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CONTROLADOR LED WiFi
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Parámetros de Producto: Estructura de Producto:

Modelo WiFi-101-RGBW

12 ~ 24VCD

RGBW LED lights

3A x 4CH   Max. 12A

(0~36 ...72W)x4CH

WiFi 2.4GHz , IEEE 802.11b/g/n

2.4GHz

-30 55  

L125 x W33 x H20(mm)

L127 x W35 x H24(mm)

70g

°C ~ + °C

Nombre Controlador LED WiFi

Voltaje Entrada

Control Salida

Carga Corriente

Potencia Salida

Tipo de Red

Frecuencia RF

Temp Trabajo

Dimensiones

Empaque

Peso

warranty
5 years

33
m

m

120mm

20
m

m

125mm

Nuestro controlador WiFi LED se puede 
conectar directamente a la luminaria , 
utilizando contorl remoto, a través de un 
dispositivo inteligente, altavoz inteligente, 
o su teléfono móvil. 

Socket Fuente de PoderCD
(φ5.5mm x φ2.5mm)

12~24VCD
Poder Entrada

Indicador Encendido

Indicador de Trabajo

Conexión Luminarias 
LED

Tecla Configuración
Presione durante 6s 
para configuración por
default



Guía de Operación:Instalación:

Adaptador
220/110VCA

Escanee el código QR en su móvil

Escanee el código QR en su móvil

iOS / Android

24V+
WWNW

1

2
WiFi-101

LED

Potencia de carga debajo
240W, use este adaptador
redondo para conexión.

Después de la instalación, la luminaria led
parpadeará 30 s cuando se este encendido 
entonces el controlador está listo para la 
configuración.



Abra la aplicación, haga click     en el ícono
en la esquina superior derecha.

Ingrese a la interfase “Add Device”, 
elija “Color Light”
y siga las instrucciones para conectar. 
Una vez conectado exitosamente
de inmediato se abrirá la vida inteligente
y podrá realizar el control a larga distancia 
a través de su teléfono móvil.
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Atención: 
Altavoz inteligente y controlador LED WiFi
trabajar juntos:
Haga clic en "Smart Speaker" en el
Interfaz de "Setting", elija TmallGenie o
Amazon Echo y conecte de acuerdo a
las sugerencias.
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1.El producto debe ser instalado y reparado por 
una persona calificada.
2. Este producto no es resistente al agua. Por favor
Evite el contacto con el sol y la lluvia. En caso de 
instalación al aire libre, asegúrese de que esté 
montado en un recinto a prueba de agua.
3. La Buena disipación de calor prolongará el
tiempo de vida del controlador. Por favor asegure 
que tiene una buena ventilación.
4.Compruebe si el voltaje de salida del la fuente de 
alimentación LED utilizada cumple con la tensión 
de trabajo del producto.
5. Asegúrese de que el diámetro de la
el cable tiene el grosor suficiente para cargar con la 
potencia de las luces LED conectadas.
6) Asegurese que todas las conexiones de cable y 
las polaridades son correctas antes de conectar
a la fuente de poder y así evitar daños a las 
luminarias.
7. Si se producen errores, no intente arreglar este 
producto usted mismo, por favor contacte al 
proveedor.

www.astroled.com.mx


