
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
 

Referencia: CVRRGB-T 
 

 

 

Nombre: Controlador RGB con mando Touch 
 
 
 
 
 
 
El mando a distancia CVRRGB-T se ha diseñado especialmente para controlar el cambio de color de la tiras  LED 
RGB. El mando lleva una rueda de clic digital para un control fácil vía un sistema de frecuencia radio (RF). 
 
Cuando está activa la rueda de clic digital, se puede tocar para escoger el color deseado. 
 

Parámetros técnicos:  

 
Del controlador:  
• Voltaje de trabajo:DC 12V o 24V 
• corriente max de salida : 5A en cada canal 
• Corriente Max en modo “stand-by”: 10mA 
• Temperatura de trabajo:  -20 hasta 60ºC 
 
Del mando con rueda digital:  
• Batería: 1,5V*3 AAA  (no se entregan las pilas con el producto) 
• Consumo max  en modo stand-by: 100uA, normalmente un set de nuevas pilas dura 9-12 meses.  
• Frecuencia sin cable: 433,92MHz, diseño de la placa integrado 
• Potencia de emisión: < 10m 
• Distancia de alcance del mando: En espacio abierto 20-30M 
 

Detalle de los terminales:  

Salida terminales de carga:    Entrada terminales de alimentación:  
 

 
 

 

Instrucciones de uso:  

 

1. Conectar los cable de carga en primero, luego los de potencia; asegurarse que no haya corto-circuito antes y 
de su correcta polaridad. Utilice leds y drivers de marca BSLIGHT. 
 
2. Conectar el mando con el controlador:  

2.1 al conectar el controlador, pulsar cualquier tecla del mando en menos de 3 segundos: las tiras LEDs 
RGB se pondrán a parpadear 3 veces lo que significa que el controlador reconoce el mando.   
2.2 Un mando a distancia puede controlar varios controladores. Hay que conectar el mando a cada 
controlador uno por uno.  

 
 



 
 
2.3 Desconectar el mando del controlador: cuando no se quiere utilizar el mando a distancia para 
controlar el controlador, pulsar cualquier tecla 3 veces muy rápido. Las tiras de LED RGB se pondrán a 
parpadear rápidamente 6 veces, lo que significa que se borró la conexión; el mando ya no controla el 
controlador.  
 
2.4 La conexión entre el mando y el controlador se guarda; no es necesario volver a conectarlos después 
de cambiar las pilas.  

 
 
3. El mando lleva 5 teclas y una rueda de clic cuyas funciones son las siguientes:  
 

 
 
  3.1 Tecla roja: ON/OFF 

  3.2  tecla colores: pulsa esta tecla una vez para cambiar el color, 
         activará la rueda de clic. Si mantiene pulsado 3 segundos se vuelve 
         al modo pre-establecido de cambio gradual de color; el color cambia   
         automáticamente.  

  3.3 luz blanca: pulsar para que la luz se ponga en color blanco 

  3.4 Aumentar el brillo: pulsa esta tecla para aumentar el brillo, hay 
         8 niveles en total. 

  3.5  Reducir el brillo: pulsa esta tecla para reducir el brillo, hay 
         8 niveles en total.  
  3.6 Rueda de clic digital: la rueda solo reaccione al contacto con los 
         dedos, cuando está activado el modo colores. Se cambia el color al       
         tocar la rueda.  
 

 

Precauciones:   

1. Al cambiar las pilas, no tocar ni cubrir la rueda de clic durante 10 segundos. Si la rueda de clic no funciona 
después del cambio de pilas, sacar las pilas y volver a ponerlas después de 10 segundos.  

2. Al instalar, mantener la antena del controlador lejos de los objetos de metal para tener una mejor amplitud 
de recepción de la señal.  

3. Utilice únicamente leds y drivers BSLIGHT para su correcto funcionamiento. 
4. Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro distribuidor autorizado BSLIGHT. 
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Referencia: CVRRGB-L 
 

 
CVRRGB-L es un controlador manual y vía radio 
RF para el control y regularización de de equipos 
led basados en tecnología PWM. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OPERACIONES: 
El mando a distancia tienes 6 botones con las siguientes funciones; 
ON/OFF: Apaga y enciende el controlador. 
MODE: Cambio del modo de color 
B+:  Aumenta la luminosidad 
B-:  Disminuye la luminosidad 
S+:  Aumenta la velocidad de los cambios de color (en programas de cambio de color) En 

programas de color fijo, no tiene función. 
S-: Disminuye la velocidad de los cambios de color (en programas de cambio de color) En 

programas de color fijo, no tiene función. 
 

 
CONEXIONES: 

 
 

 
PRECAUCIONES: 

 
No conecte más potencia de la indicada 
Conecte correctamente la polaridad 
No encienda la fuente de alimentación sin estar 
correctamente seguro de la correcta instalación 
Utilice únicamente drivers y tiras led de 
BSLIGHT. 
Consulte con un técnico de BSLIGHT ante 
cualquier duda 
 
 

Nº Color Ajuste  Nº Color Ajuste 

1 Rojo fijo 

Brillo regulable                  
Velocidad no regulable 

 12 Rojo estroboscópico 

Billo y velocidad ajustable 

2 Azul fijo  13 Azul estroboscópico 

3 Purpura fijo  14 Purpura estroboscópico 

4 Verde fijo  15 Verde estroboscópico 

5 Amarillo fijo  16 Amarillo estroboscópico 

6 Cyan fijo  17 Cyan estroboscópico 

7 Blanco fijo  18 Blanco estroboscópico 

8 Salto de color entre R-V-A 
Billo y velocidad regulable 

 19 R/B  
Velocidad regulable            
Brillo no regulable 9 Salto de color entre los 7 colores  20 B/G 

# Salto gradual de color R-V-A Velocidad regulable            
Brillo no regulable 

 21 G/R 

# Salto gradual de color 7 colores     

Especificaciones; 

Medidas 130x40x31mm 
Temperatura de trabajo -20 +60º 
Intrada de tensión 12-24VDC 
Conexión por ánodo Común 
Máxima carga 4A por canal 
Control remoto por RF 
Para trabajar con sistemas de ánodo común 
Modo 21 funciones diferentes 
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