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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ACCESORIOS LED

Nuestro CONECTOR DE TIRA LED permite conectar de manera directa las tiras a la red eléctrica 
de, sin necesidad de transformadores ni ningún otro dispositivo.
El CONECTOR DE TIRA LED ocupa poco espacio, es muy ligero y resistente, Apto para la 
instalación exterior IP65.
Incluye: Enchufe con adaptador y conector. Espadín Capuchón final de tira PVC
El El CONECTOR DE TIRA LED es flexible, viene equipado con conector de silicona que debe 
estanqueizarse mediante algún sellante impermeable para proteger la conexión. Para conectar la 
tira se provee de un PIN de que un lado se clava en la tira y del otro se conecta al rectificador

CONECTOR TIRA
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El CONTROLADOR RGB CON MANDO  a distancia, señal de infrarrojo,  24 botones y 8-10 metros 
de alcance, se puede gestionar de forma remota los canales RGB de una forma eficaz hasta 10 
metros de distancia. Con el CONTROLADOR RGB CON MANDO  es posible seleccionar el color y 
el efecto deseado, al mismo tiempo que regular la intensidad y velocidad de las transiciones.
Funcionamiento del CONTROLADOR RGB CON MANDO:
-Encendido  y apagado de la Luz.
-Luz fija de cualquiera de los 16 colores disponibles.
-Subir y baja la intensidad de la luz.-Subir y baja la intensidad de la luz.
-Modo FLASH: Parpadeo de la luz (RGB+W).Modo STROBE: Parpadeo de la luz del color elegido.
Modo FADE: Aumento y atenuación de la luz (Pasa por toda la gama de los 16 colores disponibles, 
empezando siempre por el color rojo). Modo SMOOTH: Cambio del color de la luz (RGB).
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El CONTROLADOR BOTÓN de tiras led esta diseñado para gestionar los canales RGB de una 
forma eficaz. Cada CONTROLADOR DE BOTÓN RGB soporta hasta 20 metros lineales de tira 
LED RGB de 60 led por metro. Con el CONTROLADOR DE BOTÓN RGB podra seleccionar el 
efecto y las transiciones que desee.
Funcionamiento del CONTROLADOR DE BOTÓN RGB :
- Ejecuta todos los efectos de forma automática.
- Efecto ola, adelante y atrás (2 velocidades)
- Efecto de salto de dos colores (4 velocidades)- Efecto de salto de dos colores (4 velocidades)
- Efecto de fundido de color (3 velocidades)
- Efecto de destello con salto
- Efecto de fundido de color blanco
- Efecto de destello
- Color blanco

CONTROLADOR DE RGB BOTÓN


