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El sistema de pérgola bioclimática es la forma más eficaz para poder reduzcir la entrada de sol en los

ángulos más altos durante el verano y los mas bajos en invierno, por los grados de inclinación de las

lamas los cuales se van variando con respecto a la orientación del sol.

Su utilización correcta nos proporciona una reducción de sobrecalentamiento en verano y un

calentamiento adicional en estaciones frías. También nos masifica la entrada de luz natural

reduciendo el consumo de luz artificial.

Sentido de apertura de las lamas  según la orientación de la colocación de la pérgola.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

PERGOLA BIO-CLIMATICA
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Apertura

HORARIA

Apertura

ANTIHORARIA

Sentido de apertura de las lamas  según la orientación del sol.

ESCALA 1:6

ESCALA 1:6

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

PERGOLA BIO-CLIMATICA
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1.Orientacion solar / Dirección de apertura de las lamas.
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3. Ubicación de la toma de corriente.

PERGOLA BIO-CLIMATICA

Hay que tener en cuenta siempre hacia donde se quiere

que vayan las salidas de agua de la pérgola.

Es independiente a la orientación de las lamas, ya que

esta puede ir en cualquiera de los pilares.

Tener en cuenta la entrada de la toma de corriente por el pilar.

Se recomienda, que esté lo mas cerca posible a la ubicación de la

centralita para evitar cableado en exceso.

Mecanizado

Centralita

Canal cableado

toma de corriente

Viga Arranque

Viga Cierre

Viga DX

Viga SX

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo
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Detalle A

Detalle B

2. Bajante principal de aguas.

Inclinación

caída aguas

Motor DXMotor SX

Nota: Tener en cuenta la mano del motor en la

instalación, ya que tanto el delta como la base del

motor tienen mano.

Delta

 DX

Base motor

Delta

 SX
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

A) Realizar una medición de las diagonales, asegurando así que ambas distancias tienen la misma medición.

La colocación correcta de las peanas son importantes para un óptimo funcionamiento de la pérgola.

B) Fijar 1 punto de la Base de la Peana y 2 puntos para medidas < 4,5 mts.

 IMPORTANTE: usar láser de

medición y 4 galgas de pilar.

C) Colocación de los pilares.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

4. Colocación de la peana (Aconsejable fijación a hormigón coprimido).
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

ACCO150013

ESC.INF.VIGA
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E) Colocación de vigas entres si y a los pilares.

D) Montaje ángulos fijaciones viga-canal

Se realiza el montaje previo de los ángulos de 70x50x5 mm para fijación a pilares, tanto en

las vigas DX y SX como en las vigas de arranque y cierre.

- Tornillo ISO 7380 A2 M6x20 mm

- Tuerca seguridad DIN 985 M6

- Arandela DIN 125 -A M6

Tuerca seguridad DIN 985 M6

Arandela DIN 125 -A M6

Tornillo ISO 7380 A2 M6x20 mm
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Fijación tornillos pilar a vigas

Fijación resto tornillos peana

Fijación tornillos escuadra viga

Fijación tornillos pilar a peana

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

Tornillo DIN 7504N - A2 4,8 x 38 mm

Tornillo ISO 7380 A2 M6x20 mm

Tornillo DIN 7504N - A2

4,8 x 38 mm

ACCO150013

ACCO150000
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F) Fijación definitiva de toda la pergola entre si y al pavimento.

Fijación Pilar-Viga.

Fijación Escuadra superior-Viga.

Fijación Peana Suelo.

Fijación Pilar-Peana.

1

2

3

4

2



7

PERGOLA BIO-CLIMATICA

5. Montaje Kit Lama.

B) KIt lama led.

IMPORTANTE: Realizar el plegado del cable del led

dentro del mecanizado de la lama, teniendo en

cuenta no partir la soldadura.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

Bulón Fijo Led

Cable micro Led

Testero Lama

Lama Led

Bulón Fijo

Bulón Retractil

Testero DX

Testero SX

Arandela PA66

Arandela PA66

Introducir el cable por el bulón fijo para LED el cual está mecanizado.

Alojar el sobrante del cable LED en el mecanizado realizado en la lama.

A) Colocación de todos los componentes del kit de lama,

teniendo en cuenta donde van a ir los bulones

retractiles.Estos deben de ir colocados en el lado

donde se posicione el MOTOR.

