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EZ-SET® Sistema de resortes de torsión
Instrucciones de armado y colocación

EZ-SET® Instrucciones de 
armado y colocación del 
sistema de resortes de torsión
Estas instrucciones son para ser utilizadas con su 
manual de colocación estándar. Siga el manual hasta 
la sección “Armado y colocación de la vía”, excepto 
que deje un mínimo de 1/2" por lado entre la vía 
y la puerta y sólo ajuste ligeramente (de manera 
temporal) el perno de cuello cuadrado de 3/8" - 16 x 
3/4" en la ménsula de marca.

Lea y comprenda estas instrucciones por completo 
antes de proceder con la colocación del sistema de 
resortes de torsión EZ-SET. Siga las instrucciones 
minuciosamente para evitar heridas personales 
o daño a la propiedad.

Utilice estas instrucciones sólo para el sistema del 
resortes de torsión EZ-SET. (Si tiene resortes de 
torsión regulares, resortes de extensión o el sistema 
de resortes de extensión EZ-SET, vea el Manual de 
Colocación estándar).

Herramientas necesarias
• 3/8" Taladro mecánico reversible de tareas medias
• 3/8" Llave de tuercas del extremo abierta
• 3/16" Llave de tuerca hexagonal
• 1/8" Mecha del taladro
• 1/4" Mecha de inserción (incluida)
• Alicates de sujeción (2 juegos)

ADVERTENCIA
Por cuestiones de seguridad, este símbolo significa 
ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Se pueden 
sufrir lesiones personales o provocar daños 
a la propiedad si no se siguen las instrucciones 
cuidadosamente.

TODAS LAS REFERENCIAS A LA MANO IZQUIERDA O DERECHA SE REALIZAN CON LA SUPOSICIÓN 
DE QUE USTED SE ENCUENTRA DENTRO DEL GARAJE MIRANDO HACIA AFUERA.

FR La version française de ce supplément peut être accédée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.clopaydoor.com/installation-manuals.aspx

FrançaisEN The english version of this supplemental can be accessed online at the following address: 
http://www.clopaydoor.com/installation-manuals.aspx

English
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1/4 1/2 3/4 1" 2" 3"

E S C A L A

DESCRIPCIÓN TIPO DE PUERTA CANTI-
DAD

UNIDAD DE EN-
ROLLAMIENTO

Automóvil único, 
resorte único 1

Automóvil doble, 
automóvil único 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

MÉNSULA

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

TAMBORES

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

TUBO DE 
TORSIÓN 
(Longitud total)  
(si así está 
equipado)

Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1

TUBO DE 
TORSIÓN 
(Longitud media)  
(si así está 
equipado)

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

CONECTOR 
DEL TUBO
(si así está 
equipado)

Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1

SOPORTE DEL 
COJINETE DEL 
EXTREMO

Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 0

SOPORTE 
CENTRAL

Automóvil doble, 
automóvil doble 0
Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1

DESCRIPCIÓN TIPO DE PUERTA CANTI-
DAD

RESORTE 
DE TORSIÓN 
DEL LADO 
IZQUIERDO

Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1
Automóvil doble, 
automóvil doble 1

RESORTE 
DE TORSIÓN 
DEL LADO 
DERECHO

Automóvil doble, 
automóvil doble 0
Automóvil doble, 
automóvil doble 0
Automóvil doble, 
automóvil doble 1

TORNILLO DE 
FIJACIÓN DE 
1/4" x 1"

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

TORNILLO DE 
FIJACIÓN DE 
5/16" x 1-5/8"

Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4

TORNILLO DE 
PLANCHA DE 
METAL 
#14 x 5/8"

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

PERNO DE 
CUELLO 
CUADRADO 
DE 3/8"-16 x 
3/4"

Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4

TUERCA 
TAPÓN DE 
3/8" x 16

Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4
Automóvil doble, 
automóvil doble 4

RETENEDOR 
DEL TUBO

Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2
Automóvil doble, 
automóvil doble 2

NOTA: Las puertas que sean de más de 11 pies de 
ancho o más se considera que son puertas para 
dos automóviles.

