
C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona -España  Tel: +34 938.615.115

e-mail: light@bsvelectronic.com   www.bslight.es  www.bsvelectronic.com

CVRRGBW-WW 
Controladores        

controllers  

Caracteristicas tecnicas /Technical data 

Alimentación/power supply

Tipo de control/dimmmable surpport

Medidas Mando/remote control dimensions 

SalidaReferencia
Reference 

Tensión
 Consume 

Output 

CVRRGBW-WW 12/24Vdc 240w

Carga Máx.
Max.Charge 

4A x 5 Canal/channel

Medidas Receptor/Receiver dimensions

Dist. de señal del mando/Command signal distenace 

Batería/Battery

Frec.de trabajo del mando/Work frequency command 

12/24Vdc 

PWM 

150 x 40 x 13 mm 

85 x 45 x 23 mm 

2400-2483.5Mhz

20−30mts 

2*AAA 

Descripcion del producto

Este controlador RGB+CCT remoto táctil de 2,4G es un controlador RGBWW universal de tipo táctil  mediante 
control de teclas. Adoptando la tecnología de control PWM más avanzada, puede controlar todo tipo de luces 
LED de 5 canales (ánodo común) y 6 cables. Como módulo LED, tira LED, caja de control LED, fuente LED, etc. 
Este controlador es fácil de conectar con cables y muy fácil de usar. Posee luz indicadora síncrona y función 
de memoria de apagado. El usuario puede elegir diferentes modos de cambio de luz, ajustar la velocidad y el 
brillo, encender/apagar con el control remoto. El usuario puede obtener efecto de flash, efecto 
estroboscópico, efecto de desvanecimiento, etc. según su demanda.

Dimensiones

13 mm prof.
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Interfaz del controlador

Configuración de conexión

Conectar la alimentacion al controlador. 12-24 VCD + -

Entrada de corriente

Salida de corriente



C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona -España  Tel: +34 938.615.115

e-mail: light@bsvelectronic.com   www.bslight.es  www.bsvelectronic.com

CVRRGBW-WW 
Controladores        

controllers  

Parámetros técnicos:

- Distancia remota: >20M
- Temperatura de funcionamiento: -20ºC - 55ºC

Remoto:

- Frecuencia control remoto:
- Alimentación:
- Consumo "STANDBY"
- Dimensiones:

2400-2483.5MHz  2.4G
2xAAA
10uA
 150 x 38 x 13 mm

Receptor:

- Alimentación entrada:
- Canales de salida:
- Corriente de salida (A):
- Modo de conexión:
- Dimensiones:

12-24VDC
5 canales
4A (Cada canal) 
Ánodo común 
85x45x23mm

Materiales:

1. Un adaptador de corriente o una fuente 12-24VDC. Para dar voltaje DC al receptor.
2. Dos baterías AAA, para alimentar el control remoto.
3. Una tira de LED RGB.

Proceso operativo:

1. Consulte Configuración de la conexión, asegúrese de que el controlador esté conectado correctamente. Y conecte 
el LED al Receptor correctamente.
2. Cargue las baterías en el control remoto
3. Encienda el receptor. Y el LED se encenderá. Si el LED NO verifica la conexión del cable. Reinicie el cable y restaure 
la energía al controlador.
4. Ahora, con el mando a distancia, puede gestionar el color del LED y seleccionar el modo de funcionamiento.
5.El modo de funcionamiento aparece en la lista de programas a continuación. 

1. No exponga los componentes de este producto a la humedad directa.
2. No exponga los componentes de este producto a temperaturas excesivamente altas.
3. Por favor manténgase fuera del alcance de los niños.
4. Consulte el manual del propietario y / o su distribuidor local si surgen problemas.
5. No mezcle pilas alcalinas, estándar y recargables.
6. No mezcle pilas nuevas y viejas.
7. Las pilas gastadas deben retirarse inmediatamente del mando a distancia.
8. Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse

Precauciones:




