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CO-TFXRGB220V
Controladores        

controllers  

 Caracteristicas tecnicas /Technical data  

Alimentación/power supply 

Voltaje de salida/Output voltage

Medidas Mando/remote control dimensions  

Alimentacio Zonas Medidas Referencia 
Reference Power supply Zones Measure 

CO-TFXRGB220V  4 150x40x20mm 

Carga Máx. 
Max.Charge 

4x240W 

Medidas Receptor/Receiver dimensions  

 2.4Ghz Frec.de trabajo del mando/Work frequency command 

Dist. de señal RF/ Distance RF signal  20mts 

Batería/Battery DC3V（AAA*2）

110-240V/AC

150x40x20mm 

 160x46x25mm 

160x46x25mm

110-240V/DC

Máx. potencia salida/Máx Output power 110V<440W/240V<960W 

Zonas/Zones  4

110-240V/AC

Medidas
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Especificaciones  dispositivo 

Switch: RGB/RGBW

Output LED: DC110-240VInput: AC110-240V

Control RGB/RGBW
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Diagrama de cableado

Control RGB/RGBW
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Funciones

Acerca del código RF

Por favor, preste atención a los siguientes 3 puntos antes de la operación:

1) Todos los equipos en el sistema completo después de la instalación deben tener un valor de 

código unificado y único, con el fin de lograr la seguridad y estabilidad del sistema.

2)El receptor solo puede almacenar un código y no se puede sobrescribir. Antes de aprender 

el nuevo código, es necesario borrar el código original del receptor; el mando a distancia sólo 

puede guardar un código, pero se puede sobrescribir y también puede restaurar la 

configuración de fábrica. Con el fin de facilitar el mantenimiento posterior, los tres 

componentes que pueden estar involucrados en el sistema (incluidos los receptores, 

controladores remotos portátiles y controladores remotos de panel) pueden realizar el 

aprendizaje mutuo de los valores de código.

3)Dado que el receptor realiza el aprendizaje del valor de código en el estado de encendido, 

con el fin de evitar confusiones en el área, se recomienda que cada área tenga un interruptor de 

alimentación independiente para que la alimentación de otras áreas se pueda cortar fácilmente 

cuando el código está siendo operado.. 

Funcionamiento de emparejamiento receptor - mando: significa que el receptor solo será controlado 

por el mando a distancia con un código. Si tenemos varias zonas a poca distancia deberemos 

programarlos por separado (Encender-Programar-Zona1-Apagar),(Encender-Programar-Zona2-Apagar), 

etc...

Paso Operación Instrucciones 

1 
Conexión de la carga al receptor y 

alimentación. 

1. Es necesario borrar primero el 

código, si el receptor se ha codificado 

antes. 

2 

Mantenga pulsado "ON" en el mando a 

distancia durante 5 segundos, el indicador 

del mando a distancia parpadeará 

rápidamente, significa que entra en el 

estado de transmisión del código de 

emparejamiento.  

Se cerrará automáticamente el estado de 

transmisión del código después de 60 

segundos, o pulsando cualquier tecla para 

salir. 

3 

Ver la luz de carga parpadea 3 veces y 

volver al estado inicial 

El emparejamiento se ha terminado con 

éxito 
4 

Seleccione area. Seleccione área con la tecla "Zone"
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Paso Operación Instrucciones 

1 
Conexión de la carga al receptor y 

alimentación. 

1. La operación de compensación debe 

terminarse dentro de los 2 minutos después de 

encender el receptor. Si supera el tiempo, se 

puede encender de nuevo. 

2 

Mantenga pulsado el mando a 

distancia "Off" durante 5 segundos. El 

indicador del mando a distancia 

parpadea rápidamente, significa que 

entra en el estado de transmisión del 

código de compensación. No es 

necesario seleccionar el área 

correspondiente al borrar el código. 

1. Se cerrará automáticamente el estado de

transmisión del código después de 60

segundos, o pulsando cualquier tecla para salir.

2. Si se pierde el mando a distancia original, el

nuevo mando a distancia se puede utilizar para

operaciones de compensación.

3 
Ver la luz de carga parpadea 3 veces 

y volver al estado inicial. 

La codificación se ha terminado 

correctamente 

Funcionamiento de aprendizaje de código entre controles remotos: se utiliza para unificar los valores 

de código del sistema o copiar un nuevo control remoto. 

Puesto que cada mando a distancia tiene su propio código único en el momento de la entrega, 

cuando hay varios control remotos en un sistema, uno de ellos (por ejemplo, control remoto A) debe 

seleccionarse como el valor de código del sistema, y el valor de código del resto del controlador remotos 

(por ejemplo, el controlador remoto B) debe copiarse en el mismo. 

Paso Operación Instrucciones 

1 

Un mando a distancia: Mantenga pulsado "ON" 

en el mando a distancia durante 5 segundos, el 

indicador del mando a distancia parpadeará 

rápidamente, significa que entra en el estado de 

transmisión del código de emparejamiento. 

Se cerrará automáticamente el 

estado de transmisión del código 

después de 60 segundos, o 

pulsando cualquier tecla para salir. 

2 

Control remoto B: pulsación larga "tecla de 

modo" durante 5 segundos, la luz indicadora 

remota cambia de 100% de luz a 0%, significa 

introducir el valor del código estado de 

recepción 

Se cerrará automáticamente el 

estado de recepción del valor de 

código después de 30 segundos o 

se cerrará después de aprender el 

valor del código correctamente. 

3 
ver el flash de luz indicadora del mando a 

distancia B 3 veces 

La copia de código ha finalizado y el 

estado de recepción del valor del 

código de salida. 

Funciones

Eliminar registro del receptor (estado de fábrica) significa que el código original del receptor se borrará y 

se devolverá al estado de fábrica. Entonces puede ser controlado por cualquier 

controlador remoto compatible, y puede aprender a un nuevo código. 
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Funciones

El mando a distancia restaura la configuración de fábrica: significa que el mando a distancia se restaurará al valor 

de código único de fábrica. 

Paso Operación Instrucciones 

1 
Mantenga pulsado "modo" durante 20 

segundos 

La luz indicadora remota se atenúa y 

parpadea continuamente hasta el segundo 

20 y luego vuelve al 100% de luz. Significa 

que este paso ha terminado. 

2 
Pulse el botón "OFF" para confirmar que la 

luz indicadora remota parpadea 3 veces 

Restaure la configuración de fábrica 

correctamente. 
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