NOTA: Si le falta alguna parte de la lista de 
partes, no la devuelva a la tienda. Llame al 
número de Atención al Cliente que figura en la 
página principal de su manual de colocación 
estándar.

Lista de partes
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Paso 1
Conecte la ménsula a la ménsula de marca y al 
ángulo horizontal con un perno de cuello cuadrado 
de 3/8" - 16 x 3/4" y con una tuerca tapón de 3/8" 
(Fig. 1, Vista A). Asegúrese de orientar el perno de 
cuello cuadrado y la tuerca tapón como se muestra 
en la Figura 1, vistas A y B. Quite y vuelva a conectar 
el perno de cuello cuadrado existente de 3/8" - 16, 
según sea necesario. La ménsula debe estar arriba 
contra el montante y contra la ménsula de marca. 
Si su puerta tiene 2" de espesor, el perno de cuello 
cuadrado se debe ajustar a través de la ranura del la 
ménsula de marca que está más lejos del montante. 
Si tiene una altura libre baja de la vía doble, vea la 
Figura 2 para conocer las ubicaciones de montaje del 
perno de cuello cuadrado. Realice esto tanto para el 
lado derecho como para el izquierdo.

NOTA: Antes de colocar los tornillos de fijación 
de 5/16" x 1-5/8", es importante perforar orificios 
guía de 3/16" donde se colocarán los tornillos de 
fijación.

Utilice dos tornillos de fijación de 5/16" x 1-5/8" para 
conectar las ménsulas de manera segura al montante 
y al cabezal. (Fig. 1, Vista B) Coloque los tornillos de 
fijación en las ranuras más cercanas a la ménsula de 
marca, si es posible. Antes de continuar con el Paso 2, 
asegúrese de que los pernos de cuello cuadrado y los 
tornillos de fijación estén ajustados en forma segura y 
que la ménsula esté ubicada contra el montante y la 
ménsula de marca. Realice esto tanto para el lado 
derecho como para el izquierdo. La unión sólida es 
esencial, ya que estas ménsulas estarán bajo fuerte 
presión de resortes.

NOTA: Consulte el manual de instrucciones 
estándar para determinar el radio de su vía.

Colocación del sistema de 
resortes de torsión EZ-SET®

Fig. 1

Ménsula
de marca

Montante

Ménsula

Ángulo 
horizontal

VISTA A
VÍA DE 12" DE RADIO DE PUERTA DE 2" DE ANCHO (SE MUESTRA 

EL LADO IZQUIERDO), POR MEDIO DE RANURAS 1 Y 4. 
VÍA DE 15" DE RADIO, UTILIZA DOS RANURAS SUPERIORES.

Tuerca tapón 
de 3/8" existente

3/8"-16 x 3/4"
Perno de cuello 
cuadrado

Ménsula

Tornillo de fijación

Montante

Ranuras de vía 
de 15" de radio

Tornillo de fijación

VISTA B
VÍA DE 12" DE RADIO DE PUERTA DE 2" DE ANCHO (SE MUESTRA 

EL LADO IZQUIERDO), POR MEDIO DE RANURA 1

Fig. 2

Ménsula de marca

Introduzca los pernos 
de cuello cuadrado 
del lado opuesto de forma 
similar a la Fig. 1B

Ménsula

Ángulo de inicio 
de altura libre baja

Vías horizontales

ALTURA LIBRE BAJA DE VÍA DOBLE 
(SE  MUESTRA LADO IZQUIERDO)
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NOTA: Si su tubo de torsión es una parte de 
longitud total, vaya directamente al Paso 3.

Paso 2
NOTA: La torsión puede ser de longitudes 
diferentes y considerablemente más larga que el 
ancho de la puerta. De ser así, los tubos se deben 
cortar 9" más largos que el ancho de la puerta. 

Empuje las dos secciones del tubo de torsión con 
firmeza dentro del conector.

NOTA: Hay grupos de dos orificios opuestos en 
cada extremo del conector. Cuando adhiera el 
conector a cada tubo, asegúrese de utilizar los dos 
orificios que están en el mismo lado del conector, 
como se muestra en la Fig. 3.