Se recomienda que a partir de 4 mts de largo se

intercalen fijo con retractil.

¡ATENCIÓN!
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

6. Colocación del cableado y del sistema de automatismo.

A) Se introduce el cableado de toma de corriente por los mecanizados realizados en el pilar.

Este Cableado se conectara al conector IP68 situado en la salida del transformador.

Detalle C

Detalle D

E

D

Detalle E

IMPORTANTE: No dar

corriente al sistema

hasta que no este

todo instalado.

B) Colocar KIT CONTINENTAL (transformador y centralita) en la Viga de Arraque.

Tener en cuenta el dejar cableado con los conectores al alcance para su posterior conexión con el

resto de componentes.

El sistema viene con conectores rapidos IP68, tanto para el motor, como para la toma de corriente,

como para el resto de posibles componentes.

Pasar el cableado, para los diferentes sistemas que vaya a llevar la pérgola (motor, led, sensor de

lluvia, sensor de viento, etc), por los diferentes mecanizados realizados para ello.

C

Centralita

Continental

240 W

L

N

T

Cableado

Motor,

Led, etc.

Cableado toma de corriente
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

8. Colocación Pletina de conexión.

Colocación de la pletina de conexión de las lamas a los testeros en ambos lados.

7. Colocación de las lamas dentro de la estructura.

Poseriormente, se van introduciendo las lamas por el lado del bulón fija, una vez colocada esa parte,

con ayuda de un destornillador plano pequeño se introduce el bulón retráctil en el orificio

mecanizado de la viga.

IMPORTANTE:

   Previamente dejar

colocado, sin fijar la

 Base Motor en la viga !!

Base Motor

Tornillo ISO 7380 A2 M6x20

Tuerca DIN 985 A2 M6

Arandelas PA66

Arandelas PVC

Introducir arandelas PVC en los orificios en los cuales se van a ir posteriormente alojando los bulones

de giro de las lamas.
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

2 5 6 2 7 81 1

B) Montaje del delta con el vástago del motor y a la pletina de conexión.

C) Fijación de la base del motor a la viga con tornilleria.

NOTA: Si la polaridad esta invertida al realizar la salida del vástago, tener en cuenta cambiarla para la

programación del auto-aprendizaje.

Indicacion para 17 lamas. Indicacion para 32 lamas.

Una vez fijado el delta al motor y a la pletina de conexión se fijará la base del motor.

Tornillo DIN 7504N - A2

4,8 x 38 mm

Línea 2

Línea 1

9. Montaje Motor / Delta / Pletinas Conexión Lamas.

IMPORTANTE: Sacar el vástago del motor 20 mm sobre la medida mas hacia el interior de este. Para ello,

llevaremos el motor, lo más atrás que nos permita y lo desplazaremos hasta llegar a esa medida.

A) Conectar Motor al conector de la centralita continental, teniendo en cuenta el

numero indicado en el cableado del motor

--Rojo--

--Negro--

Una vez realizado el paso anterior, fijaremos el motor a la base con el vástago y las arandelas de

seguridad con la ayuda de unos alicates para arandelas de seguridad de 7 a 10 mm.

Posteriormente fijaremos el Delta tanto al Motor como a la pletina de conexión, teniendo en cuenta que la

cabeza del tornillo se quede justa al avellanado realizado en la pletina, para que no tropiece con los

testeros.

Base Motor

Arandelas Seguridad

Vástago fijación motor

Motor

Tornillo DIN 7991 A2 M6x16

Tuerca DIN 985 A2 M6

Delta

Tuerca DIN 985 A2 M10
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

A) Motor (Canal 1 del Mando), Se realiza la configuracion para sacar

los 20 mm del motor para el buen funcionamineto de la pérgola.

Canal 1

B) Iluminación (Canal 2 del mando).

Configuración instalación hasta 28 V máximo.

Configuración instalación hasta 56 V máximo.

150026

Kit Central Continental

150032

Cable conector Led central/hembra x2

150028

Cable conector Led estandar-micro IP65

150028

Cable conector Led estandar-micro IP65

150028

Cable conector Led estandar-micro IP65

150027

Cable M/H conexión estandar 2 Mt. IP65

150037

Tapón conector Led

150037

Tapón conector Led

150037

Tapón conector Led

150026

Kit Central Continental

150032

Cable conector Led central/hembra x2

B) Se realiza la carrera de auto-aprendizaje lo cual marca la corriente de consumo que necesitaría el motor

para realizar la carrera tanto de apertura como de cierre de la pérgola.

