
Controladores

Controllers
BS-ZGX5

Caracteristicas tecnicas /Datos técnicos

Alimentacion/ Power supply 110V-230V

Tipo de control/ Dimmable support

Medidas Mando/ Remote control dimensions

4 Zonas/Zones 

86x86x29,1mm

Medidas Receptor/Dimensiones del receptor 1145x46,5x16mm

Frec.de trabajo del mando/ Work frecuency command 2,4 GHz

Dist. de señal del mando/ Command signal distance 30mts

Referencia Alimentación zonas Medidas Carga Máx.
Reference Power supply Zones Dimensions Máx. Charge

Tipo de control 

BS-ZGX5 110V-230V 4 86x86x29.1mm 30 receptores

BS-ZG1029 12−24 VCC − − 1145x46.5x16mm 4A x Canales/Channels

60,3 mm

52,0 mm19,4 mm

Controlador ZigBee

L norte

Entrada de alimentación de CA
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Importante: Lea todas las instrucciones antes de la instalación 

Introducción a la función

Botones de grupo, haga clic para elegir un grupo, 

presione y mantenga presionado para encender

ENCENDIDO/APAGADO

Indicador LED

Rueda de brillo, deslice hacia la 

derecha para aumentar intensidad 

de la luz, diapositiva

en sentido contrario a las agujas del 

reloj para disminuir la intensidad de 

la luz

Todo el botón ON/OFF, haga clic para encender/apagar todos los 
dispositivos de iluminación emparejados
Mantenga presionado para buscar y vincular a la red ZigBee o 

restablecer el interruptor de atenuación de fábrica.

Nota: este control remoto admite 4 grupos para vincular 
máx. 30 dispositivos de iluminación. Se pueden guardar y 
recuperar 4 escenas para cada grupo.

Botones de escena, presione y mantenga presionado 

para guardar una escena, haga clic para recuperarla.
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Datos del producto

• Interruptor atenuador inalámbrico ZigBee basado en ZigBee 3.0

• Interfaz de vidrio totalmente táctil, control suave de la intensidad de la luz

• Permite emparejar dispositivos de iluminación ZigBee a través de la puesta  

en marcha de enlace táctil sin coordinador

• Admite el modo de búsqueda y vinculación para emparejarse con la iluminación ZigBee

Protocolo ZigBee 3.0

Voltaje de entrada 100-240 VCA

Frecuencia de transmisión 2,4 GHz

Rango de transmisión                    30m

Tipo de protección IP20 dispositivos

Rango de atenuación 0.1%-100%

Dimensiones 86x86x29,1m metro

• Admite 4 grupos para enlazar máx. 30 dispositivos de iluminación

• Operación global de 2,4 GHz

• Rango de transmisión de hasta 30 m

• Compatible con productos ZigBee Gateway universales

• Compatible con dispositivos universales de iluminación regulable ZigBee 

Advertencias de seguridad

• NO instale con alimentación aplicada al dispositivo.
• NO exponga el dispositivo a la humedad.

Operación

1.Este control remoto ZigBee  es un transmisor inalámbrico que se comunica con una variedad de sistemas compatibles con ZigBee. Este 

transmisor envía señales de radio inalámbricas que se utilizan para controlar de forma remota un sistema compatible.

2.Este control remoto ZigBee admite 4 grupos para vincular máx. 30 dispositivos de iluminación y permite controlar dispositivos de 

iluminación ZigBee de un solo color.

3. Emparejamiento de red igbee a través de Coordinador o Hub (Agregado a a Red Zigbee)

Indicador LED

Paso 1: Elimine el control remoto de la 

red zigbee anterior si ya se ha agregado, 

de lo contrario, el emparejamiento 

fallará. Consulte la parte 

"Restablecimiento manual de fábrica".

Paso 2: Desde su controlador zigbee o la interfaz del concentrador, 

elija agregar un dispositivo o accesorio e ingrese al modo de 

emparejamiento según las instrucciones del controlador.

Etapa 4: Inmediatamente presione brevemente para buscar la red 

cercana, el indicador parpadea cada 1 segundo, 20 segundos de 

tiempo de espera si no hay red. Luego, el indicador parpadeará 5 

veces rápidamente para un emparejamiento exitoso.

Paso 3: Mantenga presionado hasta que el 

indicador LED se encienda.

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

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



controladores

controladores
BS-ZGX5

Nota: 1) Después de emparejarse correctamente, la información remota aparecerá en el controlador o en la interfaz del concentrador.

2) No aparecerá información remota en la interfaz del concentrador si se empareja con Philips Hue Bridge.

Paso 2: Acerque el control remoto a 10 cm 

del dispositivo de iluminación.

4. TouchLink a un dispositivo de iluminación 
Zigbee

Paso 1: Configure el dispositivo de iluminación 

zigbee para iniciar la puesta en marcha de 

TouchLink, consulte su Manual para aprender a 

hacerlo.

Indicador LED

< 10cm Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 3: Presione brevemente cualquier botón para
para seleccionar grupo Paso 5: Inmediatamente presione brevemente .El indicador LED parpadea 

rápido durante 3S, luego parpadea 6 veces lentamente para indicar que el 

emparejamiento con el dispositivo se ha realizado correctamente y la luz 

conectada al dispositivo parpadeará dos veces.

Etapa 4: Mantenga pulsado hasta que
El indicador LED se enciende.

Nota: 1) Directamente TouchLink (ambos no agregados a una red ZigBee), cada control remoto puede vincularse con 30 dispositivos.

2) TouchLink después de agregar ambos a una red ZigBee, cada control remoto puede 
vincularse con un máx. 30 dispositivos.

3) Para Hue Bridge y Amazon Echo Plus, agregue primero el control remoto y el 
dispositivo a la red y luego TouchLink.