Luego de que los tubos ya están colocados de manera 
total en el conector, perfore un orificio guía de 3/16" en 
cada tubo de torsión mediante el uso de los orificios 
del conector como una guía. Ajuste el conector al tubo 
con (2) tornillos de plancha de metal #14 x 5/8" (Fig. 3). 
Asegúrese de que los tornillos estén ajustados. Tenga 
cuidado de no sobreajustar los tornillos, ya que esto 
podría provocar que el orificio se estire.

¡IMPORTANTE!

Paso 3
Coloque las resortes de manera plana en el piso. 
Mida la longitud de cada resorte como se muestra 
en la Fig. 4 y registre cada longitud en el espacio 
proporcionado. Deberá consultar esta longitud en el 
Paso 7. El resorte estará estarcido como “IZQUIERDA” 
y “Derecha”. 

NOTA: La mancha de pintura se refiere a la 
resistencia del resorte. Por favor refiérase a 
la redacción del resorte para un montaje adecuado.

NOTA: Si el resorte mide menos que la longitud 
estarcida en el resorte, estire el resorte a esta 
longitud (Fig. 4B).

Fig. 3 CONECTOR DE TUBO (SI INCLUIDA)

Conector de tubo

Tubos de torsión

#14 x 5/8" 
Tornillo de plancha de metal

Fig. 4A

Resorte izquierdo

Resorte derecho

VISTA DETALLADA

Cono de fijación

Tapón de resorte

Tapón de resorte

Extremo 
del resorte

Longitud del resorte lateral derecho

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

DERECHO

IZQUIERDO

MEDIR EN EL PISO

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

Longitud del resorte lateral izquierdo

Fig. 3 CONECTOR DE TUBO (SI INCLUIDA)

Conector de tubo

Tubos de torsión

#14 x 5/8" 
Tornillo de plancha de metal

Fig. 4A

Resorte izquierdo

Resorte derecho

VISTA DETALLADA

Cono de fijación

Tapón de resorte

Tapón de resorte

Extremo 
del resorte

Longitud del resorte lateral derecho

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

DERECHO

IZQUIERDO

MEDIR EN EL PISO

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

Longitud del resorte lateral izquierdo

Fig. 3 CONECTOR DE TUBO (SI INCLUIDA)

Conector de tubo

Tubos de torsión

#14 x 5/8" 
Tornillo de plancha de metal

Fig. 4A

Resorte izquierdo

Resorte derecho

VISTA DETALLADA

Cono de fijación

Tapón de resorte

Tapón de resorte

Extremo 
del resorte

Longitud del resorte lateral derecho

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

DERECHO

IZQUIERDO

MEDIR EN EL PISO

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

Extremo 
del resorte

(REGISTRAR AQUÍ LA LONGITUD)

Longitud del resorte lateral izquierdo

Iguale la Longitud que está
Estarcida en el Resorte

Fig. 4B
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Deslice los resortes, los tambores, las unidades de 
enrollado y el soporte del cojinete del extremo (si fue 
provisto) por el tubo de torsión como se muestra en 
la Fig. 5 y en la Fig. 6. Tal vez, se necesite alinear 
antes de que el tubo pase por el separador de resortes 
dentro del resorte.

Si tiene un resorte, vea la Fig. 5 para la configuración 
de los componentes en el tubo de torsión. El resorte 
con la palabra “IZQUIERDA” estarcida en él y los 
componentes verdes DEBEN ser colocados del lado 
izquierdo del tubo. Asegúrese de que el soporte del 
cojinete del extremo esté orientado de tal manera que 
el cojinete esté apuntando hacia el tambor derecho.

Recordatorio: Todas las referencias a izquierda 
o derecha se realizan con la suposición de que 
usted se encuentra dentro del garaje mirando 
hacia afuera.

Si tiene dos resortes, vea la Fig. 6 para la 
configuración de los componentes en el tubo de torsión. 
El resorte con la palabra “IZQUIERDA” estarcida en 
él y los componentes verdes deben ser colocados en 
el lado izquierdo del tubo y el resorte con la palabra 
“DERECHA” estarcida en él y los componentes 
naranjas DEBEN ser colocados del lado derecho del 
tubo. El conector del tubo de torsión estará ubicado 
entre los dos resortes, si así fue equipado.

