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El Controlador y Mando a Distancia RGB permite controlar el color y el brillo de las luces RGB, así como el cambio secuencial 
de velocidad. Este mando para LEDs se pueden combinar con todo tipo de luces RGB.
Entre las características técnicas del mando controlador RGB, destacan:
Nueva tecnología de control PWM sin parpadeo, multinivel, multicolor, efectos de control flexible, multimodo, con protec-
ción de polaridad de entrada de alimentación, funciones de memoria de tipo multicolor, modos, velocidades y brillos.
Posibilidad de control simultáneo de hasta 4 focos, dependiendo de si la distancia es igual o inferior a 10m.
24 teclas para el controlador RGB, Resistente ante interferencias radiofónicas.
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Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

CONTROLADOR LED RGB 24V 144W M/SLIM WIFI

Temperatura de trabajo: -20~+60º
Alimentación: DC12V-24V 50-60Hz
Peso de mando: 16g
Peso de controlador: 32g

Modo de control: PWM
Salida: 3 Canales
Conexión: Anodo Común
Corriente de salida: 2A Max. por canal

Conexión y 
desconexión

Cambio de color
estático
Cambio de modo
dinámico

Brillo +
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Hay dos teclas que se usan en el control remoto,       y       .Cuando está en modo estático, son teclas de ajuste de brillo y 
cuando está en modo dinámico son teclas de ajuste de velocidad.
Para evitar que la batería se agote durante la producción y el transporte, se insertará una película aislante entre la batería y el 
circuito, saque la película aislante antes de usar el control remoto.

1. Instale el producto por un profesional eléctrico.
2. Este producto no puede mojarse, por favor, protéjalo si los clientes quieren usarlo al aire libre.
3. Asegúrese de montarlo en un área que permita una ventilación adecuada para garantizar una correcta temperatura.
4. No instale este controlador en campos magnéticos, de gran iluminación y de alto voltaje.
5. Verifique si el adaptador de voltaje y energía es adecuado para el controlador y luces LED.
6. Asegúrese de que los cables puedan cargar las luces LED para evitar accidentes.
7. Asegúrese de que los cables estén conectados de forma correcta antes de encender la alimentación.
8. No repare ni efectúe el mantenimiento usted mismo, para cualquier consulta, póngase en contacto con el proveedor.  

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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