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CONTROLADOR RGB

DC 24V

ref.CONTR-031

CORRIENTE 15A 
SALIDA 5A/CANAL 

60S
Delay OFF

CCT
Ajustable

Atenuador
BRILLO

16 M
colores

86 mm

86 mm

48 mm

20 mm3 mm

7,15 mm

86 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO -20º ~ +60º
CONEXIÓN: ÁNODO COMÚN



Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

AMPLIFICADOR SEÑAL RGB 576W

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

CONTROLADOR LED TIRA RGB/RGBW/RGB+CCT EMPOT

El controlador de panel inteligente es un nuevo controlador de gama alta. Su apariencia está hecha de bonitos y modernos paneles 
de vidrio y tiene una pantalla táctil capacitativa de alta precisión IC. La pantalla táctil es muy estable y también tiene función de 
memoria (apagando y luego encendiendo la luz, las lámparas mantendrán la misma luz que antes).
Este controlador funciona en una tira de color único, CCT, RGB, RGBW Y RGB + CCT LED, PANEL LIGHT Y ROLLING STRIP. 
Es fácil de instalar y operar.

Saturación/
Deslizador CCT

(CCT Slider)

Atenuador
(Dimming Slider)

Anillo de color
(Color Ring)

Temporizador apagado
(60S Delay OFF)

Modo Blanco
(White Modo)

Velocidad -

Velocidad +

Modo

ON/OFF

Producto

ON/OFF  Cuando la luz está encendida, la lámpara indicadora permanecerá apagada y cuando la luz está apagada, 
 la lámpara permanecerá encendida.

Presionando        se cambia al modo de luz blanca estática.Modo Blanco

Cuando la luz esté encendida, presione               y la luz se apagará automáticamente después 
de 60 segundos.
  

Color Ring  Toque el anillo de color y elija el color que desee.
   

Dimming Slider  Toque el Dimming Slider para cambiar el brillo desde 0.1 - 100%

CCT Slider Cada modo tiene su valor de brillo y saturación (modo luz blanca estática y dinámica), (modo cambio 
gradual luz blanca no tiene saturación).

Pulse “Mode”para cambiar. Mantenga presionado “Mode” para cambiar a modo circular, hay 12 modelos 
(PS, presionando modo de luz de color, se llega al primer modo).
En la versión de RGB+CCT, el modo de cambio gradual de blanco significa cambio gradual de CCT en el modo 
de blanco estático. 

S- Velocidad-  Reduce velocidad. Hay 9 clases de velocidades. Pulsando largo “S-”, reduce velocidad. Si llega a la 
velocidad más baja, “S-” ya no tendrá efecto.

Velocidad+ Acelera velocidad. Hay 9 clase de velocidades. Pulsando largo “S+”, acelera velocidad. Cuando llegue a 
la velocidad más alta, “S+” no tendrá efecto.

Temporizador Apagado

S+



Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

CONTROLADOR LED TIRA RGB/RGBW/RGB+CCT EMPOT

Modo
Estático

Modo
Dinámico

Anillo color Modo color

W Botón Modo de luz blanca

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Modo Luz Roja
Modo Luz Verde
Modo Luz Azul
Todos los colores cambian gradualmente
Cambio gradual Luz Blanca
Cambio Gradual Rojo/Verde/Azul
Salto en 7 colores
Salto para cambio al azar
Cambio gradual rojo + salto 3 veces

Modo Demostración (Cambio de modo dinámico circular)

Cambio de saturación
-Ajuste CCT en RGB y versión
 RGB+CCT.
-Ajuste de brillo en RGBW versión

Cambio de saturación

Ajuste de brillo

Cambio de saturación
Cambio gradual verde + salto 3 veces

Cambio gradual azul + salto 3 veces

X
Atención:
1. Compruebe si la tensión de entrada de la fuente de 
alimentación está en concordancia con el controlador y  
verifique la conexión del cátodo y el ánodo.

2. El voltaje de trabajo es DC12-24V. El controlador se  
romperá si el voltaje es superior a 12-24V.

3. Durante la instalación, manejar con cuidado para evitar 
la rotura del panel de vidrio.

Instale la carcasa inferior en la pared. Fije la base del controlador en la
caja inferior con tornillos.

Haga click en el lado superior del panel
de vidrio en la base del controlador,
luego presione el lado inferior hacia 
abajo para que haga click en la base.

Con un destornillador de punta, puede
desmontar el controlador.

Desmantelamiento

1. Cuando la luz esté apagada, presione largamente             y         a la vez. El controlador sonará 3 veces transcurridos 5 segundos, 
     y cambiará a versión RGB.

2. Cuando la luz esté apagada, presione largamente        y          a la vez. El controlador sonará 4 veces transcurridos 5 segundos, 
     y cambiará a versión RGBW.

3. Cuando la luz esté apagada, presione largamente              y          a la vez. El controlador sonará 5 veces transcurridos 5 segundos, 
     y cambiará a versión RGB+CCT.


