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Caracteristicas tecnicas /Technical data 

Alimentación/power supply

Tipo de control/dimmmable surpport

Medidas Mando/remote control dimensions 

SalidaReferencia
Reference 

Consumo Tensión
Consume Voltage Output 

CVRRGBW-WW 12/24Vdc PWM 12−24Vdc2*AAA

Carga Máx.
Max.Charge 

5A 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 

120x53x21.3mm 

85x45x23mm 

433.92Mhz

20−50mts 

2*AAA 

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:
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Interfaz del controlador

Configuración de conexión

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. 
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Interfaz Remota:

Parámetros técnicos:

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

Remoto:

- Frecuencia control remoto:     2.4GHz
- Alimentación:       2xAAA
- Consumo "STANDBY"     10uA
- Dimensiones:      120x53x21.3mm

Receptor:

- Alimentación entrada:     12-24VDC
- Canales de salida:     5 canales
- Corriente de salida (A):     6A (Cada canal)
- Modo de conexión:     Ánodo común
- Dimensiones:      85x45x23mm  
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EMPAREJAMIENTO DEL RECEPTOR CON EL CONTROL REMOTO

1. Apague la fuente de alimentación principal del receptor.
2. Restaure la energía y dentro de los 6 segundos, sincronice presione los dos
botones más de 2 segundos, como se muestra en la imagen.
3. Si el LED parpadea, eso significa que el proceso de emparejamiento fue exitoso.
4. Si el LED no parpadea, repita del paso 1 al paso 2.

1. Inserte las baterías en el control remoto.
2. Conecte el LED al receptor.
3. Conecte el receptor a la fuente de alimentación.

Para alguna aplicación en particular, si desea un solo control remoto en el Receptor 
Electrónico, entonces se requiere que el Receptor esté emparejado con el Control 
Remoto. Aquí abajo está la guía

Antes de cualquier acción, configure el controlador correctamente:

Emparejamiento del receptor con el mando a distancia

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. Si es necesario, empareje el receptor con el control remoto. Consulte el siguiente proceso ... Después de 
emparejar
Con éxito, el control remoto solo puede controlar el receptor.
5. Ahora, con el mando a distancia, puede gestionar el color del LED y seleccionar el modo de funcionamiento.
6. El modo de funcionamiento aparece en la lista de programas a continuación. 




