
 
 

 

 

 FICHA TÉCNICA: GROOT - CONTROLADOR RGBW 1 ZONA 
 

    

 
 

 

Pulsación corta para encender / apagar toda la luz de cada zona, y pulsación larga de 2 s para apagar todas las zonas. 

“Touch” para cambio de color RGB. 

Pulsación corta para obtener 24 tipos de color RGB estático, pulsación larga para ajuste de color RGB estático continuo. 

Presione brevemente para cambiar al siguiente modo dinámico, mantenga presionado 2 seg. para ejecutar modo-ciclo 

Para ajustar la velocidad del modo dinámico, presione brevemente para cambiar entre los 10 niveles, si presiona 2s para obtener la 
velocidad predeterminada. Para el color RGB estático, ajuste la saturación, es decir, cambie el color RGB estático actual a blanco 
mixto lentamente, presione brevemente para variar entre 11 niveles y mantenga presionada la tecla 1-5 seg. para un ajuste 

continuo de 256 niveles. 

Ajuste el brillo, presione brevemente para cambiar entre 10 niveles, mantenga presionado 1-5 seg. para un ajuste continuo de 256 
niveles. 

Pulse brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente. Mantenga presionada la tecla 1-5 para ajustar 
el brillo de R / G / B continuamente. 

Para la luz RGB, presione brevemente para activar / desactivar el blanco (mezcla RGB), presione 1 a 5 seg. para ajustar la saturación 
continuamente, es decir, cambia el color RGB estático actual a blanco mixto lentamente. Para la luz RGBW, presione brevemente 
para activar / desactivar el canal W, presione de forma prolongada 1-5 seg. para ajustar el brillo W continuamente, es decir, 
cambiar la saturación agregando color blanco lentamente. 

Presione brevemente para recuperar la escena, mantenga presionada la tecla 2s para guardar el color actual en       

S1 /2/3/4. 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROOT – 1 ZONA RGBW 

 

• Cuando enciende la luz, el indicador se ilumina en azul. 
cuando apaga la luz, el indicador aparece en rojo. 

• Cuando toque la rueda de color, el indicador mostrará el 
mismo color. 

• Cuando la operación de presionar o tocar no es válida (si la 
luz está apagada), el indicador se ilumina en rojo. 

• Para extender la duración de la batería, sin tocar o 
presionar la tecla pasados unos segundos, la rueda táctil 
entrará en estado de suspensión, y se deberá presionar 
cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de 
suspensión. 

RECEPTOR (EC-5115) 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar esta instalación.  
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería. Mucho tiempo sin el control remoto, retire la batería. Cuando 
la distancia remota se vuelve más pequeña e insensible, reemplace la batería. 
3. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a hacer coincidir el control remoto. 
4. Maneje el control remoto con cuidado, tenga cuidado con las caídas. 
5. Solo para uso en interiores y en lugares secos. 
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