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QUBINO FLUSH SHUTTER 
 

 

Al dispositivo FLUSH SHUTTER modelo ZMNHCD3 marca QUBINO, se le deben configurar los tres parámetros 

siguientes después de incluirlo al controlador para garantizar su correcto funcionamiento y pueda ser 

controlador sin ningún tipo de inconvenientes. Estos comandos se deben ejecutar cuando el motor esté 

conectado al dispositivo. 

 

 

 

El primer parámetro a configurar es el 78: 
 

Este parámetro es para la calibración de los topes del motor en el dispositivo FLUSH SHUTTER 

Para iniciar el proceso de calibración se debe ingresar a la configuración del dispositivo, luego seleccionar 

“Opciones de dispositivo”, posteriormente se debe hacer clic en “Agregar parámetros de configuración”. 

 

Luego aparece un formulario donde deberá completarlo con la siguiente información. 

Variable: 78 

Tamaño de datos: 1 byte dec 

Valor deseado: 1 

 

 

Después haga clic en el botón “Guardar cambios”, luego la cortina realizara el siguiente ciclo para calibrarse 

arriba, abajo, arriba. cuando la cortina se encuentre totalmente detenida establezca el valor deseado en 0 

para este parámetro. 
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Para finalizar haga clic en “Guardar cambios” y con esto estará completo el proceso de calibración. 

 

El segundo parámetro a configurar es el 85: 
 

Para este paso se debe agregar otro parámetro con la siguiente información. 

Variable: 85 

Tamaño de datos: 1 byte dec 

Valor deseado: 30 

 

 

Haga clic “Guardar cambios” para finalizar la configuración de este parámetro. 

 

El tercer parámetro a configurar es el 76: 
 

Para este paso se debe agregar otro parámetro con la siguiente información. 

Variable: 76 

Tamaño de datos: 1 byte dec 

Valor deseado: 30 
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Haga clic “Guardar cambios” para finalizar la configuración de este parámetro. 

 

Al finalizar la configuracion el dispositivo debe quedar con la siguiente tabla de parametros: 

 

Nota: los comandos que parecen en el manual para la configuración de persianas venecianas no funcionan 

correctamente, cuando la función este implementada realizaremos un nuevo informe.   


