MANUAL DE USUARIO
2.4G 4-zonas RGB(W) Controlador de Luces Tiras Led
En este manual encontrará todo lo necesario para utilizar correctamente el Controlador RGB 4zonas y el Controlador RGBW 4-zonas. Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de
su uso.
I-Descripción del Producto
Gracias a la tecnología wifi para control remoto 2.4G, este sistema posee las características de
bajo consumo, transmisión a larga distancia, una alta capacidad anti-interferencias,
transmisión de alta velocidad, etc.
El mando es moderno y elegante, además cuenta con sencillas y prácticas funciones para
cambiar el color y ajustar el brillo, así como controles táctiles para un uso más cómodo.
II-Ficha Técnica
Mando

Controlador

Tamaño
Batería
Material
Acabado
Tamaño
Tensión de Trabajo
Modos de Control
Capacidad máxima por canal
Conexión de Salida
Alcance máximo
Programas

120x52x20mm
2 pilas AAA
ABS
Impresión multicolor y barniz UV
85x45x23mm
DC 12V -24V
3 canales RGB/ 4 canales RGBW
6A
Ánodo común
30 metros
9 tipos

IV- LISTA DE PROGRAMAS
Programa 1 (Transición RGBW)
Este programa cambia gradualmente los colores rojo, verde, azul y blanco.

Programa 2 (Color Flash)
En este programa, el rojo, el verde, el azul, el blanco, el amarillo y el morado cambian a gran
velocidad.
Programa 3 (Disco)
Diferentes colores oscilan y cambian rápidamente.
Programa 4 (Intensificador color rojo y flash)
En este programa, el color rojo brilla con una intensidad desde el 0% al 100% y se apaga,
después parpadea tres veces.
Programa 5 (Intensificador color verde y flash)
En este programa, el color verde brilla desde un 0% a un 100% se apaga, después parpadea
tres veces.
Programa 6 (Intensificador color azul y Flash)
En este programa, el color azul brilla desde un 0% a un 100% se apaga, después parpadea tres
veces.
Programa 7 (Cambio de color + Flash)
Aquí puede hacer que varios colores pasen de uno a otro y luego parpadean de manera
aleatoria.
Programa 8 (Transición)
Diferentes colores cambian de unos a otros.
Programa 9 (Blanco Intermitente)
Solo parpadea la luz blanca
CONSEJOS:
Para ajustar todas las luces RGBW a la vez, pulse primero “Encendido”. Para ajustar una sola
luz primero pulse “Encendido Zona” y después elija el color o el brillo según el anillo de brillo o
anillo de color.
En tiras de luces Led RGB, el blanco está mezclado con el rojo, el verde y el azul, por lo que el
blanco no es puro. Se encienden los tres led RGB a la vez.
En tiras de luces Led RGBW, el blanco es blanco puro. Solo se encienden los chip de color
blanco.
Cómo conectar las nuevas luces con el mando a distancia
1- Elija la zona a la que quiere asignarle la luz (1-4)
2- Apague la fuente de alimentación principal de la luz de la zona seleccionada con el
interruptor principal o quite el enchufe de la toma de corriente.
3- Ahora encienda la luz y antes de 3 segundos y pulse brevemente uno de los botones
de “Zona ON” del mando.
4- Si la operación se ha realizado con éxito, la luz se apagará y encenderá tres veces.
Cómo desconectar las luces:
1- Verifique con su mando a distancia qué zona (1-4) está ya conectada a una luz.

2- Apague la fuente de alimentación principal con el interruptor principal o quite el
enchufe de la toma de corriente.
3- Ahora encienda la luz de nuevo y en un período de 3 segundos pulse 5 veces en toques
cortos el botón de “ENCENDIDO ZONA” de las luces que quiere desconectar.
4- Cuando la operación de desconexión sea exitosa, rápidamente la luz se apagará y
encenderá 6 veces.
AGRUPACIÓN DE VARIAS LUCES
Puede añadir a una zona tantas luces como desee, sin límites, a través del mando de 4 canales,
uniendo las luces a diferentes zonas. De esta manera, tendrá total libertad para crear
diferentes grupos de combinaciones. Puede apreciar en la imagen de abajo diferentes
ejemplos de agrupación.

Le recomendamos que utilice pilas recargables para el controlador a distancia.
Esa es la razón por la que no se incluyen pilas convencionales. Esperamos que compartan
nuestras elecciones para preservar el medioambiente y que no les causen ninguna molestia.
ATENCIÓN
1- Un mando puede controlar muchos controladores, pero un controlador solo puede ser
controlado por 4 mandos (como máximo).
2- Por favor, verifique la instalación de las pilas y el, cuando reprograme después de
apagar y encender.

VII. Atención
1- Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es compatible con el controlador.
Compruebe también la conexión del polo positivo y negativo, en caso de realizar la
conexión de forma incorrecta, el controlador puede estropearse y no lo cubre la
garantía.
2- No haga conexiones en la instalación teniendo la corriente encendida. Haga todas las
conexiones y después de verificar todo conecte la fuente de alimentación.
3- Por favor no toque el botón táctil cuando coloque las pilas, para mejorar su
sensibilidad espere unos segundos para empezar a usar el mando (3 segundos
después). Si resulta que el botón táctil tiene baja sensibilidad vuelva a colocar las pilas.
4- No utilice el controlador en una zona con estructuras metálicas ni cerca de una fuerte
fuente electromagnética, la distancia de alcance del mando se vería seriamente
reducida.
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