
INSTRUCCIONES DEL TERMINAL 
WIRELESS DE LÁMPARAS LED



Atención: Campo Dirección Código consta de dos partes: xy. El valor de LC es mayor que “AA” y más pequeño 
que “FF”, y significa el ID de red de la terminal; el valor de Y contiene números arábigos como “0102” y muestra la 
dirección terminales. Los terminales con diferentes identificadores de red no se pueden comunicar. Por lo tanto, 
hacemos terminales en las carreteras adyacentes no se influyen entre sí, estableciendo sus identificadores de red.

Nota: el color distingue terminal de alta potencia de la terminal de bajo con-
sumo: antena negro para el terminal de baja potencia y una antena blanca 
para el terminal de alta potencia.

Nombre: LI, Lamp Wireless Control ‘Ferminal
Input Voltage: 51V
Dimension: 120*78*33 (cm)
IP Rating: IP 67
Peso Neto: 0. 3Kg
Posición de montaje: unido al brazo de la lámpara LED u otra posición designada
Ambiente de trabajo: Temperatura ambiente -40 a 4,50 ° C, presión atmosférica 86 -106Kpa, Humedad 595%
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1 tenemos un control inalámbrico de la lámpara LED que va con varios terminales, por favor, preste 
atención a la correspondencia entre el controlador y este terminal: un controlador con un máximo de 
9.998 terminales de la gama de 2-4km.
2 Tenga en cuenta la relación entre el número de terminales de alta potencia con el número de termi-
nales de bajo consumo cuando el montaje, así es como es:
2,1 cuando los terminales están montados en ambos lados de la carretera:
A Si la carretera está en buenas condiciones y no hay ningún gran obstáculo entre las lámparas LED, 
la relación será de 1: 9, es decir 9 terminales de baja potencia montados con la terminal 1 de alta po-
tencia, será mejor que los dos partes tienen terminales iguales de alta potencia.

B Si la carretera no está en buenas condiciones y hay algunos grandes obstáculos entre las lámparas LED, que aña-
dirán dos terminales de alta potencia en la esquina, por favor refiérase a Imagen 2:
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