TIRAS Y PERFILES

CONTROL REMOTO PARA REF. 2400287 1 ZONA
REFERENCIA: 2400288
PARÁMETROS TECNICOS
Tipo de control remoto
Señal de salida
Voltaje de uso
Corriente de uso
Corriente de espera
Baterías
Distancia remoto
Incluye
Medidas largo
Medidas ancho
Medidas alto
Temperatura de uso
Peso
Color
Protección IP
Uso
Certificados
Garantía

RT4 1 zona RGB/RGBW
RF (2,4GHz)
3VDC (AAAx2)
< 5mA
< 10µA
AAAx2 (incluidas)
30m (sin barreras)
Soporte trasero (para fijar en pared)
122 mm
53 mm
17,5 mm
-30°C a 55°C
88 g
Negro
IP20
Interior
CE & RoHS & EMC & LVD & RED
5 años

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Control Remoto para Ref. 2400287 1 Zona es un control remoto inalámbrico para la tira de LED RGBW (Ref. 2400287) de 1 zona, con ruleta
táctil de ajuste de color ultrasensible, con función de regulación independiente de cada canal R, G, B, W para lograr millones de colores, cada
control remoto puede coincidir con uno o más receptores, funciona con dos baterías AAA (incluidas). Incluye soporte trasero del control
remoto para fijar en la pared con dos tornillos o con un pegamento.
1.- Encender o apagar la luz.
2.- Tocar para cambiar el color RGB. Pulsación corta para obtener 24 tipos de color RGB estático.
3.- Pulsación larga para un ajuste continuo de color.
4.- Pulsación corta ejecuta el siguiente modo dinámico, pulsación larga 2s ejecuta ciclo de moda
5.- Para el modo dinámico RGB, ajusta la velocidad pulsando hasta 10 niveles. Para color RGB estático, ajusta
la saturación, es decir, cambiar el color RGB estático actual blanco mezclando lentamente, presione
brevemente 11 niveles, presione prolongadamente 1-6s para un ajuste continuo de 256 niveles.
6.- Ajuste el brillo, presione brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 1-6s para ajuste continuo de 256
niveles.
7.- Presione brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente. Mantenga presionado 1-6s
para ajustar el brillo R / G / B continuamente para lograr millones de colores.
8.- Para luz RGB, presione brevemente para encender / apagar el blanco. Presione prolongadamente 1-6s
para cambiar lentamente el color estático actual a blanco mezclado. Para la luz RGBW, presione brevemente
para encender / apagar el blanco, presione prolongadamente 1-6s para cambiar la saturación agregando el
color blanco lentamente.
9.- Presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2s para guardar el color
actual en S1 / S2 / S3 / S4. El indicador LED muestra verde cuando se guarda.

OPERACIÓN:
- Cuando se enciende la luz, el indicador se muestra en azul, cuando se apaga la luz, el indicador se muestra en rojo.
- Cuando toque la ruleta de colores, el indicador mostrara el mismo color.
- Cuando la operación de pulsar o tocar no es válida (si la luz está apagada), el indicador se muestra en rojo.
CONTROL DE EMPAREJAMIENTO (Utilizar el botón de emparejar el controlador):
- Emparejar: Presione una vez el botón de emparejar, luego el botón on/off del mando a distancia.
- Desemparejar: Mantenga presionada la tecla desemparejar durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias, la luz parpadea 5
veces, significa que todos los controladores remotos están desemparejados.

