
Instrucciones de uso

Receptor para el control de las cintas de LED blanco de la serie LTES7 para el 
cambio de grados de color.

Datos técnicos: 
Frecuencia de recepción: 868,3 Mhz
Suministro eléctrico: 12 hasta 24 V
Temperatura ambiental permitida: -20°C hasta  +60°C
Potencia máx. en cada salida: 2,5 A = 60 W
Potencia máx. en 4 salidas: 240 W
Potencia máx. en el sistema LIPROTEC: 135 W
(Longitud máx. de las cintas LED LTES7
en el sistema LIPROTEC:  9 m)
PWM (Pulse Width Modulation): 200 Hz
Clase de protección: IP20
Medidas: 165 x 47 x 35 mm

Nº de art. LTER2

2. Conexiones  
•  La conexión primaria a la red (convertidor) debe ser realizada por un 

instalador eléctrico autorizado.
• Longitud máx. del cable entre convertidor y receptor: 2 m 

Funciones principales

Instrucciones de programación para un receptor y un 
emisor de 7 canales

3.  Programación de emisores de 7 canales con la función Encendido/Apagado/
Regulación de intensidad, y cambio de la graduación de color

Los 7 canales se programan al mismo tiempo.
3.1.  Pulse en el receptor la tecla P2 una vez y manténgala 

pulsada. Sonará un zumbido que se transformará en un 
tono continuo.

3.2.  Mientras suena el tono continuo pulse el canal CH 1 
del emisor. La memorización se confirma mediante una 
secuencia de tonos rápidos.   
El resto de canales del emisor se grabarán automáticamente.

Funcionamiento
Teclas de las graduaciones de color programadas:

Funciones secundarias

4. Cambio de las graduaciones de color programadas
Si la cinta LED LTES7 de dos canales (blanco cálido y blanco frío) está conectada al receptor, se pueden 
memorizar cuatro canales del receptor con graduaciones de color diferentes. Utilizando las teclas CH 1 
y CH2 en el modo “cambio de color”, se pueden cambiar ambos tonos de blanco a un nuevo tono de 
blanco (tono mixto) y memorizarlo en los canales 1 a 4.
4.1. Pulse la tecla del canal, en el cual quiere memorizar el nuevo tono de blanco.
4.2.  Pulse la tecla “Apagado” CH 7 y manténgala pulsada durante 10 segundos. Se apaga la iluminación 

y se vuelve a encender tras 10 segundos, seguido de un tono corto. Este tono le indica, que se 
encuentra en el modo “Cambio de color”

Si tras 15 segundos no se realiza ninguna entrada, el modo “Cambio de color” cambia de nuevo 
al modo “Normal”. 

Con CH 1 y CH 2 puede mezclar el tono de blanco correspondiente.
Pulsaciones cortas (< 800 mS) = Encendido / Apagado
Pulsaciones largas (> 800 mS) = Subir intensidad
Tras la obtención de la graduación de color deseada debe pulsar CH 7 para memorizar la secuencia.

E

1. Descripción del producto
• colores programados
•	 regulación	de	grados	de	color	(Kelvin)
•	 	las	graduaciones	de	color	programadas	se	pueden	

cambiar y memorizar de nuevo en todo momento
•	 	todas	las	graduaciones	de	color	se	pueden	regular	

en intensidad
•	 control	remoto
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5.  Copiar las funciones de un dispositivo emisor a un emisor nuevo “Función de 
cambio de dispositivo” 

5.1.   Retire la cubierta del emisor (ver las intrucciones del emisor).  
 Pulse rápidamente la tecla interior P4 del emisor programado. El  receptor emite un zumbido continuo.

5.2.  Pulse en menos de 5 segundos una de las teclas CH 1 a CH 4 del canal grabado con la función que 
quiere copiar. El zumbador del receptor interrumpe el tono durante 1 segundo, y emite a continua-
ción un zumbido durante 5 segundos.

5.3.  Pulse antes de los 5 segundos siguientes una tecla de CH 1 a CH 4 del canal nuevo que quiera 
memorizar. La programación se confirma mediante una secuencia de tonos rápidos.

 
Si ya se ha grabado una 
función en el emisor, se debe 
eliminar previamente esta 
función según las instruccio-
nes del punto 7. 

6. Eliminación de un canal  
6.1.  Pulse la tecla P3 una vez y manténgala pulsada. El dispositivo confirma cada pulsa-

ción con un tono y emite después un tono lento y discontinuo. 
6.2.  Pulse durante el tono lento y discontinuo el canal que quiere eliminar. La eliminación 

se confirma mediante un tono continuo.

7. Eliminación de todos los canales
7.1.  Pulse la tecla P3 dos veces y manténgala pulsada. El 

dispositivo confirma cada pulsación con un tono y emite 
después una secuencia de tonos rápidos y discontinuos.

7.2.  Después de 10 segundos el zumbador emite un tono 
continuo que indica que la memoria está vacía.

8. Restauración (reset) de los tonos de blanco (graduación de color)
Mediante este procedimiento se restablecen los valores grabados de fábrica de los tonos de blanco. 
Pulse la tecla P3 tres veces y manténgala pulsada durante 10 segundos. La iluminación se enciende 
en un tono blanco cálido y parpadea una vez tras 10 segundos. Una vez soltada la tecla, se apaga la 
iluminación.  

 
Mediante este procedimiento 
no se elimina ningún canal.

9. 3. Información sobre el uso de las teclas 
La pulsación de las teclas del emisor debe durar al menos ¼ de segundo para que las señales se emitan 
correctamente.

10. Indicación 
Mediante este procedimiento se restablecen los valores grabados de fábrica de los tonos de 

blanco. Pulse la tecla P3 una vez y manténgala pulsada durante 10 segundos. La iluminación se enciende 
en un tono blanco cálido y parpadea una vez tras 10 segundos. Una vez soltada la tecla, se apaga la 
iluminación. Mediante este procedimiento no se elimina ningún canal 
Conecte la alimentación de corriente y los LED con el receptor antes de conectar la alimentación 
de corriente a la red eléctrica. Una conexión errónea (cambio de polos) puede dañar a los LED. El 
alimentador de corriente del aparato debe alimentar al aparato y a los LED conectados con la tensión y 
corriente correspondientes.
En la instalación del receptor no se deben de utilizar tapas metálicas. Hay que garantizar una ventilación 
suficiente. En el receptor también se debe de comprobar que funcione la señal del control remoto del 
emisor.  Se debe proteger el aparato de la humedad.

Debido al desarrollo continuo de los productos, el fabricante se reserva el derecho de cambiar datos 
técnicos y funciones sin previo aviso.
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