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Purchase Date

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service 
department at 1-844-230-9904  8 , a.m. – 8 p.m., EST, Monday -  Friday, or visit

 

ITEM# 0876121

MODEL# AG15B-2733R-LS-1

Español p. 9 

9 x 11 FT CANTILEVER UMBRELLA

16

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

AA

BB

CC

DD

EE

DESCRIPCION PIEZA#PIEZA 
AA 6#
BB

Llave Grande

CC
Perno

Arandela

Tapón de Base

A92

DD   

D10

EE
Manivela de Elevación #15B

E-14-036

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

. Limpie el producto con una toalla suave y seca antes de usarlo.

. Lave con una solución suave de jabón y agua, enjuague y seque completamente. No use
  detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos.
. Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
. Almacene la sombrilla protegida del clima inclemente o los vientos fuertes.

Las estructuras de la sombrilla cuentan con un (1) año de garantía.
Excepciones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o
para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" ni
los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados. 
Tampoco están cubiertos la decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como 
consecuencia de la exposición a la intemperie, productos químicos o derrames. La cubierta de la 
mesa rota, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las 
soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso inadecuado o desastres naturales 
tampoco están cubiertos. 
La garantía es para el comprador original y no es transferible. Para todos los reclamos de la 
garantía se requiere el recibo de compra con fecha. Los artículos reemplazados conforme a la 
garantía serán del estilo y color originales, o de un estilo y color similares si el original no está 
disponible o ha sido discontinuado. No se reembolsarán los costos de transporte o entrega ni 
tampoco se compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto.

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 
1-844-230-9904 , de 8 a.m. a 8 p.m, hora del Este, de lunes a viernes.

www.myshadesource.com for more information.

CAUSA POSIBLE
La superficie del toldo está

dispareja

ACCIÓN CORRECTIVA
Asegúrese de que el toldo esté

completamente abierto

PROBLEMA

El toldo no se abre por completo

WILL NOT BE RECOGNIZED WITHOUT A DATED RECEIPT.

o visite www.myshadesource.com para obtener mayor información.



PART DESCRIPTION QUANTITY

A Umbrella 1

B 1

C

Rotating Hub

Metal Stand

Thank you for your purchasing the SimplyShade 9x11-ft Cantilever Umbrella.
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D

D1

2

2

Plastic Base Interior  

Plastic Base Exterior

PACKAGE CONTENTS

2 15

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

 
 

10. Para hacer girar la Sombrilla (A), coloque un pie en
el pedal del Cubo Giratorio (B) y coloque las manos en
el poste de la Sombrilla (A). Presione el pedal y haga 
girar la Sombrilla en cualquier dirección hasta llegar a 
la posición deseada. Suelte el pedal para bloquearla en
su lugar.

A

BB

CC

AA

DD

B

C D
D1

D
D1

10

B

A

WARNING: Siempre debe cerrar la sombrilla y asegurar 
la cubierta al poste de la Sombrilla (A) con el Amarre de 
Almacenamiento cuando no esté en uso y en clima 
ventoso o lluvioso. No hacerlo puede dar lugar a 
lesiones personales y/o daños.
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HARDWARE CONTENTS (not shown to actual size)

SAFETY INFORMATION

AA BB CC DD

Large Wrench
Qty: 1

Bolt
Qty: 6

Washer
 Qty: 6

Crank Handle
 Qty: 1

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the 
product.

PREPARATION

Before beginning the assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with 
package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to 
assemble, install or operate the product.

WARNING
Assemble on a soft, non-abrasive surface, such as a carpet, to avoid damage to the item. Item is heavy. 
Use care when handling. May require two adults for safe assembly. Crank the umbrella to its closed 
position during windy weather conditions.
This outdoor umbrella is designed and made for personal non-commercial use. It should not be used as 
a toy or a tool. Children under age of 16 should not be engaged in the assembly, removal or disassem-
bly. Children under age of 10 should be supervised by a competent adult while using this furniture.

To prevent personal injury or damage, always take down the umbrella when not in use, during windy
 conditions or in rain. 

