Controlador WIFI-LED V03 (mono, dual, RGB) + RF control
LD1051268
El nuevo controlador WiFi-LED V03 más potente y fácilmente configurable permite un
control total sobre las luminarias led mono, dual o RGB utilizando la App gratuita para
plataformas Android (smartphones y tabletas) y Apple (iPod, iPad, iPhone) y/o mando a
distancia inalámbrico RF.

Incluye:
- 1x WIFI-LED V03
- 1x mando a distancia RF

Precauciones:






NO conecte el controlador directamente a la red eléctrica de 220V. Este
controlador requiere una fuente de alimentación de 12VDC ó 24VDC.
No exceda la carga del controlador en más de 18 amperios, la sobrecarga del
controlador puede causar sobrecalentamiento, cortocircuitos y, posiblemente, la
rotura de controlador.
Asegúrese de que el adaptador de corriente no está enchufado a una toma de
corriente antes de conectar el Controlador WIFI-LED V03 al resto de componentes
del sistema.
NO exponga el controlador a la humedad directa o indirecta.
Respete siempre la polaridad correcta al conectar la alimentación y la potencia
máxima soportada.

Características:
- Soporta control WiFi de productos Apple (iPod, iPad, iPhone...) productos Android (HTC,
Samsung...) y mando a distancia RF.
- 3 en 1, Dimming, CCT y RGB. Es posible regular luces monocolor, blanco dual o color
RGB, seleccionando el software específico Apple / Android.
- Mando a distancia RF (RadioFrecuencia) de 14 botones. No necesita enfocar el mando al
controlador. Alcance hasta 20 metros.
- Con función de memoria. Cada vez que se apaga el controlador y vuelve a encenderse
muestra el último estado configurado.
- Diseñado para luces LED de voltaje constante DC12-24V.
- Control WiFi basado en frecuencia 2.4GHz. Mando a distancia RF 433.92MHz
- La garantía del controlador es de 2 años. Se excluye cualquier daño por sobrecarga de
tensión.

Especificaciones Técnicas del Controlador:
- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º
- Entrada de voltaje::DC12V-24V
- Consumo: <3W
- Niveles de brillo WiFi: 100
- Niveles de brillo: 32
- Etapas de velocidad WiFi: 100
- Etapas de velocidad: 100
- Salida: 3 canales
- Corriente de salida: ≤4A (cada canal)
- Potencia de salida: 120W/12V; 240W/24V
- Frecuencia WiFi: 2.4Ghz
- Frecuencia RF: 433.92Mhz
- Escala de grises: 256 niveles
- Alcance RF: distancia ≤20m
- Sensibilidad de recepción: 802.11b:DSSS（-5dBm） 802.11b:CCK(-10dBm) 802.11g:OFDM(-15dBm)
- Soporte función de memoria
- Dimensiones externas: L108*W63*H28 mm
- Dimensiones embalaje: L109*W55*H56mm
- Peso neto: 150g
- Peso con embalaje: 230g

Especificaciones Técnicas del Mando a Distancia:
- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º

- Entrada de voltaje::DC3V (2 pilas AAA, no incluidas)
- Corriente stand by: < 18uA
- Corriente: <24mA
- Consumo stand by: 54uW
- Consumo: 75mW
- Frecuencia RF: 433.92MHz
- Alncance RF: <= 20 m
- Dimensiones externas: L150*W40*H20 mm
- Peso neto: 65g

Especificaciones del Software:
- Aplicación: FreeColor V2.0
- Plataforma: Android 2.1 o superior, IOS4.3 o superior, con función WiFi
- Tamaño: Android (661Kb), IOS (1,4Mb)
- Categoría App: Comunicaciones
- Lenguaje: Inglés

Instalación FreeColor V2.0:
- Android: Escanear el código QR para descargar la App FreeColor, click en "Freecolor.apk"

para

comenzar la instalación.

- IOS: Descargar desde App Store "Freecolor" e instalar. O bien escanear el código QR para descargar la
aplicación.

Software FreeColor V2.0:
A.- Instalar WiFi-LED V03 y conectar la alimentación.
1.- Buscar la red WiFi "HX001" (nombre por defecto de fábrica) en el dispositivo
(Smartphone, Tablet...)y conectar.

2.- Abrir la aplicación "Freecolor", verá la aplicación para acceder a la interfaz " listado de
dispositivos" (Device List) y busque el dispositivo automáticamente. Si no se muestra en la
lista de resultados de búsqueda, haga click en la parte superior derecha para volver a la
búsqueda.
3.- Localice el dispositivo en la lista de resultados de búsqueda y haga click en el icono
redondo para entrar en menú principal de la aplicación.

"Freecolor" es una aplicación 3 en 1 (Dimmer, CT y RGB) Por defecto carga la ersión de
control RGB, si necesita otro tipo de control, click en "Driver" para cambiar a DIM o CT.

