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Ref: 41.095  3V

• Se aplica al controlador led con doble color (blanco cálido + blanco frío).
• Rueda táctil para ajustar el color.
• Cada mando puede emparejarse con un receptor (o más).
• Batería CR2032 alimentada.
• Funciona con luz indicadora led.

Compatible con el receptor: 

• 41.096

Volatje (V) 3V

Control 2.4GHz

Corriente de trabajo < 5mA

Corriente de espera < 10μA

Control distancia 30m

Medidas mando 107x58,5x9mm

Temperatura de trabajo -30ºC / +55ºC

Soporte a pared si

Guarda memoria si

Control intensidad si

Receptor incluido no

 Estanqueidad IP20

Embalaje 1 unidad

Garantía 3 años

Aprobado por:

58,5mm 58,5mm

63mm

107mm

68mm
37mm

9mm

3V

voltaje IP20

Dimensiones:
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Instalaciones mecánicas

1. 2.

Para fijar el mando, hay 2 opciones: 

1. Fijar el soporte del mando en la pared (con 2 tornillos).

2. Fijar el soporte a la pared con pegamento.

Nota: antes del primer uso, 
retire el plástico protector de 
la batería.

Batería CR2032

Soporte trasero

Funcionamiento

• Cuando la luz esté encendida, toque la rueda de color, el indicador se mostrará en rojo.

• Para prolongar la duración de la batería, no toque o presione la operación de tecla después de unos segundos, la rueda táctil entrará en el estado de suspensión, debe 
presionar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de suspensión.

Match remote control (2 ways)

Se puede elegir la forma de emparejar/borrar. 

1. Utiliza el “match key”

Emparejar: Presione brevemente la tecla de “match key”, presione inmediatamente la tecla de “on/off” (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control 
remoto de zonas múltiples) en el control remoto. El indicador led parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia es exitosa.

Eliminar: Mantenga presionada la tecla de “match key” durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador led parpadea rápidamente varias 
veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

2. Usar reinicio

Emparejar: Desconecte la alimentación, luego enciéndala y repita de nuevo. Una pulsación corta inmediata de la tecla de “on/off” (mando a distancia de una 
zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 3 veces en el mando a distancia. La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia es exitosa.

Eliminar: Apague la alimentación, luego enciéndala, repita nuevamente. Una pulsación corta inmediata de la tecla de de “on/off” (control remoto de zona única) 
o la tecla de zona (control remoto de zonas múltiples) 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces, lo que significa que se eliminaron todos los 
controles remotos coincidentes.
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Diagrama:

Información de seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Al instalar la pila, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la pila. 

Sacar las pilas si el mando va a estar mucho tiempo sin utilizar.

Cuando la distancia del receptor se vuelve más pequeña e inestable, reemplace las pilas.

3. Si el receptor no responde, emparejar de nuevo con el mando.

4. Utilizar con cuidado.

5. Solo para uso para interiores y lugares secos.

On/Off.

Tocar para cambiar la temperatura del color.

Para ajustar el brillo, apretar brevemente 10 niveles y prolongadamente 1-6s para 256 niveles de ajuste.

 Para obtener blanco cálido directamente.

 Para obtener blanco frío directamente.

presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2 segundos para guardar 
el color actual en la escena. el indicador led se iluminará durante más tiempo cuando se guarde 
correctamente.

Obtenga un brillo del 100 % o 50 % directamente.
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