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     CONTROLADOR RGB PARA TIRAS DE LEDS (RF201) 

 
Incorpora un mando a distancia táctil. Es un control remoto táctil con tecnología de alta precisión, con el que 

se puede seleccionar el color que se quiera pulsando un botón. Cada controlador tiene un código de radio 

frecuencia único, con el fin de evitar interferencias causadas por otros controladores con códigos de 

dirección repetidos. Cada mando puede controlar hasta 3 controladores diferentes. Es una ventaja para 

controlar diferentes puntos de luz que lleven tiras de LEDs, en una misma vivienda o local. Además, puede 

realizar cambios de luz de manera gradual, en salto o en transición gradual.  

 

Parámetros técnicos del controlador  

 
     Temperatura de trabajo: -20ºC ~ 60ºC 

     Tensión de alimentación: DC5V-24V  

    Canales de salida: 3 

Modo de conexión: Ánodo común 

Medidas externas: 120 x 62 x 27mm 

Peso: 226g 

Consumo stand-by: <1W 

Corriente de salida: <8A  

Potencia de salida: 12V:<288W, 24V:<576W 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

www.meetthings.com                          TEL：945 090 041                      E-mail：info@meetthings.com 

 

Mando remoto 

      

 Temperatura de trabajo: -20ºC ~ 60℃ 

     Tipo de pilas: AAA x 3 (1.5V x 3) 

     Frecuencia de transmisión: 2.4Ghz 

     Consumo en stand-by: 0.015mW  

     Corriente en stand-by: 60uA 

     Alcance: Unos 30 metros 

     Duración aproximada de las pilas: 6 meses 

 

 

 

Dimensiones externas (mm) 
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Instrucciones del controlador 

  

 

1. Antena: Antena para la recepción de señales a 2.4Ghz; 

2. Function: Con pulsaciones de larga duración se apaga/enciende el controlador y con pulsaciones cortas 

se cambia el modo de funcionamiento;  

3. Match: Tecla para enlazar con el mando a distancia. Con el controlador apagado, hay que pulsarlo y 

mantenerlo, mientras se enciende de nuevo el controlador. Entonces hay que pulsar el botón de 

encendido del mando remoto y comprobar que el indicador Signal se enciende; 

4. DIP: Esos interruptores se usan para cambia el código de la dirección del controlador; 

 

5. Power: Indicador de que el controlador está alimentado; 

6. Signal: Indicador de señal RF. Parpadea cuando se recibe una señal correcta del control remoto; 

7. Input/ Output: 
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No. Nombre Tipo Descripción 

1 V- Entrada Alimentación negativa 

2 V+ Entrada Alimentación positiva 

3 V+  Salida Terminal común 

4 R Salida Rojo 

5 G Salida Verde 

6 B Salida Azul 

 

Uso de mando remoto 

 
 

1. ON/OFF      2. Play / Stop   3. Cambios programa (+)    4. Cambios programa (-) 

5. Más brillo 6. Menos brillo  7. Más velocidad   8. Menos velocidad    9. Anillo de colores 
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1. Como enlazar los mandos remotos y los controladores 

 

    Cada mando remoto puede controlar cuatro controladores. Para eso hay que especificar el código de la 

dirección con los interruptores “DIP” y utilizar el pulsador Match. Si el interruptor 1 de los DIP está en “ON” 

(ver imagen siguiente), presione la tecla "Match", y luego presione tecla ON / OFF del mando a distancia, si 

el indicador de "Signal" parpadea, significa que la dirección de código se enlaza con éxito. Con los otros 

grupos el proceso sería el mismo.  

  
 

2. Instrucciones del mando remoto 

 

Existen 64 teclas táctiles (puntos) en el panel táctil del control remoto: 

 

(1) ON/OFF: Para encender/apagar la salida del controlador en cualquier estado; 

(2) Play/Pausa: En los programas dinámicas con esta tecla se puede parar el programa o poner en 

marcha; 

(3) Para aumentar el modo; pulsando M+ cambias el programa actual de manera ascendente; 

(4) Para reducir el modo; pulsando M- cambias el programa actual de manera descendente; 

(5) Para aumentar el brillo. Cada vez que se pulsa, el brillo aumenta 1 nivel. 25 niveles en total; 

(6) Para reducir el brillo. Cada vez que se pulsa, el brillo disminuye 1 nivel. 25 niveles en total; 

(7) Para aumentar la velocidad. Cada vez que se pulsa, la velocidad aumenta 1 nivel, 100 niveles en total; 

(8) Para reducir la velocidad. Cada vez que se pulsa, la velocidad disminuye 1 nivel, 100niveles en total; 

(9) Anillo de colores. Modo luz estático, mas de 55 colores. 

 

3. Gestión de la energía 

 

Si se deja de utilizar el mando a distancia más de 15-20 segundos, éste pasa al estado de espera de forma 

automática, para alargar la vida de la batería. El anillo de ajuste de brillo no se puede utilizar en ese estado. 

Hay que pulsar una tecla del mando para que el mando se reactive y vuelva al estado normal de 

funcionamiento. 
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4. Funciones de la tecla ¨M¨¨ y tabla de los distintos modos/programas posibles: 

 

Nº. Efectos Observaciones Nº. Efectos Observaciones 

1 Rojo estático 12 Flash Rojo 

2 Verde estático 13 Flash Verde 

3 Azul estático 14 Flash Azul 

4 Morado estático 15 Flash Morado 

5 Amarillo estático 16 Flash Amarillo 

6 Cian estático 17 Flash Cian 

7 Blanco estático 

Brillo ajustable, 

velocidad no. 

18 Flash Blanco 

Brillo y velocidad 

ajustables 

8 
Salto de luz con 

3 colores 
19 

Transición 

gradual de R/A 

9 
Cambio gradual 

3 colores 
20 

Transición 

gradual de A/V 

10 
Salto de luz con 

7 colores 
21 

Transición 

gradual de V/R 

11 
Cambio gradual 

7 colores 

Brillo y velocidad 

ajustables 

22 
Modo 

automático 

Velocidad 

ajustable, brillo 

no 
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Aplicación  

 

Como se muestra en la siguiente imagen, un control remoto puede controlar 4 controladores al mismo tiempo: 
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Observaciones: 

 

1. Hay que conectar primero las tiras de LEDs y después los cables de alimentación; Asegúrese de que no 

se produzca un cortocircuito entre los cables de alimentación antes de activar la alimentación.  

2. El rango de tensión de alimentación es DC5 ~ 24V. Tensiones fuera del rango pueden avaeriar el 

controlador. 

3. Cuando no se utilice el mando a distancia táctil durante mucho tiempo, le sugerimos que desconecte las 

pilas. 


