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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual ha sido concebido para detallar los pasos a seguir para la correcta 
instalación, uso y mantenimiento de las persianas MULTIROLL. 

 

Esta información ha de ser proporcionada al usuario final después de la instalación, 
para su uso y conservación junto a la persiana objeto de este manual y durante toda la 
vida útil de la misma. 

 

Es imprescindible que tanto el técnico instalador como el usuario final, lean 
completamente este manual antes de comenzar con su instalación y/o utilización. 

 

La instalación, reparación o primer uso de este producto, habrá de ser SIEMPRE 
realizada por personal cualificado. PERSYCOM MADRID, S.L. (en adelante “el 
fabricante”) se exime cualquier responsabilidad como consecuencia de una mala 
instalación o uso por parte de terceros. 

 

El fabricante, en su afán por mejorar la seguridad y confort de sus productos, ha 
desarrollado esta persiana orientable siguiendo las exigencias de seguridad y 
cumpliendo con las normas pertinentes a tal efecto. Como consecuencia, el producto 
no debe ser modificado o alterado en forma ninguna, para evitar problemas de 
funcionamiento y, lo que es más importante, de seguridad. 

 

Este producto funciona con conexión a corriente eléctrica, lo que significa que habrá 
que tener en cuenta las especificaciones del fabricante del motor para una correcta 
conexión y funcionamiento. 

 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, evite que los más pequeños de la 
casa tengan acceso a mandos, pulsadores o accionamiento, cualesquiera que sea, que 
controlen el funcionamiento de la persiana. 

 

Queda terminantemente prohibida la modificación o alteración del contenido de este 
manual parcial o completamente. 

Gracias por confiar en nuestros productos y bienvenido a la calidad.  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La persiana orientable MULTIROLL, es la mejor persiana de lamas orientables 
extrusionadas del mercado. Permite su instalación tanto con enrollamiento interior 
como exterior. 

 

La orientación de sus lamas nos permite conseguir un ahorro energético considerable. 
Esto se debe al control de la cantidad de luz, temperatura y ventilación de la vivienda. 
Su apertura, de hasta 100 grados, permite una fácil limpieza tanto por la cara exterior 
como por la interior y por su diseño, es la única persiana orientable del mercado que 
no se puede bascular cuando está cerrada. 

 

Utiliza la última tecnología en motorización. Permite disponer, en el mismo operador, 
del accionamiento manual y vía radio, sin necesidad de centralitas externas, evitando 
así posibles anomalías producidas por inhibidores de frecuencia. Incluso, permite la 
centralización SIN CABLES. Disponibles mandos de 1, 8 y hasta 50 canales para 
conseguir una total automatización de todas las MULTIROLL de la casa. 

 

Se fabrica en aluminio extrusionado, por lo que al estar echas de una sola pieza, sin 
juntas, soldaduras ni uniones, garantizan la mayor resistencia y durabilidad. Las 
persianas se elaboran y montan enteramente con componentes de alta calidad. 
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COMPONENTES DE LA PERSIANA 

 

 

Figura 1 

 

Descripción de los componentes y cantidades necesarias para confeccionar una 
persiana MULTIROLL (figura 1): 

 

Nº Referencia Descripción Cantidad Por Por Excepto Total 

18 - Enganche pestillo basculador 2 persiana - - 2 

19 924415 Resbalón enganche pestillo basculador 2 persiana - - 2 

20 924408 Tapón lateral perfil basculación 2 persiana - - 2 

21 - Perfil de basculación 1 persiana - - 1 

22 - Soporte del perfil de basculación 2 persiana - - 2 
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DATOS TÉCNICOS 

 

Peso por m2 (Kg) 12 

Ancho máximo (cm) 200 

Alto máximo (cm) 320 

Cobertura de la lama (mm) 45 

Superficie ventilación a 90º por m2 74% 

Nº de lamas por m2 22 
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INSTALACIÓN 

 

La instalación de este producto tiene que ser realizada, única y exclusivamente, por personal 

cualificado. 

EXCLUSIVO para instalación en cajón existente (cajón de madera, de cofre o de túnel): 

• Abrir el cajón y verificar que no haya ningún obstáculo que impida el correcto 

funcionamiento de la persiana. 

• Colocación de los soportes  del eje (motor y rodamiento). 

o Le recomendamos que instale el soporte del motor en el lado más próximo a la 

red eléctrica. 

o Fije el soporte de rodamiento en el otro extremo del cajón. 

o En la siguiente ilustración, puede ver dónde situar el centro de ambos soportes 

en función de la altura de la persiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduzca el eje en los soportes, empezando por el lado del motor. Posteriormente, 

ajuste la contera en el lado del soporte del rodamiento (recuerde bloquear la contera 

mediante un tornillo)  
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Todas las instalaciones: 

• Sólo si lleva guías nuevas: 

o Presente las guías y asegúrese de que entran en el cajón 3cm para su posterior 

embocadura. 

o Fije las guías mediante tornillos o silicona (si es carril de embutir). 

 

• Coloque el soporte del perfil de basculación en la cara exterior de cada guía (Figura 1 – 

pieza 22) de manera que la parte inferior del soporte, quede a 6,5cm del alto de luces 

y a haces del extremo interior de la guía, según se indica en la ilustración siguiente: 
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• Echar el paño desde arriba y por encima del eje (no olvide cubrir el eje para proteger el 

paño de arañazos durante su caída). Enganche las tirantas al paño y al eje en los 

soportes diseñados para tal fin. 