CAUTION

Estimated Assembly Time: 40 minutes
Tools Required for Assembly (included):  Wrench

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
7. Una vez que la sombrilla está en posición vertical, 
desajuste el Amarre de Almacenamiento de la cubierta. 
Abra suavemente las varas estructurales y la tela de la 
sombrilla a mano para liberar las partes que pueden 
haber quedado atrapadas durante el transporte.
Para evitar forzar de más el sistema de la manivela, 
no intente girar la manivela para abrir la sombrilla 
desde la posición más baja. Abra la cubierta de la 
sombrilla (1) asiendo la palanca en el mango deslizante 
vertical y luego levantándolo lentamente hasta una 
altura conveniente. Suelte el mango deslizante para 
bloquearlo en su lugar. (2) Haga girar lentamente la 
Manivela de Elevación (DD) en el sentido de las 
manecillas del reloj     hasta que la cubierta esté 
completamente abierta. 

14

7

8

Amarre de 
Almacenamiento

1
2

Hágalo girar en el sentido de las manecillas 
del reloj para abrir     , y en el sentido contrario 
de las manecillas del reloj para cerrar     .

CAUTION: NO abra la sombrilla en el sentido contrario 
de las manecillas del reloj       . No se mantendrá  
abierta y puede cerrarse de forma repentina.

8. Una vez que la cubierta está completamente abierta, 

9. Para ajustar el ángulo de la cubierta hacia la izquierda 
o la derecha, extraiga la barra de inclinación en la parte 
de atrás de la palanca del mango deslizante vertical. 
Mientras con una mano tira hacia fuera la barra de 
inclinación, con la otra tome el borde de la cubierta 
cerca de una esquina y tire hacia abajo del lado izquierdo 
o derecho. Cuando la cubierta llegue al ángulo deseado, 
empuje la barra de inclinación de vuelta a su lugar 
pegada al poste de la Sombrilla (A). La cubierta se 
puede bloquear en dos ángulos diferentes en cualquiera 
de las direcciones.

Para regresar la cubierta a la posición vertical, sólo 
debe tirar hacia fuera la barra de inclinación mientras 
con la otra mano guía la cubierta para llevarla a su lugar.

sujete la palanca en el mango deslizante vertical para 
subir o bajar la cubierta al ángulo deseado. Suelte el 
mango deslizante para bloquearla en su lugar. Para 
cerrar la sombrilla, haga girar la Manivela de Elevación 
(DD) en el sentido contrario de las manecillas del reloj     .

CAUTION: Si nota alguna resistencia y la sombrilla no
se abre cuando hace girar la manivela para abrir la 
sombrilla, no fuerce la Manivela de Elevación (DD).  
Abra suavemente a mano las varas estructurales de  
la sombrilla y sacuda la tela; luego siga girando la 
manivela para abrirla. 
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ASSEMBLY  INSTRUCTIONS

1

C

2

AA

BB

3

Large Wrench

Bolt

 x 1

 x 4

CC Washer  x 4

EE Base Plug x 4

D/D1

EE

Sand

Water

1. Assemble the Metal Stand (C) by overlapping the
metal bars together on the ground in a cross pattern
as shown.

2. Line up the holes in the Rotating Hub (B) on top of
the Metal Stand (C). Secure the Rotating Hub (B) to
the Metal Stand (C) with 4pcs Bolts (BB) and 4pcs
Washers (CC). Tighten with the Large Wrench (AA).

Hardware Used    

13
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Arme la Base de Plástico (D/D1) interconectando las 4
piezas en el Pedestal de Metal (C).

NOTA: Es posible que deba cambiar la posición del 
pedal del Cubo Giratorio (B) durante este paso. Para 
hacerlo, presione hacia abajo el pedal y hágalo girar en 
cualquier dirección para llegar a la posición deseada. 

