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Temperatura de trabajo: -20 -60ºC
Tamaño de Producto: 127 x 41 x 32 (mm)
Salida: 3 CMOS
Corriente Máx: 6A x color

Corriente: DC12-24V
Peso Neto: 145g
Conexión: Anodo común

Hágase con un control remoto de 2.4 GHz para manejar el controlador de LED; la función de cada botón se indica abajo: 
Consejos: si no realiza ninguna operación durante 10 segundos ó más, el control remoto táctil entrará en 
estado de suspensión, toque cualquier tecla para activar el control remoto.

Tecla Función Observaciones
ON/OFF ON/OFF en cualquier momento
PAUSE Pausa o Continua
MODE Cambia a otro modo cuando toque la tecla 10 Modos

VELOCIDAD/BRILLO +

VELOCIDAD/BRILLO -

ANILLO DE COLOR

La velocidad o el brillo, aumenta al teclear

La velocidad o el brillo, disminuye al teclear

Toque el color que quiera

Velocidad para modo dinámico y
Brillo para modo estático

Velocidad para modo dinámico y
Brillo para modo estático

PAUSE

MODE

VELOCIDAD/BRILLO -

VELOCIDAD/BRILLO +

ANILLO
DE COLOR

ON/OFF

Los 10 modos son los siguientes:

No Patrón Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blanco Estático
Parpadeo Blanco
Blanco
Salto 3 colores
Salto 7 colores
Cambio gradual 3 colores
Cambio gradual 7 colores
Fundido Rojo/Verde

Fundido Verde/Azul
Fundido Rojo/Azul

Brillo Ajustable

Velocidad Ajustable, pero no el Brillo

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.
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Conectar código de operación
Si se necesita un controlador único o un nuevo control remoto codificado, enlace el control remoto y el receptor como se indica 
a continuación:
1.Conectar la carga al receptor y encenderla. (Es necesario borrar el código primero, si el receptor fue codificado antes)
2. Mantenga presionado "ON / OFF" en el control remoto durante 5 segundos, el indicador del control remoto parpadeará 
rápidamente, eso significa que se acepta el estado de transmisión del código de emparejamiento. (Saldrá automáticamente 
del estado  de transmisión de código después de 60 segundos o presionando cualquier tecla para salir)
Si el código es satisfactorio, los LEDs parpadearán 3 veces.
Si no es así, repita el paso 1 y 2.
 
Borrar código de operación
De vuelta a los valores predeterminados de fábrica, el receptor puede ser controlado por cualquier control remoto.
1. Conectar la carga al receptor y encenderla. (La operación debe finalizar 1 minuto después de encenderse el receptor. 
Si excede el tiempo, se podrá encender de nuevo) 
2. Mantenga presionado "ON / OFF" en el control remoto durante 5 segundos, si el indicador del control remoto parpadea, 
significa que acepta el estado de transmisión del código de borrado. (1. saldrá automáticamente del estado de transmisión 
del código después de 60 segundos o presione cualquier tecla para salir. 2. Si se pierde el control remoto original, el nuevo
control remoto se puede usar para operaciones de borrado)
Si el borrado de código fuera válido, los LED parpadearán 3 veces.
Si no es así, vuelva a operar desde el paso 1 al 2.

 
Precaución
1. El voltaje de alimentación del producto es DC-12-24V, nunca conecte a otro voltaje.
 2. El cable conductor debe conectarse correctamente según el diagrama de conexión.

3. La garantía de este producto es de un año, pero excluye trabajo dañado ó sobrecargado.  
 

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