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CONTROLADOR COMPATIBLE
MONOCOLOR
MANDO SLIM P/ CONTROL ATENUACIÓN

ref.CONTR-036
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DISTANCIA 30M.
SEÑAL SALIDA: RF (2.4 GHZ)
PESO: 41g
VOLTAJE DE TRABAJO: 3VDC (CR2032)
CORRIENTE DE TRABAJO: <20mA
CORRIENTE DE ESPERA: <4µA
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- Aplicar a un controlador LED de un solo color, un controlador de atenuación, DIMMING DRIVER 
  o lámpara inteligente, SMART LAMP.
- Adopta tecnología inalámbrica de 2.4 GHz, y distancia remota de hasta 30m.
- Cada control remoto puede controlar uno o más receptores.
- El botón CR2032, controla la fuente de alimentación de la batería.
- Opera con luz indicadora LED.

- Señal de salida: RF (2.4 GHz)
- Voltaje de trabajo: 3VDC (CR2032)
- Corriente de trabajo: <20mA
- Corriente de espera: <4µA
- Tiempo en espera: 12 meses

- Distancia remota: 30m
- Temperatura de trabajo: -30ºC ~ 55
- Dimensión: L135 x W40 x H11mm
- Peso: 41g

Todo
conectado: Enciende todas las luces de 4 zonas.

Todo
desconectado: Apaga todas las luces de 4 zonas.

Zone 1-4 conectado: 
Pulsar brevemente para encender la luz de zona,
mantener pulsado 1-5s aumenta el brillo.

Zone 1-4 desconectado: 
Pulsar brevemente para apagar la luz de zona,
mantener pulsado 1-5s disminuye el brillo.

Todo conectado

Zona 1 conectado

Zona 2 conectado

Zona 3 conectado

Zona 4 conectado

Todo desconectado

Zona 1 desconectado

Zona 2 desconectado

Zona 3 desconectado

Zona 4 desconectado

- Extraiga la hoja protectora de plástico, del compartimento de la batería ubicado en 
la parte inferior del control remoto.

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

MANDO P/PASTILLAS REGULACIÓN



- Controlador remoto de RF de 2.4G, controlador de atenuación, dimming driver 
o lámpara inteligente, smart lamp. Hay dos formas de hacer coincidir los receptores.

-Usar clave Match (clave de coincidencia)

Coincidir con el controlador (con clave de coincidencia) (Match)

1. Match: Presione levemente la tecla Match, durante 5s, presione la tecla de Zone
del control remoto.
2. Eliminar: Mantenga presionada la tecla de Match durante 5s, para eliminar todo el
control remoto coincidente.

-Uso de encendido (Power Up)

Combine con el controlador (sin tecla de coincidencia Match), controlador de atenuación,
dimming driver o lámpara inteligente, smart lamp.

1. Match: Apague la alimentación, vuelva a encenderla, presione brevemente la tecla de
Zone 3 veces en el control remoto rápidamente dentro de 5 segundos después del encendido.
El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces.

2. Eliminar: Apague la alimentación, vuelva a encenderla, presione brevemente la tecla de
Zone 5 veces en el control remoto rápidamente dentro de 5 segundos después del encendido.
La desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 5 veces.

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar esta instalación.
2. Al instalar las pilas, preste atención a las polaridades positivas y negativas de las mismas.
    Después de un largo tiempo sin usar el control remoto, retire las pilas.
    Cuando la distancia remota sea más pequeña e insensible, reemplace las pilas.
3. Si el receptor no responde, vuelva a hacer Re-Match en el control remoto.
4. Maneje suavemente el control remoto y tenga cuidado con las caídas.
5. Solo para uso en interiores y lugares secos.

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

MANDO P/PASTILLAS REGULACIÓN

Conecte en primer lugar los cables de RGB y después los de corriente. 

Antes de pulsar el botón POWER asegúrese de que no puede ocurrir un cortocircuito.
El rango de voltaje es de 12-24V. Usar un valor de voltaje mayor puede dañar el controlador.



 Referencia del producto: CONTR-021, CONTR-012, CONTR-011, CONTR-004, CONTR-020, CONTR-015, 
CONTR-019, CONTR-017, CONTR-014, CONTR-018, CONTR-013, CONTR-037, CONTR-024, CONTR-025, 
CONTR-029, CONTR-030, CONTR-027, CONTR-028, CONTR-026, CONTR-031, CONTR-044, CONTR-049, 
CONTR-032, CONTR-033, CONTR-034, CONTR-041, CONTR-042, CONTR-043, CONTR-045, CONTR-046, 
CONTR-048, CONTR-047, CONTR-040, ALM-033, ALM-035, ALM-011, ALM-032

 ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las 
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

27 de agosto de 2020

Nº

2006/95/EC

Nº

2004/108/EC

Directiva

Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Direc-
tiva de baja tensión. 

Directiva

Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC. 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA

Esta declaración certifi ca el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguri-
dad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN 
61547: 2009

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008



August 21, 2020

CONTR-021, CONTR-012, CONTR-011, CONTR-004, CONTR-020, CONTR-015, CONTR-019, 
CONTR-017, CONTR-014, CONTR-018, CONTR-013, CONTR-037, CONTR-024, CONTR-025, 
CONTR-029, CONTR-030, CONTR-027, CONTR-028, CONTR-026, CONTR-031, CONTR-044, 
CONTR-049, CONTR-032, CONTR-033, CONTR-034, CONTR-041, CONTR-042, CONTR-043, 
CONTR-045, CONTR-046, CONTR-048, CONTR-047, CONTR-040
ALM-033, ALM-035, ALM-011, ALM-032

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compilance
with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2013          EN 6100-3-2:2006+A1: 2009 +A2: 2009;              
EN 61000-3-3: 2013        EN 61547: 2009;T     
        
The tests were performed in normal operation mode.The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular
sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary
technical documentation.

Other relevan Directives have to be observed.

LED STRIP CONTROLLER

N/A

CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)
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