


NOMBRE DEL PRODUCTO: CONTROLADOR WIRELESS DE LÁMPARAS LED 

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 VAC 50 HZ 

MÁXIMA CANTIDAD DE TERMINALES CONTROLABLES: 9998 TERMINALES EN UN RANGO DE 

2-4 km.

Basado en ZigBee+GPRS, el sistema wireless de gestión de lámparas LED consiste en un 

terminal de control remoto wireless (en lo sucesivo denominado terminal de control), un 

controlador wireless de lámparas LED (en lo sucesivo denominado controlador) y un software 

de monitorización central. 

Como puente entre el terminal de control y el software de monitorización central, este 

controlador incluye todas las funciones que contiene el software de monitorización central. 

Este puede controlar independientemente todas las lámparas LED, o bien controlar las 

lámparas LED a través de la recepción de órdenes desde el software de monitorización central. 

El controlador puede ejecutar las siguientes funciones principales: 

1. Fijar la contraseña, tiempo, etc., del controlador.

2. Obtener y modificar la dirección, tipo, fecha de producción, etc., de las lámparas LED.

3. Ajustar de forma manual el valor del brillo individual o de todas las lámparas, o ajustar el

valor del brillo de todas las lámparas LED de acuerdo con el periodo de tiempo establecido

en el controlador.

4. Detectar manualmente la temperatura, el valor actual y el estado de comunicación de

todas o una lámpara individualmente, o detectar todas las lámparas LED en el tiempo

designado que se ha fijado en el controlador, o monitorizar todas las lámparas LED en

tiempo real y enviar mensaje de alarma al software de monitorización central.

Declaración: 

“Todas las lámparas LED” y “todas las lámparas LED dentro del rango controlado por el 

controlador”, que se mencionan en estas instrucciones, son lámparas instaladas con el 

siguiente terminal de control: 

1. Se ha establecido el “nº de uso de la lámpara” en “ajustes disponibles” (ver 2.0.3);

2. Emparejadas con el controlador y exportadas conjuntamente de la fábrica, tienen la misma

radiofrecuencia e ID de red con controlador (establecido el mismo Nº al ser exportadas de

la fábrica, temporalmente esta versión del controlador puede no soportar la frecuencia de

radio y el ID de red).

En estas instrucciones, no hay diferencias obvias entre “terminal de control” y “lámpara”, y 

ambas pueden ser consideradas como un cuerpo si es necesario. 

Advertencia: Por favor cortar el suministro eléctrico antes de la instalación y mantenimiento 

para evitar electrocuciones. 

Advertencia: Por favor comprobar la tensión de entrada para asegurar que casa con 

el rango de tensión de entrada admitido. 



Advertencia: Por favor leer las instrucciones con cuidado previamente a la instalación. 

Advertencia: Solo técnicos cualificados pueden hacer la instalación. 

Apariencia: 

Cableado 

Este controlador se instala en la sala de distribución (excepto si es necesario un proyecto 

especial), todas las partes funcionales y componentes han sido ensamblados antes de su 

distribución. Asegurarse de cortar el suministro eléctrico de la sala de distribución antes de 

cablear, después seguir los siguientes pasos: 

1. Retirar la cubierta frontal (mover hacia arriba).

2. Conectar la línea de fase de suministro con la conexión de fase del controlador.

3. Conectar la línea de neutro del suministro con la conexión de neutro del controlador.

4. Conectar la línea de tierra del suministro con la conexión de tierra del controlador.

Otros: 

1. Remplazo de la tarjeta SIM – Apretar abajo el botón de la abertura de la tarjeta SIM, y

retirar suavemente la tarjeta de la abertura.

2. Remplazo de batería – retirar la cubierta de batería en la parte trasera del controlador

y remplazar la batería.

Pantalla LCD 

Teclado 

Tapa frontal 

Cubierta superior 

Antena ZigBee 

Antena GPRS 

Ranura para tarjeta SIM 
Botón ranura para tarjeta SIM 

Cubierta inferior 

Interfaz RS-232 

Conector del relé (No distingue polaridad) 
Conector de toma de tierra 
Conector de línea neutral 
Conector de línea de fase 


