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Ref: 41.031  Controlador 220V

Panel de control pequeño pero elegante para empotrar en paredes 
con un frente de vidrio templado. Es capaz de controlar 4 zonas 
diferentes. 

Tiene una pantalla táctil con una capacidad de 2.4GHz y se utiliza 
para controlar instalaciones con LED RGBW, atenuadores y CCT 
DUAL.

Está montado en la pared con tornillos y se debe contemplar 
suficiente espacio en la superficie para empotrar.

El panel tiene que estar conectado a 220V. El panel da instrucciones 
al receptor (41.026) por radiofrecuencia.
Receptor no incluido.

Pantalla táctil si

Voltaje (V) 220V

Regulación RGBW si

Regulación blanca si (DUAL CCT)

Modo de velocidad 
+/-

si

“On”
sí, mantenga presionado 

el botón 5 segundos

“Off”
sí, mantenga presionado 

el botón 5 segundos

Distancia de 
detección de señal

30m con obstáculos

Medidas 86x86x33mm

Panel frontal vidrio templado

Memoria si

 Estanqueidad (IP) IP20

Embalaje 1 unidad

Garantía 2 años

Aprobado por:

IP20 Wifi

33
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Instalación:

Atención:
1. Compruebe el cable y asegúrese de que el circuito esté encendido correctamente.
2. Al instalar, tenga cuidado para evitar la rotura del panel de vidrio.

Botón deslizante de control de color, puede elegir el color que desee.

En el modo de luz blanca, toque el control deslizante para cambiar la temperatura de color.
En el modo de color, toque el control deslizante para cambiar la saturación.

Toque el control deslizante de intensidad en el modo de luz blanca.

Toque el botón blanco para el modo luz blanca.

Cambio de modos.

Reducir la velocidad en el modo dinámico actual.

Acelere la velocidad en el modo dinámico actual.

TODO ON: Toque para encender todas las luces vinculadas. Mantenga pulsado durante 5 segundos 
para encender el sonido de indicación. Zona (1-4) ON: Toque zona ON, para encender las luces 
vinculadas a la zona.

TODO ON: toque apagar todas las luces vinculadas. Mantenga pulsado durante 5 segundos para 
apagar el sonido de indicación. Zona (1-4) OFF: Toque zona OFF para apagar las luces vinculadas a 
la zona.

1. 2.

Diagrama de botones del mando:
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Velocidad cambios (+)
Velocidad cambios (-)

Zona “ON” & 4x(un) Luz de enlaceEncendido “ON”

Asignación de Modos

Blanco

CCT / Saturación

Asignación de color

Zona “OFF”Apagado “OFF”

Dimmer control
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Código para vincular 

Código para desvincular

Si la luz no parpadea lentamente, el enlace ha fallado. Apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.

Si la luz no parpadea lentamente, el enlace ha fallado. Apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.

1.  Apague la luz y después 
de 10 segundos vuelva 
a encenderla.

1.  Apague la luz y después 
de 10 segundos vuelva 
a encenderla.

2.  Cuando la luz esté encendida, presione 
brevemente cualquier zona de “    “ 3 
veces antes de los 3 primeros segundos, 
después de su conexión.

2.  Cuando la luz esté encendida, presione 
brevemente cualquier zona de “    “ 5 veces 
antes de los 3 primeros segundos, después de 
su conexión.

 La desvinculación debe ser la misma zona que 
con el vínculo.

3. La luz parpadea 3 veces 
lentamente y esto significa 
que la vinculación se realizó 
correctamente.

3. La luz parpadea 10 veces 
lentamente y esto significa 
que la vinculación se realizó 
correctamente.

Potencia

Potencia

Potencia

Potencia

Bótón enlace / 
deselnace

Bótón enlace / 
deselnace