Los tambores deben ser orientados de tal manera 
que las ranuras miren para afuera desde las unidades 
de enrollamiento y desde el soporte del cojinete del 
extremo (si fue provisto) como aparece en la Fig. 7, 
vistas A y B. Los tambores están designados como 
lado izquierdo y lado derecho con las letras “L” y 
“R”, respectivamente, que se encuentran cerca de la 
ranura del cable.

NOTA: Verifique que el tambor marcado con la 
letra “L” esté en el lado izquierdo (Fig. 7, vista A) 
y que el tambor marcado con la letra “R” esté del 
lado derecho (Fig. 7, vista B).

NOTA: Los resortes pueden ser de tamaños 
diferentes, según el peso de la puerta.

Resorte de torsión 
de lado izquierdo (IZQUIERDA)

Tubo de torsión

Tambor de mano 
derecha (negro)

Tambor de mano 
izquierda (rojo)

Unidad de enrollado 
del lado izquierdo (etiqueta verde)

Fig. 5

Cono de fijación

Soporte de cojinete 
del extremo

SISTEMA DE 
UN RESORTE

Resorte de torsión 
de lado izquierdo (IZQUIERDA)

Unidad de enrollado del lado entero 
(etiqueta naranja)

Tubo de torsión

Tambor del lado 
izquierdo (rojo)

Unidad de enrollado del lado izquierdo 
(etiqueta verde)

Resorte de torsión 
del lado derecho (DERECHA)

Tambor del lado 
derecho (negro)

Fig. 6
SISTEMA DE 

DOS RESORTES

VISTA A
SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO

VISTA B
SE MUESTRA EL LADO DERECHOFig. 7

Ranura de cable

Letra “L”

Ranura de cable

Letra “R”

Unidad de enrollado 
del lado izquierdo

Tambor del lado derecho
(Marcado con pintura roja)

Tambor del lado derecho
(Marcado con pintura negra)

Unidad de enrollado 
del lado entero
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NOTA: SI NECESITA DESCONECTAR EL 
ENCHUFE DEL RESORTE DE LA UNIDAD DE 
ENROLLAMIENTO, TENGA SUMO CUIDADO. Para 
quitar el resorte de la unidad de enrollamiento, 
necesitará dos destornilladores pequeños de 
cabeza plana. Se deben liberar dos lengüetas, 
pero sólo se puede acceder a una de ellas 
por vez. Desajuste la lengüeta accesible con 
un destornillador pequeño. Para evitar que la 
lengüeta se vuelva a bloquear, coloque el segundo 
destornillador entre la clavija del resorte y la 
unidad de enrollamiento cerca de la lengüeta de 
liberación. Enrolle la unidad de enrollamiento hasta 
que la otra lengüeta sea accesible. Desajuste la 
segunda lengüeta con un destornillador pequeño. 
Asegúrese de que ambas lengüetas hayan sido 
liberadas. Saque el resorte suavemente de la 
unidad de enrollamiento.

Luego de que todos los componentes están en el 
tubo, la clavija del resorte debe colocarse en la unidad 
de enrollamiento. Asegúrese de que la clavija del 
resorte y la unidad de enrollamiento tengan el 
mismo código de color antes de unirlos. Alinee 
ambas orejas de la clavija del resorte con las dos 
ranuras de la unidad de enrollamiento y únalas (Fig. 8, 
vistas B, C y D). Deslice los componentes hacia el 
centro del tubo para exponer 12" de cada extremo del 
tubo.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que ambas orejas de la clavija 
del resorte estén completamente en contacto 
y conectadas con las ranuras de la unidad de 
enrollamiento. Esté seguro de que ambas lengüetas 
de la ranura de la unidad de enrollamiento estén 
conectadas con la clavija del resorte y que la 
conexión entre esta y la unidad de enrollamiento 
sea segura antes de proceder.