5. Coloque la Manivela de Elevación (DD) sobre el
mecanismo de elevación.

Open

Close

B
C

AA

BB

CC

4

C

D

DD

B D1

D1

5

6

A

AA
B

D

BB
CC

BB

DD Manivela de Elevación  x 1

6. Alinee los dos orificios en la parte inferior del poste 
de la Sombrilla (A) con el Cubo Giratorio (B) y deslice 
el poste de  la Sombrilla (A) hacia abajo sobre el Cubo 
Giratorio (B). Utilice la Llave Grande (AA) para asegurar 
el poste de la Sombrilla (A) en el Cubo Giratorio (B) 
con 2 Pernos (BB) y 2 Arandelas (CC).

AA

BB

Llave Grande

Perno

 x 1

 x 2

CC Arandela  x 2

3. Remove each Base Plug (EE) by turning
counter-clockwise        . Fill each section of Plastic Base

 

        

(D/D1) with 50-lbs to 60-lbs of sand (not included), 220-lbs 
for all four, pouring water into the base intermittently to help 
pack the sand. Screw the Base Plug (EE) clockwise  
back into place.

Ensure that the rubber gasket is present on the Base 
Plug (EE) to prevent the Plastic Base (D/D1) from leaking. 
When filling, leave a small void in the base to allow room 
for the water to expand when it freezes in the winter.   

Each section requires a minimum of 
50-lbs of sand. Water alone will not
support the weight of the cantilever.



DD Crank Handle  x 1

512

ASSEMBLY  INSTRUCTIONS

4

C

D

DD

B D1

D1

5

4. Assemble the Plastic Base (D/D1) by interlocking the
4pcs together onto the Metal Stand (C).

NOTE: You may need to reposition the pedal on the 
Rotating Hub (B) in this step. To do this, press down on 
the pedal and rotate either direction to reach desired 
position.

5. Insert the Crank Handle (DD) into the crank      
mechanism.

1

C

2

AA

BB

3

Aditamentos utilizados 

Llave Grande

Perno

 x 1

 x 4

CC Arandela  x 4

EE Tapón de Base x 4

D/D1

EE

Arena

Agua

1. Arme el Pedestal de Metal (C) superponiendo
las barras de metal de forma cruzada, tal como
se muestra.

2. Haga coincidir los orificios en el Cubo Giratorio (B)
sobre el Pedestal de Metal (C). Asegure el Cubo
Giratorio (B) al Pedestal de Metal (C) con los 4
Pernos (BB) y las 4 Arandelas (CC).
Ajuste con la Llave Grande (AA).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Retire la Tapa de Plástico de la Base (EE) haciéndola
girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj        .
Llene las 4 Bases (D/D1) con más de 220 libras (100 kg) 
de agua y arena (no incluidas), tal como se muestra. Haga
girar la Tapa de la Base (EE) en el sentido de las
manecillas del reloj       para volver a dejarla en su lugar.

Open

Close

66. Line up the two holes in the bottom of the Umbrella
(A) pole with the Rotating Hub (B) and slide the
Umbrella (A) pole down over the Rotating Hub (B).
Using the Large Wrench (AA), secure the Umbrella
(A) pole to the Rotating Hub (B) with 2pcs Bolts (BB)
and 2pcs Washers (CC).

AA

BB

Large Wrench

Bolt

 x 1

 x 2

CC Washer  x 2

A

AA
B

D

BB
CC

AA

BB

CC

C
B

Cada sección requiere un mínimo de 50 
libras de arena. El uso de agua únicamente 
no soportará el peso del voladizo.

Asegúrese de que la junta de goma esté presente en el 
Tapón de Base (FF) para evitar que la Base de Plástico 
(E/E1) pierda. Durante el llenado, deje un pequeño 
espacio vacío en la base para permitir que el agua 
se expanda cuando se congele durante el invierno.
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7

8

99. To adjust , pull
 the 

 

tilt bar Umbrella (A)

To  to horizontal position, 
pull the 

.

OPERATING INSTRUCTIONS

11

AA BB CC DD

Llave Grande
Cant: 1

Perno
Cant: 6

Arandela
 Cant: 6

Manivela de Elevación
 Cant: 1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las
piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar
ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 40 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave

Para evitar dañar el toldo, NO deje la sombrilla abierta directamente en contra del viento.
Siempre desarme la sombrilla cuando no la esté usando, durante días de ráfagas de viento o viento
fuerte.

