
INSTRUCTIONRoman Shade

Clutch Lift System Roman Shade Installation Standard Cord Lock Roman Shade Installation

Take Off Roman Shade
3.Install head rail

2.Install bracket
Determine position you want to mount the shade. Ceiling or 
wall mount. Place shade in desired location. Measure in 
about 3” from shade edge on both end and mark the hole 
locations.

Insert the head rail hook 
into the channel.

Snap the head rail upward 
until you hear it click.

Outside Mount Inside Mount

1.Take off roman shade
Push the little bottom clips positioned on top of the bracket at the 
same time and push the shade backward in a downward motion.   
 

1. Check hardware
Check package for a complete set of parts and hardware 
needed. 

Thank you for making Chicology a part of your home. You have chosen the finest blinds available, backed by 
Chicology name. Learn more about Chicology and discover a resource of information, ideas, and support at 
www.chicology.com

Contacting Us
To contact Chicology customer service regarding any questions or 
concerns you may have about your new blinds, you may reach us at :
909-786-4916 (8:30 am - 5:00 pm PST)

1. Check hardware
Check package for a complete set of parts and hardware needed. 

2.Install bracket
(Inside Mount) 
Measure 1 1/2” in from each side of the inside window frame and 
mark the bracket hole locations. Screw the brackets in place into 
the mounting surface.

4.Finish check
Make sure the shade is level.

5.Install cord cleat
Install the cord cleat about 1" out from the side of the shade 
and position it out of the reach of children.

(Outside Mount)  
Position brackets 1 1/2” from the end of 
the head rail and mark the desired 
bracket locations and make sure they 
are straight on both ends.

3.Place the shade into the brackets
Hold the shade so that the screw posts on the brackets fit 
through the slots in the head rail and attach wing nuts and 
screw tight to hold the head rail firmly.

Push

Push

Outside Mount 
Bracket x 1

Inside Mount 
Bracket x 1

Mounting 
Bracket x 2

Mounting 
Bracket x 2

Bracket 
Screw x 2 Bracket 

Screw x 2

Tension
Device x 1

Cord Cleat 
x 1

Screw - L x 2
Screw - S x 1

Screw - S 
x 2

5. Install tension device
Install the device inside window casing with inside mount bracket, 
or outside window casing with outside mount bracket.

4.Finish check
Make sure the shade is level.

Sprint Level

Inside mount installation
(1) Attach bracket to device (2) Pull down the bracket, let the 

screw hole align the indicator line.

Outside mount installation
(1) Attach bracket to device

Indicator line

Screw - S
Screw - LScrew - L

Screw - LScrew - L

Screw - S

Screw - SScrew - S

Indicator line
1 1/2”

Sprint Level

Outside MountInside Mount Outside MountInside Mount

Screw - SScrew - S

Screw - SScrew - S

(2) Pull down the bracket, let the screw 
hole align the indicator line. Then mark 
screw hole. Detach the device from the 
bracket by removing the Screw - S. 
Mount the bracket with two Screw - L. 
Reattach the device to the bracket with 
the Screw -S.
 

Mark screw holeMark screw hole



Instalación de persiana romana con sistema de
elevación

Instalación de persiana romana con bloqueo 
de cordón estándar

3. Instalación del cortinero

2. Instalación de la abrazadera
Determine la posición en la que desea montar la persiana. 
Montaje en techo o pared. Coloque la persiana en la 
ubicación deseada. Mida hacia adentro aproximadamente 
7.62 cm desde el borde de la persiana en ambos extremos y 
marque las ubicaciones de los orificios.   

Introduzca el gancho del 
cortinero en el canal.

Encaje el cortinero hacia 
arriba hasta que escuche un 
clic. 1. Extracción de la persiana romana

Presione los sujetadores de botón pequeños que se ubican en la 
parte delantera de la abrazadera al mismo tiempo y presione la 
persiana hacia atrás con movimientos hacia abajo.    

Gracias por hacer a Chicology parte de su hogar. Usted ha elegido una de las persianas mas finas 
disponibles, respaldadas por el nombre de Chicology. Vea más sobre Chicology y descubra una fuente de 
información, ideas y apoyo en nuestra pagina virtual en www.chicology.com

2. Instalación de la abrazadera
(Montaje interior) 
Mida 3.8 cm hacia adentro desde cada lado del marco interior de 
la ventana y marque las ubicaciones de los orificios para las 
abrazaderas. Atornille las abrazaderas en su lugar en la 
superficie de montaje. 

5. Instalación del soporte para cordón

(Montaje exterior) 
Coloque las abrazaderas 3.8 cm desde el 
extremo del cortinero y marque las ubicaciones 
deseadas para las abrazaderas. 

Asegúrese de que estén en posición 
recta en ambos extremos.

3. Colocación de la persiana en las abrazaderas
Sostenga la persiana de modo que los piquetes sujetadores 
de las abrazaderas entren en las ranuras del cortinero, 
coloque tuercas mariposa y atornille fuerte para sostener el 
cortinero firmemente. 

Consola de
montaje x 2 Consola de

montaje x 2

Tornillo de 
soporte x 2

Tornillo de 
soporte x 2

Grapa de la 
cuerda x 1

Tornillo - S
x 2

4. Verificación al acabar
Asegúrese de que la persiana 
esté nivelada.

Nivel de Sprint

3.8 cm

Montaje exteriorMontaje interior

Si usted tiene cualquier pregunta sobre su persiana Chicology, usted puede 
contactar a nuestro amigable servicio al cliente a los teléfonos (866)999-6188 
en el horario de las 8:00 a.m. a las 5:00p.m tiempo estándar del pacifico.     

ContáctenosPersiana romana

1. Revisar el hardware
Revise que el paquete este completo y contenga todas las 
partes y hardware necesario.

Dispositivo de 
la tensión x 1

Soporte exterior 
del montaje x 1

Soporte interior 
del montaje x 1

Tornillo - L x 2
Tornillo - S x 1

Montaje interiorMontaje exterior

5. Instalación del sistema de tensión
instale el sistema de tensión dentro del marco de la ventana con 
el soporte interno o por el lado externo del marco de la ventana 
con el soporte para instalación externa.
Instalación interior del montaje
(1)conecte el sistema con el 
soporte.

(2) Jale el soporte hacia abajo y 
permita que el agujero este alineado 
con la línea indicadora y marque el 
agujero. Monte el soporte con dos 
tornillos. 
 

Tornillo- LTornillo - L
Screw - STornillo - S

Tornillo- LTornillo - L

Tornillo- LTornillo - S

Tornillo- LTornillo - S

Tornillo - S

Línea del indicador

(1)conecte el sistema con el 
soporte.

(2) Jale el soporte hacia abajo y 
permita que el agujero este alineado 
con la línea indicadora y marque el 
agujero. Monte el soporte con dos 
tornillos. 
 

Instalación exterior del montaje

Tornillo - S

Línea del indicadorLínea del indicador

marque el agujero
del tornillo 
Marque el agujero 
del tornillo 

Extracción de la persiana romana

Empujar

Empujar

1. Revisar el hardware
Revise que el paquete este completo y contenga todas las 
partes y hardware necesario.

4. Verificación al acabar
Asegúrese de que la persiana 
esté nivelada.

Nivel de Sprint

Instale el soporte para cordón aproximadamente 2,54 cm 
hacia fuera desde el costado de la persiana y colóquelo 
alejado del alcance de los niños.

Montaje exteriorMontaje interior