NOTA: LAS PLANTILLAS DE LOS RESORTES 
COINCIDEN CON LA ETIQUETA DE LA UNIDAD 
DE ENROLLAMIENTO QUE DICE “IZQUIERDA” O 
“DERECHA”

VISTA A

IZQUIERDO

DERECHO

VISTA B

VISTA C

VISTA D

Fig. 8

Ranuras y lengüetas 
de la unidad 
de enrollado

Resorte

Lengüetas 
(aplique presión 
aquí para quitar)

Tapón de resorte Unidad de 
enrollado

Etiqueta del lado izquierdo 
de la unidad de enrollado (verde)

Ranuras y lengüetas 
de la unidad de enrollado

Tapón

SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO 
ANTES DE INSERCIÓN

Tapón

Etiqueta del lado derecho 
de la unidad de enrollado 

(Naranja)

SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO 
DESPUÉS DE INSERCIÓN
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Paso 4
Con cuidado levante el tubo de torsión y los 
componentes y coloque los extremos del tubo en el 
soporte de cada ménsula. Aleje el tubo de la ménsula 
para deslizar el tambor entre las patas de la ménsula 
y enganchar las vías de la unidad de enrollamiento 
en la ranura de la ménsula (Fig. 9, vista A). Empuje 
las vías de la unidad de enrollamiento dentro de la 
ménsula hasta que la parte inferior se salga.

Si tiene una puerta con dos resortes, vaya hacia el 
lado derecho y repita el procedimiento para instalar la 
unidad de enrollamiento en la ménsula.

Si tiene una puerta con sólo un resorte, vaya hacia 
el lado derecho y coloque el soporte del cojinete del 
extremo. El sorporte del cojinete del extremo se coloca 
de la misma manera que la unidad de enrollamiento. 
Aleje el tubo lo suficiente como para colocar el tambor 
entre las patas de la ménsula. No aleje el tubo más 
lejos de lo necesario para mover el soporte del 
cojinete del extremo y ubíquelo en su lugar, dado que 
se puede dañar una unidad que está conectada con 
el otro lado. Alinee las vías del soporte del cojinete 
del extremo (asegúrese de que la orientación esté 
lejos de la ménsula) y empújelas dentro de la ménsula 
hasta que la parte inferior se salga (Fig. 9, vista B).

Centre el tubo tan igual como sea posible entre las 
ménsulas de tal manera que una cantidad igual del 
tubo de extienda de cada lado.

Paso 5 (Sólo puertas de más de 10' de ancho)

NOTA: Antes de colocar los tornillos de fijación de 
1/4", es importante perforar orificios guía de 1/8" 
donde se colocarán los tornillos de fijación.

Quite el soporte central en el centro de 
tubo de torsión (o conector, si estuviera presente). 
Ajuste el soporte con dos tornillos de fijación de 1/4" x 
1" al cabezal por encima del centro de la puerta. Los 
tornillos de fijación deben ubicarse en las esquinas 
opuestas del soporte central como se muestra en 
la Fig. 10. Coloque y disponga la ubicación de 
armado según lo requerido para enderezar el tubo. 
Verifique la distancia desde la parte superior de la 
puerta y la pared o cabezal hasta el tubo a lo largo de 
la longitud de la puerta para asegurarse de que el tubo 
esté derecho y nivelado. 

NOTA: Los tambores y el tubo de torsión se quitan 
desde la Fig. 9, vista A y la Fig. 9 vista B para su 
claridad.

Unidad de enrollado

Ménsula

Cojinete

Vías

VISTA A
SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO

VISTA B
RESORTE SIMPLE – SE MUESTRA EL LADO DERECHO

Características 
de orientación

Soporte de cojinete 
del extremo

Ménsula 

Cojinete

Vías

Fig. 9

Conector

Soporte central 
(Se necesita solo en puertas 
que tienen más de 10" de ancho)

Tubo 
de torsión

Tornillos de fijación

Tubo 
de torsión

Adaptador de ancla 
de madera o cabezal

Fig. 10
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Paso 6
Coloque la mecha de inserción de 1/4" incluido 
(o un enchufe de 7/16") en un taladro de tareas 
medias: 1000 - 2500 RPM, (2 - 4 amps) de velocidad 
variable y reversible. Configure el taladro en posición 
FORWARD (con sentido contrario al de las agujas 
del reloj, a medida que aleja el taladro de usted). 
Mantenga este taladro y una llave hexagonal útil de 
3/16" para los Pasos 8 y 9.

