
Slim Controlador por Radiofrecuencia para Tiras Led Monocolor

• Permite controlar los Led de forma inalámbrica por Radiofrecuencia (RF)
• Sin necesidad de tener visión directa del controlador como en los mandos por infrarojos.
• Mando RF de 11 teclas
• 6 Modos dinámicos:
•             •    Encendido/ Apagado
•             •    Intensidad máxima
•             •    Intensidad media
•             •    Intensidad baja
•             •    Dinámico (Parpadeo con velocidades regulable)
•             •    Dinámico (Transiciones lentas de encendido/apagado con velocidad regulable)
• 6 Niveles de velocidad
• 8 Niveles de Brillo
• Memoria del último efecto
• Regulación 255 pasos: 5%~98%
• Alcance: 15 metros o 25 en exteriores
• Voltaje: 5-24V DC
• Corriente: <6A
• Control tipo: PWM
• Frecuencia RF: 433.92Mhz
• Potencia de salida: 40-144W
• Salida: 1 canal
• Consumo: <1W
• Temperatura de trabajo: -20°C - 60°C
• Pilas del Mando: Se recomienda CR2032, No incluidas
• Dimensiones: 42x12x3mm
• Mando con codigo universal para cualquier receptor

Funcionamiento:

1: Encender / En espera: presione esta tecla para encender la unidad o cambiar al 
modo de espera. La unidad se encenderá y volverá al estado anterior (Memoria).

Modo de iluminación: cambia al modo de iluminación desde el modo dinámico.
3/8/9: Accesos directos de ajuste: cambia al modo de iluminación con brillo del 100%, 
50% o 25%.

4/6: Modo dinámico: cambia al modo dinámico desde el modo de iluminación o cambia 
entre diferentes modos dinámicos.

5/7: Velocidad: ajusta la velocidad de reproducción de los modos dinámicos.

Speed +: para aumentar la velocidad, Speed - para disminuir.

10/11 BRIGHT +/BRIGHT -: Ajuste de brillo (Dimmer): 
BRIGHT + para aumentar el brillo, BRIGHT - para disminuir

Dimmer & Dynamic: 
8 efectos dinámicos
Dimmer de 10 niveles
PWM de 256 pasos
Velocidad ajustable
Efecto dimmer suave
1 a 1 remoto emparejado
Función de guardado automático (Memoria)