PRECAUCIÓN

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el 
producto.

Ensamble el artículo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra, para evitar dañarlo. El 
artículo es pesado. Manipule con cuidado. Es posible que se requieran dos adultos para un ensamblaje 
seguro. Pliegue la sombrilla a su posición cerrada en días muy ventosos.
Este para exteriores sombrilla está diseñado y fabricado para su uso personal no comercial. No se debe 
usar como juguete o herramienta. Los niños menores de 16 años no deben participar en el ensamblaje, 
traslado o desensamblaje del producto. Los niños menores de 10 años que usen el artículo deben estar 
supervisados por un adulto competente.

 Storage Tie

(1)  
  

(2)  Crank Handle (DD)   a 
       

Crank Handle
(DD)

1
2

 
the crank handle (DD). Gently spread the umbrella ribs by
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OPERATING  INSTRUCTIONS

10. To rotate the Umbrella (A) canopy horizontally,
place foot on the foot pedal of the Rotating Hub (B)
and place hands on the Umbrella (A) pole. Depress
the pedal and rotate the umbrella in either direction to
reach desired position. Release foot pedal to lock
into place.

 
 

Muchas gracias por su compra de la Sombrilla con Soporte Lateral con de 9 x 11 Pies 
(2.7 x 3.3 m) de Simply Shade.
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CONTENIDO DEL PAQUETE

WARNING: Always close the Umbrella (A) and secure    
the canopy to the Umbrella (A) pole with Storage Tie    
when not in use and during high winds or rain. Failure    
to do so may result in personal injury and/or damage.

B

A

PART DESCRIPTION QUANTITY

A Sombrilla 1

B 1

C

Cubo Giratorio

Pedestal de Metal 2

2

2

D

D1

Base de Plástico interior

Base de Plástico exterior

A

BB

CC

AA

DD

B

C D

D

D1

D1
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CARE AND MAINTENANCE

REPLACEMENT PARTS LIST

ONE- YEAR LIMITED WARRANTY

. Before using, clean the product completely with a soft, dry towel.

. Wash with a mild solution of soap and water; rinse dry completely. Do not use strong detergent or 
  abrasive cleaners.
. Store the product in a cool, dry location away from sunlight.
. Store the umbrella out of bad weather or high winds.

Umbrella frames are warranted for a period of one (1) year.
Exceptions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, 
items purchased as is, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper 
assembly are not coverd. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the 
elements, chemicals or spills are not covered. Tabletop glass breakage, corrosion or rusting of hard-
ware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are 
not covered.
Warranty to the original purchaser is non-transferable. All warranty claims require a dated sales 
receipt. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style 
and color if the original is unavailable or has been discontinued. We don't reimburse for transportation 
or delivery costs, or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling 
the product.

For replacement parts, call our customer service department at 1-844-230-9904 , 8 a.m. - 8 p.m., 
EST, Monday - Friday, or visit www.myshadesource.com for more information. 

AA

BB

CC

DD

EE

DESCRIPTION PART#PART
AA 6#

BB

Large Wrench

CC

Bolt

Washer

Base Plug

A92

DD   

D10

EE

Crank Handle #15B

E-14-036

TROUBLESHOOTING
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welcoming    •    sophisticated    •    inspiring

ARTÍCULO #0876121

MODELO #AG15B-2733R-LS-1

SOMBRILLA CON SOPORTE LATERAL 
CON DE 9 x 11 PIES (2.7 x 3.3 m)

Fecha de compra

CONSERVE SU RECIBO. NO SE ACEPTARÁN 
RECLAMOS DE GARANTÍA SIN UN RECIBO CON FECHA.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverla al minorista, llame a nuestro 
departamento de servicio al cliente al 1-844-230-9904, de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes.
o visite www.myshadesource.com para obtener mayor información.

POSSIBLE CAUSE

The canopy is not opened fully

CORRECTIVE ACTION

Make sure the canopy is fully opened

PROBLEM

The canopy surface is uneven




