El control remoto QdR2 debe agregarse a la MISMA red ZigBee en la que se encuentra la
persiana QMotion que se quiere controlar por el control.
ENLAZAR EL CONTROL A LA PERSIANA
1. Colocar la persiana en el límite superior.
2. Presionar el botón de PROGRAMA que se encuentra en la parte posterior del control
con un clip (todas las persianas que se encuentren dentro de la red y además tengan
el límite superior bajarán al 25% de su posición).
3. JALE la persiana del contrapeso entre 15 y 25 cm. (la persiana va a hacer un
movimiento y regresará al límite superior.
CONFIGURACIÓN DE LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR
1. PRESIONE y SUELTE el botón (ARRIBA o ABAJO) que se quiera programar (la
persiana se moverá a la posición seleccionada)
2. PRESIONE y MANTENGA presionado el mismo botón (ARRIBA o ABAJO) hasta que
la persiana haga un movimiento (todas las persianas que se encuentren en el canal
de ese control harán el movimiento).
3. JALE el contrapeso de la persiana entre 15 y 25 cm (la persiana se moverá como
respuesta)
4. AJUSTE la persiana a la posición deseada (enrolle o jale la persiana de forma manual)
5. PRESIONE y MANTENGA presionado el mismo botón (ARRIBA o ABAJO) hasta que
la persiana haga un movimiento, de esta forma sabremos que se a guardado el
límite.

DESENLAZAR UN CONTROL DE LA PERSIANA
(La persiana debe estar en el límite superior)
1. Use un clip para PRESIONAR el botón PROGRAMA que se encuentra en la parte posterior
del control remoto.
2. PRESIONE y SUELTE el botón ABAJO (La persiana se moverá como respuesta)
3. JALE el contrapeso de la persiana entre 15 y 25 cm ( la persiana e moverá al límite superior
como respuesta).

ELIMINAR EL CONTROL DE LA RED
1. Use un clip para PRESIONAR el botón en la parte posterior del Control tres veces
rápidamente.
2. Cuando los LED’s dejen de parpadear, el control remoto habrá sido eliminado de la
red.
REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS DE LA PERSIANA

1.
2.
3.
4.
5.

PRESIONE y suelte el botón ABAJO para desenrollar la persiana.
DESENROLLE la tela del tubo para ver la tapa de la batería.
RETIRE LA TAPA DE LA BATERÍA.
REEMPLACE las baterías con nuevas de tipo D alcalinas (la persiana se moverá).
COLOQUE LA TAPA DE LA BATERÍA (la persiana volverá a su posición por sí sola).