4) Después de TouchLink, el control remoto puede controlar los dispositivos de iluminación vinculados.

5. Eliminado de una red Zigbee a través de la interfaz del coordinador o del concentrador

Desde su controlador ZigBee o la interfaz del concentrador, elija eliminar o 

restablecer el control remoto según las instrucciones, el indicador parpadea 3 veces 

rápidamente para indicar que se eliminó correctamente.

6. Reinicio manual de fábrica Indicador LED
Nota: Todos los parámetros de configuración se restablecerán después 

de que el control remoto se restablezca o se elimine de la red.

Paso 1: Mantenga presionado 

hasta que el indicador LED

encender.

Paso 2: Inmediatamente presione brevemente 5 veces seguidas, el indicador 

parpadeará 3 veces rápidamente para indicar un restablecimiento exitoso.
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7. Elimine un dispositivo de iluminación ZigBee emparejado con Touchlink

Indicador LED Paso 2: Acerque el control remoto a 10 cm del 

dispositivo de iluminación.
Paso 1: Establecer el Touchlink emparejado

dispositivo zigbee para iniciar la puesta en 

marcha de TouchLink, consulte su Manual 

para aprender a hacerlo.

< 10cm
Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 3: presione brevemente el botón de 

grupo al que se vinculó el dispositivo.

Etapa 4: Mantenga presionado hasta 

que se encienda el indicador LED.
Paso 5: Inmediatamente presione brevemente dos veces para 

iniciar la eliminación de TouchLink del control remoto. El 

indicador LED parpadea rápido durante 3S, luego parpadea 6 

veces lentamente para indicar que se eliminó con éxito.

8. Restablecer un dispositivo de iluminación (Restablecer toque)

Indicador LED

Paso 1: configure el dispositivo zigbee 
para iniciar TouchLink
puesta en marcha,consulte su manual.

Paso 2: Acerque el control remoto a 10 cm del dispositivo 

de iluminación.

< 10cm
Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 3: Mantenga presionado hasta 

que se encienda el indicador LED.

Etapa 4: Inmediatamente presione brevemente 5 veces para 

iniciar Toque Restablecer del control remoto. El indicador LED 

parpadea rápido durante 3S, luego parpadea 3 veces 

lentamente para indicar un restablecimiento exitoso.

9. Encuentra y vincula un dispositivo de iluminación Zigbee

Nota: asegúrese de que el dispositivo y el control remoto ya estén agregados a la misma red zigbee.

Paso 1: Inicie el modo de búsqueda y vinculación 

en el dispositivo de iluminación Zigbee (nodo 

iniciador) y habilítelo para buscar y vincular 

destino, consulte su manual.

Indicador LED

Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 2: Presione brevemente un botón de 

grupo al que le gustaría vincular el 

dispositivo a. Etapa 4: Presione brevemente para habilitar el control 

remoto (nodo de destino) para encontrar y vincular el 

iniciador. El indicador LED parpadea 4 veces para una 

vinculación exitosa o dos veces si la vinculación falla.
Paso 3: Mantenga presionado hasta que 

se encienda el indicador LED.

Nota: Cada control remoto puede enlazar máx. 30 dispositivos de iluminación.
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10. Encontrar y desvincular un dispositivo de iluminación Zigbee

Paso 1: Inicie el modo de búsqueda y 

vinculación en el dispositivo de iluminación 

Zigbee (nodo iniciador) y habilítelo para buscar 

y vincular destino, consulte su manual.

Indicador LED

Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 2: Presione brevemente el botón de 
grupo que el dispositivo ya obligado a

Etapa 4: Presione brevemente dos veces para permitir 

que el control remoto (nodo de destino) encuentre y 

desvincule al iniciador. El indicador LED parpadea 4 

veces para desvincular con éxito o dos veces si falla.

Paso 3: Mantenga presionado hasta que se 

encienda el indicador LED.

11. Aprenda todos los dispositivos de iluminación emparejados en modo Find and Bind

Indicador LED

Paso 1: Pulsación corta to elija el grupo que 

le gustaría desvincular de todos los 

dispositivos.

Paso 3: Presione brevemente 5 veces seguidas para 

borrar todos los dispositivos de iluminación vinculados. 

El indicador LED parpadea 4 veces para un desatamiento 

exitoso.

Paso 2: Mantenga presionado hasta que se 

encienda el indicador LED.

12. Configure una red y agregue dispositivos a la red (no se requiere coordinador ni concentrador)

Indicador LED
Paso 2: TouchLink el control remoto y el dispositivo para 

configurar una red, consulte

sus manuales.
Paso 1: Reinicie de fábrica el control remoto y el 

dispositivo de iluminación, consulte sus manuales.
< 10cm

Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 3: presione brevemente el botón de 

grupo al que se vinculó el dispositivo.

Etapa 4: configure otro control remoto en 

el modo de emparejamiento de red y 

vincúlelo a la red, consulte su manual.

Paso 5: Agregue más controles remotos a la red como desee.

Paso 6: restablezca de fábrica los dispositivos de iluminación que le gustaría agregar a la red, consulte sus 

manuales.

Paso 7: Touchlink para emparejar los controles remotos y dispositivos de iluminación que le gustaría 

agregar, el los dispositivos se agregarán a la red a través de Touchlink, consulte sus manuales.
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14. Cómo verificar si el control remoto pertenece a una red o no

Presione brevemente cualquier otro botón excepto los botones de grupo, el indicador parpadeante significa que el control remoto ya 

se ha agregado a una red, si el indicador no parpadea significa que el control remoto no pertenece a ninguna red.

Diagrama de cableado

Controlador ZigBee

L norte

Alimentación de CA

50/60Hz

CA 100-240V

Instalación
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