B.- Los interfaces de control para RGB/CCT/DIM son como las pantallas siguientes:

C.- Funciones de la aplicación (usando como ejemplo la interfaz RGB, CCT/DIM son
similares):
1.- Interface de control RGB

1 - ON/OFF: Enciende o apaga la luz
2 - Tablero de color: Selecciona cualquier modo de color fijo del tablero
3 - Brillo: Para ajustar el brillo. 100 niveles en total
4 - Color: Selecciona un color fijo entre una paleta preestablecida

5 - Ajustes del sistema: Accede a la lista de dispositivos, La conexión WiFi y selección de
l modo de funcionamiento (RGB/CCT/DIM)
6 - Función de memoria DIY: Accede a los modos de memoria guardados
7 - Modos dinámicos: Accede a los efectos preconfigurados como Flash (salto de color),
Fade (transición de color), etc.
8 - Tablero RGB: Visualiza el tablero de selección de colores (7) RGB
9 - Valor de color: Muestra el estado de color y brillo
10 - Modo de memoria DIY: Haga click en este botón para guardar el color de su
selección
D.- Interface de modos dinámicos

Modo: Selecciona el modo preconfigurado como Flash (salto de color), Fade (transición de
color), etc.
Velocidad: Selecciona la velocidad del modo dinámico seleccionado. 100 etapas en total.
Efecto: Selecciona el efecto basado para cada modo preconfigurado.
E.- Interface de modos de memoria DIY

Esta pantalla muestra todos los modos DIY que se han guardado, hasta 12 modos en total.
Si necesita guardar los cambios realizados, haga click en el botón de almacenamiento DIY
y renombre el efecto.
Puede acceder a ellos en cualquier momento cuando los necesite ejecutar.
F.- Búsqueda de red y ajuste de SSID
Búsqueda de red y configuración SSID
1.- Antes de configurar la red doméstica, conecte el dispositivo (Smartphone, Tablet...) con
el controlador WiFi siguiendo las instrucciones anteriores.
2.- Entre en el interfaz de "Lista de dispositivos" (Device List) y haga click en "Network"
para acceder a la configuración de la red. (figura 1 abajo)
3.- Abrir "Conectarse a LAN existente" (figura 2 abajo). La aplicación buscará una red
automáticamente.
4.- Hacer click en la red seleccionada (figura 3 abajo) se abrirá el cuadro "Introduzca la
contraseña SSID", introduzca y confirme con OK (figura 4 abajo)
5.- La aplicación se copia a la interfaz "Lista de dispositivos" automáticamente después del
paso 4. Si desea volver a la búsqueda de red, haga click en la parte superior derecha.

(figura 1)

(figura 2)

(figura 4)

(figura 5)

(figura 3)

Búsqueda de red y configuración SSID
Si hay más de un controlador WIFI-V03 en un espacio reducido, podemos configurar el
SSID de los distintos dispositivos, para asignar diferentes SSID y no haya conflictos entre
ellos.
Entrar en el interface "Lista de Dispositivos" y hacer click en "Network", hacer click en
"Cambiar SSID y contraseña", click en "Aplicar" para finalizar y guardar. (Hay disponibles

16 nombres SSID, HX001, HX002... HX016) Vuelva a conectar el dispositivo después de
realizar los ajustes.

Conexión:
- Conectar la alimentación DC12/24V al controlador. Asegúrese de que la entrada es la
correcta para evitar sobrecargas.
- El led rojo "Power" se enciende indicando que tiene alimentación.
- El led verde "WiFi" encendido constante (conexión normal) parpadeo (recepción de
datos).
- El led verde "RF" led parpadea cuando recibe señal del mando a distancia RF o
dispositivo WiFi. Apagado cuando no recibe señal.
- RESET: Pulse durante 5 segundos para volver a la configuración por defecto de fábrica.

Conexiones para RGB: V+→COM, CH1→R (rojo)-, CH2→G (verde), CH3→B (azul)

Conexiones para CCT: V+→COM, CH1→CW(blanco frío)-, CH2→WW(blanco cálido),
CH3→sin uso

Conexiones para DIM: V+→COM, CH1→V-, CH2→V-, CH3→V-

Mando a Distancia en modo RGB:
El mando a distancia necesita dos pilas tipo AAA (no incluidas)
Las funciones del mando a distancia son las siguientes:

ON: Encendido
OFF: Apagado
Modo Dinámico (+): Selecciona el efecto de modo dinámico deseado (9-17) cada pulsación aumenta un
modo.
Modo Dinámico (-): Selecciona el efecto de modo dinámico deseado (9-17) cada pulsación disminuye un
modo.
Color fijo (-): Selecciona un color diferente con cada pulsación.
Color fijo (+): Selecciona un color diferente con cada pulsación.
Selección color blanco: Selecciona el color blanco con el botón central de una forma rápida (modo 8)
100% Brillo: Con solo una pulsación selecciona el máximo brillo.
Brillo (+): Aumenta la intensidad de brillo en un nivel +1 con cada pulsación, 256 en total. Si deja pulsado
el botón, el brillo aumenta rápidamente.

Brillo (-): Disminuye la intensidad de brillo en un nivel -1 con cada pulsación, 256 en total. Si deja pulsado
el botón, el brillo disminuye rápidamente.
Velocidad (+): Aumenta la velocidad del modo dinámico en un nivel +1 con cada pulsación, 100 en total..
Si deja pulsado el botón, la velocidad aumenta rápidamente.
Velocidad (-): Disminuye la velocidad del modo dinámico en un nivel -1 con cada pulsación, 100 en total..
Si deja pulsado el botón, la velocidad disminuye rápidamente.