Para girar la banda del resorte de tal manera que mire 
hacia usted como se muestra en la Fig. 11, coloque 
el taladro a mitad de su velocidad con una mecha 
de inserción de 1/4" (mecha de 7/16") en el eje del 
conductor de la unidad de enrollamiento para girar el 
resorte hasta que la banda quede mirando hacia usted 
(Fig. 11). Quite el taladro y la mecha de manera total.

NOTA: La mecha de inserción de 1/4" que aparece 
en la Fig. 11 está asegurada en un portamechas, 
pero no se muestra el taladro.

¡IMPORTANTE!
Paso 7
Mantenga el tubo en su lugar, mida y ajuste la longitud 
del resorte para que coincida con la longitud que 
registró en la Fig. 4.

NOTA: Esta longitud no debe ser inferior a la 
longitud registrada y no debe superar la longitud 
por más de 1/2".

ADVERTENCIA
NO ESTIRE EL RESORTE DE MÁS ANTES DE 
AJUSTAR EL CONJUNTO DE TORNILLOS. El 
sobrestiramiento de los resortes podría provocar la 
pérdida de la tensión del resorte y, probablemente, 
haga que la puerta se caiga. La longitud del resorte 
del eje NO debe superar la longitud del resorte 
relajado registrado en el Paso 3 de la página 4 
de las instrucciones del sistema de resortes de 
torsión EZ-SET® en más de 1/2" como máximo. 

NOTA: Asegúrese de mantener el tubo en posición 
luego de haber ajustado los tornillos del conjunto de 
resortes. Utilice los alicates sujetadores de ambos 
extremos (contra la parte externa de la ménsula 
con el tambor) para eliminar el movimiento de lado 
a lado del tubo. Todo deslizamiento del tubo desde 
este punto en adelante afectará la longitud de los 
resortes.

Ajuste ambos conjuntos de tornillos del cono al tubo 
de torsión. Utilice una llave de tuerca de 3/4" si se 
proporcionan los resortes con tornillos de cabeza 
cuadrada como se muestra en la Fig. 12, vista A. 

Utilice la llave de tuerca hexagonal de 3/16" si se 
proporcionó con los tornillos internos como aparece 
en la Fig. 12, vista B. PRECAUCIÓN: Cuando se 
encuentra resistencia mientras se ajusta el tornillo, 
significa que el taladro ha entrado en contacto con el 
tubo. Se deben cambiar los tornillos de fijación de 3/4" 
a uno completo después de que hagan contacto con 
el tubo. Giros adicionales pueden dañar el tubo. 

Si tiene una puerta con dos resortes, repita el 
procedimiento mencionado para el resorte de lado 
derecho.

Banda

Fig. 11

Dirección de enrollado 
en el sentido de 

las agujas del reloj

Fig. 12

Tornillos de presión 
externos

Tubo 
de torsión

Cono de fijación

Resorte de torsión

Tornillos de 
presión internos

Cono de fijación

Tubo 
de torsión

Resorte de torsión

VISTA A – Se muestra cono de presión 
con tornillos de presión de cabeza cuadrada

VISTA B – Se muestra cono de presión 
con tornillos de presión internos
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Paso 8
NOTA: Tenga cuidado de no cambiar el tubo 
izquierdo o derecho durante este paso, ya que 
hacerlo alteraría la separación en los resortes.

