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1. MONTAJE DE LOS SOPORTES EN EL TOLDO. 
• Es importante seguir el orden de montaje descrito en este manual. 
• Leer completamente el manual antes de la instalación. 
• Para el montaje se requieren 2 personas. 
• Se necesitan 2 escaleras para trabajar a la altura del techo del vehículo. 
• Herramientas: 1 llave fija nº10 y 1 llave allen nº5. 

1.1 Colocar 2 tornillos exagonales M6x16, 4 arandelas planas M6, y 2 tuercas M6 
DIN-439 (rebajadas) en cada soporte (delantero y trasero), sin apretar las 
tuercas y dejando la máxima holgura posible. La cabeza del tornillo y 1 arandela 
plana deben quedar a un lado del soporte; 1 arandela plana y la tuerca M6 DIN-
439 deben quedar al otro lado del soporte. Ver Foto nº1: 

1.2 Insertar las cabezas de los tornillos exagonales M6x16 en los carriles del toldo, 
desplazando los soportes a lo largo del toldo. Ajustar el soporte en la parte 
superior del toldo (foto nº3). En el carril del toldo debe entrar sólo la cabeza del 
tornillo, quedando la arandela plana situada entre el toldo y el soporte. Es la 
operación más costosa de toda la instalación. Ver Fotos nº2 y nº3. 

 
Foto nº 1. Colocación tornillo, 
arandelas y tuerca en el soporte. 

Foto nº2. Cabeza tornillo en 
carril toldo. 

Foto nº3. Ajuste del 
soporte al toldo. 

 

2 MONTAJE DEL TOLDO EN EL VEHICULO 

2.1 Abrir totalmente el techo elevable. 

2.2 Quitar 2 tapones de plástico del techo del vehículo, situados aproximadamente 
a la altura de la puerta delantera derecha. Ver Foto nº4 

 
Foto nº4. Tapones de plástico techo elevable. 
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2.3 Desatornillar 2 tornillos delanteros del soporte trasero del techo elevable. Ver 
Foto nº6. 

2.4 Posicionar toldo en la posición definitiva aproximada. 

2.5 Desplazar los soportes insertados en el toldo para hacer coincidir agujeros ∅7 
mm del soporte delantero y del soporte trasero con agujeros M6 de la parte 
delantera del techo y con agujeros M6 del soporte trasero del techo elevable. 

2.6 Atonillar el soporte delantero en los agujeros roscados M6 del techo del 
vehículo. Utilizar 2 tornillos allen M6x16 y 2 arandelas grower M6. Quitar 
previamente las tuercas autoblocantes colocadas en los tornillos allen M6x16 
de los soportes. Ver Foto nº5 

2.7 Atornillar el soporte trasero del toldo junto con el soporte trasero del techo 
elevable. No utilizar los tornillos originales retirados en el paso 2.3: usar los 2 
tornillos allen M6x25 suministrados y 2 arandelas grower M6. Ver Foto nº6: 

  
Foto nº5. Soporte Delantero. Foto nº6. Soporte Trasero. 

2.8 Posicionar el toldo en sentido longitudinal en la posición deseada. No es fácil 
desplazar el toldo debido a la fricción de las cabezas de los tornillos 
hexagonales en el carril del toldo. 

2.9 Situar el toldo en la posición más elevada respecto a los soportes (foto nº3). 
Apretar la 1ª tuerca M6 (DIN 439) situada en cada tornillo de amarre del toldo. 
Colocar y apretar frimemente la 2ª tuerca (tuerca autoblocante suministrada) de 
cada tornillo haciendo contratuerca con la 1ª tuerca (rebajada). 

 

3 COMPROBACIONES DEL MONTAJE 

3.1 Comprobar que al cerrar el techo elevable, los tornillos y tuercas de amarre del 
toldo a los soportes no tocan el techo elevable: cerrar el techo elevable 
lentamente comprobando que la holgura entre los tornillos de amarre del toldo 
y el techo elevable es de aproximadamente 5 mm en el soporte delantero. 

3.2 Comprobar que al abrir la puerta corredera, en su posición más retrasada tiene 
una holgura de entre 5 y 10 mm con la parte inferior de la carcasa del toldo. 

3.3 Revisar periódicamente el correcto apriete de todos los tornillos y tuercas. 


