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Modelo: TC400, TC430, TC450, TC460 

4 Zonas/1-5 colores/Panel táctil de cristal/Deslizador de color/Remoto inalámbrico a 30 m de distancia/Pila AAA x 2

Características
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Estructuras e instalaciones mecánicasGrand Mirrors Touch Control

LVD RED

La base típica es la siguiente:

Estilo europeo 86 tamañoPanel táctil Placa base BaseDesinstalar

Esquema de instalación:

Parámetros técnicos  

Entrada y salida

 

  

 

IP20   

Ta: -30 OC ~ +55 OC

T c: +85OC

 

EN301 489,EN 62479  

EN300 328

CE,EMC,LVD,RED

EN60950

Mando a distancia de los partidos (dos formas de partido)

Utiliza la tecla Match del mando Utilizar el reinicio de la energía
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Para �jar el panel, se ofrecen dos opciones de selección:

.

 0.156kg

 0.192kg

TC460
TC400

Para luces LED frías,
cálidas y Luz LED de Philips

TC430
Para LED True Light

TC450
Para LED Multicolor

 Panel táctil de 4 zonas 1-5 colores RF remoto.

 Cada zona puede controlar remotamente múltiples controladores LED 2.4G de Skydance.

  Panel táctil de vidrio de alta resistencia ultra sensible con diapositiva de color táctil en el centro.

  Ajuste de color suave y preciso tocando la corredera de color.

  Teclas táctiles con tonos de acordes e indicador LED.

  Instalación libre, sin cableado, desmontable.

  Alimentación con pilas AAA x 2.

Bastidor de instalación

Compartimentos para
la batería

Opción 1: x en la pared con dos tornillos.

Opción 2: adherirlo a la pared con pasta.

El usuario �nal puede elegir las formas de coincidencia/borrado adecuadas. Se ofrecen dos opciones para la selección:

Partido:

Pulse brevemente la tecla Match, e inmediatamente

pulse la tecla Zone del panel táctil.

Borrar:

Mantenga pulsada la tecla de coincidencia

durante 5 segundos para eliminar todas las

coincidencias, La luz parpadea 5 veces, lo que

signi�ca que todos los mandos coincidentes que

todos los mandos coincidentes han sido borrados.

Coincidir:

Apague el receptor y vuelva a encenderlo, pulse inmediatamente

la tecla Zone 3 veces en el panel táctil. La luz parpadea 3 veces,

lo que signi�ca que la coincidencia es exitosa.

Borrar:

Apague el receptor, vuelva a encenderlo y pulse inmediatamente

la tecla de zona 5 veces en el panel táctil. La luz parpadea 5 veces,

lo que signi�ca que todos los mandos coincidentes se han borrado.

Señal de salida

Tensión de trabajo 

Corriente de trabajo 

Corriente de espera 

Tiempo de espera

Distancia remota 

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de la caja (máx.)

Grado de protección IP

Peso neto

Peso bruto

Normativa de compatibilidad
electromagnética (EMC)

Norma de seguridad (LVD)

Equipos de radio (RED)

Certi�cación

RF(2.4GHz)

3VDC(AAA x 2)

＜20mA

＜20μA

 1 año

30m

Medio ambiente

Seguridad y EMC

Peso
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Información de seguridad:

Nota:
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Función clave
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TC400
Para luces LED frías, cálidas y
Luz LED de Philips

TC450
Para LED Multicolor

TC460

TC430
Para LED True Light

Encender/apagar la luz de todas las zonas.

Encender/apagar la luz de todas las zonas.

Después de tocar la tecla de encendido para apagar la luz, una pulsación larga de la tecla de encendido durante

5 segundos encenderá o apagará el tono

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar esta instalación.

2. Cuando instale la pila, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la misma.

  Si pasa mucho tiempo sin el mando a distancia, retire la pila. Cuando la

 distancia remota se vuelve más pequeña e insensible, reemplace la batería.

3. Si no hay respuesta del receptor, por favor, vuelva a conectar el mando a distancia.

4. Maneje con cuidado el mando a distancia, tenga cuidado con las caídas.

5. Sólo para uso en interiores y en lugares secos.

Diapositiva de color RGB / Temperatura de color.

Cambia entre el color RGB y el deslizamiento de la temperatura del color

Pulse brevemente el modo de reproducción 10 incorporado, pulse
prolongadamente el modo de ejecución.
Ajusta la velocidad del modo dinámico o el brillo del color estático,10 niveles

La pulsación corta enciende la luz de zona y selecciona la zona simultáneamente, la
pulsación larga 2s apaga la luz de zona. 4 zonas de control por separado o de forma
sincronizada, cada zona podría controlar múltiples receptores.

Encender/apagar la luz de todas las zonas.

Encender/apagar la luz de todas las zonas.

Diapositiva en color

Ajusta la velocidad del modo dinámico o el brillo del color estático,10 niveles
Una pulsación corta enciende/apaga el canal W, una pulsación larga

ajusta el brillo del canal W.

La pulsación corta enciende la luz de zona y selecciona la zona simultáneamente, la

pulsación larga 2s apaga la luz de zona. 4 zonas de control por separado o de forma

sincronizada, cada zona podría controlar múltiples receptores.

Pulse brevemente el modo de reproducción 10 incorporado, pulse

prolongadamente el modo de ejecución.

Temperatura del color

Brillo +,10 niveles

Brillo -,10 niveles

Pulse brevemente para recuperar la escena. Pulsación larga 2s para
guardar el estado actual en la escena.

La pulsación corta enciende la luz de zona y selecciona la zona simultáneamente,
la pulsación larga 2s apaga la luz de zona. 4 zonas de control por separado o de
forma sincronizada, cada zona podría controlar múltiples receptores.

Diapositiva de luminosidad

Pulse brevemente para recuperar la escena. Pulsación larga 2s para

guardar el estado actual en 1/2/3.

La pulsación corta enciende la luz de zona y selecciona la zona simultáneamente,

la pulsación larga 2s apaga la luz de zona. 4 zonas de control por separado o de

forma sincronizada, cada zona podría controlar múltiples receptores
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