Si se comienza con el lado izquierdo, tire hacia 
arriba el cable de elevación desde la ménsula inferior 
de seguridad detrás de los rodillos y dentro de las 
ménsulas del montante. Colóquelo entre las patas de 
la ménsula y detrás del tambor. Ubique el talón del 
cable en la ranura del tambor (Fig. 13, vistas A y B). 
Asegúrese de que ambos tornillos de fijación estén al 
ras o debajo de la superficie de la hendidura del cable 
ANTES se asegurar el tambor. Tome la soltura del 
cable al girar el tambor en forma manual. Asegúrese 
de que el cable se tire con tensión en las hendiduras 
del tambor y que el mismo esté contra el cojinete en 
la unidad de enrollamiento. Luego ajuste el tornillo de 
fijación que esté más accesible en el tambor (sólo uno 
de los dos debe ser ajustado) mediante el uso de una 
llave de tuercas hexagonal de 3/16". PRECAUCIÓN: 
Cuando se encuentra resistencia mientras se ajusta 
el tornillo, significa que el taladro ha entrado en 
contacto con el tubo. Se deben cambiar los tornillos 
de fijación de 3/4" a uno completo después de que 
hagan contacto con el tubo. Giros adicionales pueden 
dañar el tubo. Mientras mantiene la tensión del cable, 
utilice el taladro (girando en el sentido contrario al de 
las agujas del reloj como en la Fig. 11) para enrollar 
el resorte en 1 o 2 vueltas. La tensión del resorte 
mantendrá la tensión del cable adecuadamente 
cuando la suelte. 

Vaya hacia el lado derecho para asegurar el tambor 
de ese lado. Tire el cable hacia arriba entre las patas 
de la ménsula, coloque el talón del cable en la ranura 
del tambor y tome la soltura del cable al girar el 
tambor. Antes de asegurar el tambor del lado derecho, 
tire el tubo hacia el lado derecho para asegurarse de 
que no haya separación entre el tambor derecho y el 
cojinete izquierdo. Deslice el tambor derecho por el 
cojinete derecho y asegure el tambor. Debe haber una 
separación máxima de 1/16" entre los tambores y los 
cojinetes en cada lado. Ajuste el tornillo de fijación que 
esté más accesible para asegurar el tambor derecho 
mediante el uso de una llave de tuerca hexagonal 
de 3/16". PRECAUCIÓN: Cuando se encuentra 
resistencia mientras se ajusta el tornillo, significa 
que el taladro ha entrado en contacto con el tubo. Se 
deben cambiar los tornillos de fijación de 3/4" a uno 
completo después de que hagan contacto con el tubo. 
Giros adicionales pueden dañar el tubo.

Quite los alicates de sujeción del paso anterior.

NOTA: Verifique que el tambor marcado con la 
letra “L” esté en el lado izquierdo (Fig. 13, vista A) 
y que el tambor marcado con la letra “R” esté del 
lado derecho (Fig. 13, vista B).

Ranura del tambor

Carga de cable

Letra “L”

Ubicación de tornillo de presión

VISTA A
SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO

Letra “R”

Carga 
de cable

Ranura del tambor

VISTA B
SE MUESTRA EL LADO DERECHO

Fig. 13
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Paso 9
Coloque el retenedor del tubo como se muestra en 
la Fig. 14. Una el retenedor del tubo a la ménsula del 
sistema de resortes de torsión EZ-SET® con un perno 
de cuello cuadrado de 3/8"-16 x 3/4". Asegúrese de 
colocar el perno de cuello cuadrado y de la tuerca 
tapón como se muestra en la Fig. 14. Asegúrese 
de colocar un retenedor del tubo en ambos lados, 
izquierdo y derecho, de la puerta. 

NOTA: El retenedor del tubo y el resorte pueden ser 
lubricados periódicamente con aceite doméstico 
suave si comienzan a chillar. 

ADVERTENCIA
Para evitar las lesiones personales, no coloque 
la mano o cualquier otra parte del cuerpo en el 
resorte ni en ninguna parte del sistema de resorte 
de torsión EZ-SET, mientras se tensa o destensa 
el resorte.

Durante el enrollamiento, opere el taladro 
a VELOCIDAD MEDIA hasta alcanzar el número 
requerido de vueltas. Si se necesita enrollamiento 
adicional o si el sistema debe estar completamente 
desenrollado, espere, AL MENOS CINCO MINUTOS, 
entre los enrollamientos o desenrollamientos 
consecutivos. Si por alguna razón la unidad 
comienza a resistirse al enrollamiento, 
DETÉNGALO de inmediato y espere, AL MENOS 
CINCO MINUTOS, antes de continuar. No seguir 
estas instrucciones puede provocar daños en 
la unidad, la liberación rápida de la energía del 
resorte o lesiones personales. 