R/C

B/M

G/Y

WW/CW

noon

1     2     3     4     5     6

10. Programación

El mando viene pre-configurado con la centralita, por lo que solo hay

que tener en cuenta que la polaridad sea la adecuada al realizar

la conexión.

ABRE

STOP

CIERRA

Canal 2

R/C

B/M

G/Y

WW/CW

noon

1     2     3     4     5     6

4 preconfiguraciones de

intensidad luz de 1 color

100% 75% 50% 25%

DIM +

DIM -

OFF

R/C

B/M

G/Y

WW/CW

noon

1     2     3     4     5     6

33%0%

100%66%

(ABRE)

- Los pulsadores de apertura y

cierre variables se activan

después del auto-aprendizaje

El sistema viene pre-configurado para que solo se realice la

instalación correctamente y el sistema led empiece a funcionar.
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

C) Sensor de Viento

D) Sensor de Lluvia

150035

Sensor de viento

150034

Sensor de lluvia

NOTA: La configuración por defecto es 40 Km/h.
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

E) Daisy

DAISY  WI-FI es un dispositivo programable que por medio

de una APP se puede controlar todo el sistema de la

pérgola además de otros sistemas de Teleco desde un

teléfono Smatphone.

DAISY es compatible con Alexa y Google Home.

- Disponible en ambas frecuencias 868.3 MHz y 916 MHz.

- Fácil acceso vía WiFi o red móvil desde cualquier dispositivo compatible.

- Hasta 50 transmisiones memorizables.

- Posibilidad de crear escenarios.

- Temporizadores semanles para enviar mandos a una fecha y hora específica.

- Paso 1º

- Paso 2º

- Paso 3º



14

PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

- IMPORTANTE: Tener en cuenta los led del DAISY, estos nos indicarán en todo momento en que situación

se encuentra este.

En el menú principal podemos ver como esta la conexión a internet del DAISY.

- Paso 4º

- Paso 5º

Crear la habitación, en la cual  se configurará como se quiere que actúe el sistema, esta será

denominada por el usuario, para no crear confusión se aconseja denominarla pérgola.

En estas habitaciones se aplican los transmisores a utilizar, en el caso de la pérgola se aplicará

iluminación y el movimiento de las lamas de la pérgola.

NOTA: Para funcionar, los transmisores DAISY ya tienen que estar memorizados en los receptores.
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

- Paso 6º

Crear los escenarios, estos son los que van a hacer que el sistema se ponga en funcionamiento a

criterio del usuario.

DAISY permite crear temporizadores para hacer que se ponga el sistema en funcionamiento sobre

unos parámetros de horario los cuales se le asigne.

- Paso 7º Sincronización de Daisy / Mando

NOTA: Esto se realizará tanto para el movimiento de las lamas como para la iluminación, teniendo

en cuenta en tener el canal del mando adecuado en cada sincronización (canal 1 motor, canal

2 led).
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PERGOLA BIO-CLIMATICA

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos.

Extrucolor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o construtivo

A) Tapa registrable vigas. B) Perfil de terminal lamas.

C) Tapa registrable viga/centralita. D) Tapa registrable pilar.

19117

Perfil Tapa Centralita

18815

Perfil Remate Frontañ/Trasero

19117

Perfil Tapa Viga/Canal

19117

Perfil Tapa Viga/Canal

30014

Perfil Tapa Pilar

30014

Perfil Tapa Pilar

Colocación de todos los perfiles pendientes una vez comprobado el buen funcionamiento del sistema,

algunos de ellos con tornilos y otros clipados.

Tornillo DIN 7504N - A2

4,8 x 38 mm

19117

Perfil Tapa Centralita

Junta

116753

11. Remate estructura pérgola



Murcia: 

Dirección: Ctra. Alicante Km 1,5,  Murcia

Teléfono: +34 968 27 10 50 

Email: af@aluminiosfranco.es 

Valencia: 

Dirección: C/ Tabardo, 17, Valencia

Teléfono: +34 961 21 28 16 

Email: afvalencia@aluminiosfranco.es 

Tarragona: 

Dirección: Pol. Ind. Constanti, Cataluña

Teléfono: +34 977 52 55 72 
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