• Pluse el botón STANDBY para entrar o salir del
modo STANDBY,cuando el LED (encima del botón
STANDBY) este encendido, la iluminación estara
en modo bloqueado
• Mantener pulsado al mismo tiempo los botones
M1 y STANDBY durante 5 segundos,el indicador
LED parpadeara, y a continuación puede activar
SPEED/DIMMER para ajustar el mando y activar
las fuciones (dimmer/strobe/ sound active).Para
desactivar las funciones dimmer/ strobe/
soundactive matener pulsado M1 y STANDBY
durante 5 segundos.

AVANCE LUZ
LED Wall Dimmer

• El LED Wall Dimmer puede vincularse con LED
Integrator o LED Handy Con 50 para obtener más
funciones, por favor, consulte el manual del usuario
de LED Integrator o LED Handy Con 50 para más
detalles.
Por favor conecte las luces como abajo

LED WD
Manual de usuario
Advanced LED Technology

Características

Función principal

• Un controlador de fácil uso, ofrece un tamaño
estandar para empotrarlo dentro de una caja de
conmutadores,ideal para la creación de ambientes
en hogares, hoteles, restaurantes, etc.
• Cuatro canales (R,G,B, Dimmer) DMX de salida,
puedes controlar un grupo the cuatro canales de
luces LEDs
• Un mando controlador Fade /selección de color,
mientras que el otro botón para ajustar la
velocidad/el regulador de la intensidad.
• Los botones (M1 y M2),cada uno puede guardar
una escena de iluminación para conseguir un
efecto instantáneo.
• El botón STANDBY para bloquear.

Especificaciones técnicas.
Potencia de entrada: DC 12V
Dimensiones: 84x83x40mm
Peso: 0,5kg

1. FADE/COLOR: elegir el modo de fundido de color.
2. SPEED/DIMMER:
3. M1: almacenar o ejecutar escena
4. M2: almacenar o ejecutar escena
5. STANDBY: elegir modo de espera.

Operación
• Ajustar la posición del mando FADE/COLOR para
que los LEDs se iluminen en función del fundido que
se eliga, y usa el mando SPEED/DIMMER para ajustar
la velocidad
• Conjunto del mando FADE/COLOR para elegir el
color del rojo al blanco y el conjunto del mando
SPEED/DIMMER para ajusta la intensidad (Regulador
de intensidad).
• Para configurar una escena mantenga pulsado
durante 5 segundos el botón M1(o M2), el LED
indicador parpadeara indicando que la escena se ha
guardado con éxito en M1 (o M2).

