablillas en áreas de 
alta humedad.
4. Costos asociados con: 
• Remoción del producto •  Transporte  desde y hacia almacén • Remoción de marca 
• Re-medición de producto • Re-instalación de producto • Envío de producto 
• Daños accidentales y consecuenciales.
En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será 
reemplazada.
Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presento durante el envío, llame al almacén donde 
efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto 
dañado.
Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de manufactura 
o materiales: 
• Ubique el recibo de compra 
• Llame al lugar donde adquirió el producto
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.
Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase 
a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, 
haremos alguna de las siguientes:
• Reparar el producto 
• Reemplazar el producto 
• Devolver el costo del producto.
Los colores pueden variar dentro de loa lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o 
compras anteriores. 
Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del 
producto equivalente.
Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener 
otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de 
garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, 
proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta 
garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.