Para quitar TODA la tensión del resorte, desenrolle 
(taladre de manera invertida/en sentido contrario 
al de las agujas del reloj) hasta que la banda de 
pintura del resorte sea una única línea derecha 
y hasta que los cables de elevación estén sueltos. 

Ajuste el número de enrollamientos del resorte 
sólo cuando la puerta esté completamente cerrada.

Fig. 14

Retenedor 
de tuboPerno de 

cuello cuadrado 
y tuerca tapón

Ménsula

SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO
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Paso 10
Conecte el taladro con la mecha de inserción de 
1/4" (o mecha de 7/16") en el eje del conductor de 
la unidad de enrollamiento para enrollar el resorte. 
Vea la siguiente tabla para conocer el número total de 
enrollamientos necesarios para su resorte.

Si tiene una puerta con un resorte:
Después de asegurar el tambor izquierdo y derecho, 
finalice el enrollamiento del resorte izquierdo con el 
número especificado de enrollamientos.

Si tiene una puerta con dos resortes:
Luego de asegurar el tambor izquierdo y derecho, 
habrá uno o dos enrollamientos en el resorte izquierdo. 
Continúe con el enrollamiento del lado derecho hasta 
el número especificado de enrollamientos. Vaya hacia 
el lado izquierdo y finalice el enrollamiento del resorte 
hasta el número especificado de enrollamientos.

El número de espacios entre las bandas del resorte 
es igual al número de enrollamientos del resorte 
(Fig. 15).

IMPORTANTE: Levante la puerta 3" – 4" del suelo. 
Comience por el lado de mano derecha, ajuste el 
tornillo de fijación (en los tambores) que no fue 
ajustado previamente en el Paso 8. Repita este 
procedimiento para el lado de mano izquierda.

El número exacto de enrollamientos se puede ajustar 
al agregar hasta 2-1/4 enrollamientos o al quitar 1/2 
enrollamiento como se compara en la siguiente 
tabla. Levante la puerta manualmente con el abridor 
automático de la puerta desconectado (si así está 
equipado). Si la puerta se levanta por sí misma o si 
se levanta muy fácilmente, reduzca el número de 
enrollamientos (taladre en sentido inverso/en sentido 
contrario al de las agujas del reloj). Si es muy difícil 
levantar la puerta, aumente (taladre hacia adentro/
en sentido de las agujas del reloj) el número de 
enrollamientos.

IMPORTANTE: antes de abrir la puerta de MANERA 
TOTAL por primera vez o de conectar un abridor 
automático, asegúrese de que la puerta está libre 
de ménsulas o de unidades de enrollamiento. ¡No 
verificar esto podría provocar daños en la puerta 
y la apertura! Si las vías no están alineadas de la 
forma correcta o los ganchos traseros no son lo 
suficientemente resistentes, la puerta podría caer. 
Proceda con lentitud y cuidado. Consulte el manual 
de colocación estándar antes de operar la puerta. 
Asegúrese de realizar todos los pasos aplicables 
mencionados en el manual de colocación estándar. 
Para el mantenimiento de la puerta y del sistema 
de resortes, vea el manual de colocación estándar.

NOTA: si no puede alcanzar el número 
recomendado de giro de enrollamiento o si la 
puerta se eleva mientras realiza el enrollamiento 
del resorte, verifique lo siguiente:

1) Valide la medición del resorte en estado sin 
tensión (Pasos 3 y 7).

2) Verifique que el tubo no haya cambiado de 
izquierda o derecha como se indica en la Nota del 
Paso 8.

Banda Espacio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Ejemplo: resorte con 11 vueltas)Fig. 15

ENROLLAMIENTO DEL RESORTE
ALTURA DE LA 

PUERTA
ENROLLAMIENTOS 

DEL RESORTE

45˚

NOTA: 1/8 giro = 45˚

NOTA: Si tiene una puerta con dos resortes, cada uno  
necesita el número de enrollamientos especificado en la tabla.

5'9" 9-3/8
6'0" 9-3/4
6'3" 10-1/8
6'6" 10-1/2
6'9" 10-7/8
7'0" 11-1/4
7'3" 11-5/8
7'6" 12
7'9" 12-3/8
8'0" 12-3/4

NOTA:  
giro de1/8 = 

45SDgr
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