• Colocar el perfil de basculación en los soportes previamente instalados en las guías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programar el motor siguiendo los pasos indicados por el fabricante de su 

automatismo. 
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PROGRAMACIÓN 

 

La programación del automatismo tiene que ser siempre realizada, única y exclusivamente, 

por personal cualificado. 
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MANTENIMIENTO 

 

Gracias al grado de orientación de las lamas de hasta 100⁰, nuestra persiana permite 
ser limpiada sin necesidad de acceder desde el exterior, lo que supone una gran 
ventaja en cuanto a la seguridad de las personas. 

 

Antes de comenzar a limpiar la persiana, es muy importante que ésta se encuentre 
inmovilizada y nadie pueda moverla durante dicho proceso. 

 

Para realizar la limpieza de la persiana de las partículas y agentes externos que puedan 
haberse acumulado, basta con utilizar un paño o esponja no abrasiva húmedos y, 
posteriormente, secarla con un paño seco. 

 

Si se fuese a realizar algún tipo de mantenimiento eléctrico, asegurarse siempre de 
que el motor de la persiana haya sido desconectado de la fuente eléctrica, para evitar 
posibles riesgos de electrocución. Aún así, el fabricante recomienda que estas 
operaciones sean realizadas siempre por personal técnico cualificado. 

 

Igualmente, el desmontaje y eliminación de la persiana tendrá que llevarlo a cabo 
personal técnico cualificado siguiendo las pautas y normativas establecidas en 
referencia a este tipo de materiales. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

• Automatismo CHERUBINI v.32 (desde enero 2010) 

FUNCIONAMIENTO CON DOBLE PULSADOR POR CABLE 
   

Tipo de Pulsación Fuera de Basculación Dentro de Basculación 

 Breve 

Subida completa 
o 

parar movimiento en curso 
Menos luz 

 Breve 

Bajada completa 
o 

parar movimiento en curso 
Más luz 

 Breve 
Entrada en basculación   

 Largo 2 seg. 
  Subida completa 

 Largo 2 seg. 
  Bajada completa 

   

FUNCIONAMIENTO CON EMISOR MANDO A DISTANCIA 
   

Tipo de Pulsación Fuera de Basculación Dentro de Basculación 

 Breve 

Subida completa 
o 

parar movimiento en curso 
Menos luz 

 Breve 

Bajada completa 
o 

parar movimiento en curso 
Más luz 

 Largo 2 seg. 
Entrada en basculación   

 Largo 2 seg. 
  Subida completa 

 Largo 2 seg. 
  Bajada completa 
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• Automatismo CHERUBINI v.26 (anterior a enero 2010) 

FUNCIONAMIENTO CON EMISOR O PULSADOR OPCIONAL 
   

Tipo de Pulsación Fuera de Basculación Dentro de Basculación 

 Breve Subida completa Menos luz 

 Breve Bajada completa Más luz 

 Largo Entrada en basculación Subida completa 

 Largo Entrada en basculación Bajada completa 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Estos casos consideran que la persiana está instalada, programada y en funcionamiento antes 

de producirse la anomalía. 

La persiana no se mueve: 

• Compruebe la alimentación del motor. 

• Si dispone de pulsador y emisor: 

o Ninguno de los dos acciona la persiana – existe una anomalía en el motor. 

Debe existir una mala conexión. Contacte con el servicio técnico. 

o El pulsador sí acciona la persiana pero el emisor no - compruebe que la carga 

de las pilas del emisor es correcta o sustitúyalas. Reintente la operación. 

o El emisor no está asociado al motor – siga el procedimiento de asociación 

indicado por el fabricante de su automatismo. 

o Si aún así no funciona, contacte con el servicio técnico. 

• Si sólo dispone de emisor: 

o Compruebe que la carga de las pilas es correcta o sustitúyalas. Reintente la 

operación.  

o El emisor no está asociado al motor – siga el procedimiento de asociación 

indicado por el fabricante de su automatismo. 

o Si aún así no funciona, contacte con el servicio técnico. 

 

 La persiana no entra en modo basculación: 

• Compruebe que el perfil de basculación está correctamente instalado y a la misma 

distancia en ambos lados, con respecto a la carpintería. 

• Observe que los ganchos de la cadena de la persiana se anclan en los ganchos del perfil 

de basculación, si no fuese así, vuelva a realizar la programación de basculación, 

siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante de su automatismo. 

 

La persiana se detiene antes de subirse o bajarse completamente: 

• Compruebe que no exista ningún obstáculo que impida su libre funcionamiento. 

 

Si aún así observa algún otro comportamiento, ruido o funcionamiento extraño, contacte con 

el servicio técnico. 
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CERTIFICADOS 

 

• Resistencia al viento 
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• Composición Poliamida 
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• Composición del aluminio 
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• Calidad del acero 
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CONTACTO 

 

Si tiene cualquier duda o sugerencia, estaremos encantados de atenderles. 

 

PERSYCOM MADRID, S.L. 

C/ La Fragua, 4 – Parque Industrial La Cantueña 

28946 Fuenlabrada – Madrid 

Telf: 916 422 924 

Fax: 916 421 578 

@: persycommadrid@persycom.com 

Web: www.persycom.net 

 

 