Todos los modos: Todos los efectos preconfigurados se ejecutan de forma secuencial.

Mando a Distancia en modo CCT
El mando a distancia necesita dos pilas tipo AAA (no incluidas)
Las funciones del mando a distancia son las siguientes:

SET: Ajusta el modo Luz de Noche (Night Liht) y Código Emparejado (Matching Code). En el modo Luz de
Noche, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10 segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche,
pulse el botón SET de nuevo para guardar la configuración y salir.
ON: Encendido

OFF: Apagado
Brillo (+): El brillo aumenta 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo
aumenta rápidamente.
Brillo (-): El brillo disminuye 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo
disminuye rápidamente.
Ajuste CW: Ajusta el color blanco frío. Si deja pulsado el botón, se ajusta rápidamente al 100% del blanco
frío.
Ajuste WW: Ajusta el color blanco cálido. Si deja pulsado el botón, se ajusta rápidamente al 100% del
blanco cálido.
MODO: Incluye 7 modos, 100% CW, 100% WW, 100%CW+100%WW más 4 modos dinámicos
preconfigurados.
Luz de noche: Ajusta automáticamente la luz a una intensidad menor.
Es posible ajustar y guardar diferentes modos de intensidad, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10
segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche, pulse el botón SET de nuevo para guardar la
configuración y salir.
Presione el botón izquierdo para bajar el brillo, pulse el botón derecho para aumentar brillo. Rango
ajustable: 1% -10%
Velocidad (+): Aumenta la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la
velocidad aumenta rápidamente.
Velocidad (-): Disminuye la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la
velocidad disminuye rápidamente.
DELAY OFF: Apagado con Retardo, pulsando este botón, la luz se apaga al cabo de 30 segundos.

Mando a Distancia en modo DIM
El mando a distancia necesita dos pilas tipo AAA (no incluidas)
Las funciones del mando a distancia son las siguientes:

SET: Ajusta el modo Luz de Noche (Night Liht) y Código Emparejado (Matching Code). En el modo Luz de
Noche, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10 segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche,
pulse el botón SET de nuevo para guardar la configuración y salir.
ON: Encendido
OFF: Apagado
Brillo (+): El brillo aumenta 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo
aumenta rápidamente.
Brillo (-): El brillo disminuye 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo
disminuye rápidamente.
Hot Brillo (+): 4 niveles de brillo preconfigurados (10%、30%、70%、100% ) para un rápido control del
aumento del brillo.
Hot Brillo (-): 4 niveles de brillo preconfigurados (10%、30%、70%、100% ) para un rápido control de la
disminución del brillo.
MODO: incluye 3 modos de efectos preconfigurados: 100% color fijo, flash, fundido
Luz de noche: Ajusta automáticamente la luz a una intensidad menor.
Es posible ajustar y guardar diferentes modos de intensidad, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10
segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche, pulse el botón SET de nuevo para guardar la
configuración y salir.
Presione el botón izquierdo para bajar el brillo, pulse el botón derecho para aumentar brillo. Rango
ajustable: 1% -10%

Velocidad (+): Aumenta la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la
velocidad aumenta rápidamente.
Velocidad (-): Disminuye la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la
velocidad disminuye rápidamente.
DELAY OFF: Apagado con Retardo, pulsando este botón, la luz se apaga al cabo de 30 segundos.

Mando a Distancia - Emparejamiento:
El controlador receptor es configurado de fábrica para ser controlado por el mando a distancia de código
común. Un mismo mando puede controlar varios controladores al mismo tiempo con el mismo código.
Si necesita emparejar un controlador con un solo mando a distancia sigua las siguientes instrucciones:

Operación de Emparejamiento
Para emparejar un mando a distancia a un único controlador receptor:
1.- Mantenga pulsado el botón SET del mando a distancia y encienda el controlador, la luz led
responde con el 50% de brillo.
2.- Dentro de los 5 segundos siguientes, pulsar el botón MODO tres veces, la luz led responde
cambiando al 25% -10% de intensidad.
3.- El emparejamiento del controlador y el mando a distancia se ha producido con éxito. La luz
led volverá al estado anterior. El controlador solo responderá al mando a distancia emparejado
con código único.
4.- Si no es así, repita los pasos 1 y 2.

Borrar código de Emparejamiento
Para volver a los valores de fábrica para que el controlador pueda ser controlado por cualquier
mando sigua los siguientes pasos:
1.- Mantenga pulsado el botón SET del mando a distancia y encienda el controlador, la luz led
responde con el 50% de brillo.
2.- Dentro de los 5 segundos siguientes, pulsar el botón DELAY tres veces, la luz led responde
cambiando al 25% -10% de intensidad.
3.- El borrado del emparejamiento del controlador y el mando a distancia se ha producido con
éxito. El controlador responderá al cualquier mando a distancia.
4.- Si no es así, repita los pasos 1 y 2.

