
Cambiador de color de
Tecnología LED



 2

Gracias por interesarse y comprar éste producto. 

Para su seguridad, y para una fácil operación, por favor lea el

manual cuidadosamente. 

Atención: 

1) No coloque el producto en lugares humedos o mojados ; no 

trabaje cuando la temperatura sea mayor a 10 C° 

2) No  deje el producto e    n un lugar de uso común, donde puede

cortar.  

3) Mientras el producto esté en uso, el cambio de voltaje no podrá ser

mayor de ±10%. Si la potencia es mayor reducirá el Liftspan, si es 

menor, se relacionará con el color de la luz. 

4) Los productos son solo para uso y mantenimiento profesional.  

1.    Dial-up switch operation 

Digital 
Add Functions 

Control mode between DMX512 and Automatically ( Including 
Voice Controlled ) Changing. 
When "10" is ON, he products is controlled by DMX512. 10 
Digital add “1-9” working automatically Or Voice controlled

when”10” in “OFF” state. 

9 When”9”is in “ON” state, Build-in Auto program working model
function 
When “9” “1” are “ON” Build-in Auto program 1 

When “9” “2” are “ON” Build-in Auto program 2 
When “9” “3” are “ON” Build-in Auto program 3 
When “9” “4” are “ON” Build-in Auto program 4 
When “9” “5” are “ON” Build-in Auto program 5 
When “9” “6” are “ON” Build-in Auto program 6 
When “9” “7” are “ON” Build-in Auto program 7 
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When “9” “8” are “ON” Build-in Auto program 8 
8 
 

When “8” is” ON ”, voice control model function, adjust the knob
of the control speed could be adjustable  the sound effect 
When “8” “1” “2” are “ON” Red light sound control 
When “8” “3” “4” are “ON” Green light sound control 
When “8” “5” “6” are “ON” Blue light sound control 
When “8” “1” “2” “3” “4” “5” “6”are “ON” White light sound 
control 

6 When “6” is “ON” Dark blue 

5 When “5” is “ON” Light blue 

4 When “4” is “ON” Dark green 
3.  4 When “4’ “3” are “ON” Top-Green 

3 When “3” is “ON” Light Green 
2 When “2”is “ON” Dark Red 

2 .  1 When “2””1” are “ON” Top-Red 
1 When “1” is “ON” Light Red 

 
2. DMX Control Channels 
Channel  1 Dimmer 
Channel  2 Red Color could be adjustable 
Channel  3 Green Color could be adjustable 
Channel  4 Blue Color could be adjustable 
Channel  5 Strobe 

Mix Color Effect 
000-009 Empty 
010-127 Static Strobe 

Channel  6 

128-255 Random Strobe 
Channel  7 Special Function 

000-109  Normal Dmx Function 

110-119  Build-in Auto Program 1 
120-129  Build-in Auto Program 2 
130-139  Build-in Auto Program 3 
140-149  Build-in Auto Program 4 
150-159  Build-in Auto Program 5 
160-169  Build-in Auto Program 6 
170-179  Build-in Auto Program 7 
180-189  Build-in Auto Program 8 

 

190-255  Sound Control 
 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (II) 
Este símbolo significa: Use sólo en interiores 

El signo de exclamación dentro de un triangulo indica la 
existencia de componentes internos cuyo reemplazo puede 
afectar la seguridad del equipo. 

El signo de rayo con la punta de flecha alerta contra la 
presencia de voltajes peligrosos no aislados. 
Para reducir el riesgo de Shock eléctrico,  no retire la cubierta.   

Conserve estas instrucciones. Siga todas las advertencias. 
Lea todas las instrucciones.  

No exponga este equipo a la lluvia o humedad. No use este aparato cerca del agua 
o piscinas, fuentes, por ejemplo. No exponga el equipo a salpicaduras ni coloque
sobre él objetos que contengan líquidos, tales como vasos o botellas.   

Limpie el aparato sólo con un paño seco. 
No use limpiadores basados en disolventes.  

No instale el aparato cerca de ninguna fuente 
de calor como radiadores, estufas u 
otros aparatos que produzcan calor.   

El cable de alimentación suministrado con su 
unidad debe estar en perfecto estado. 
No lo corte o dañe. Si el conector suministrado 
no puede conectarse en su enchufe, consulte a 
un electricista para sustituir el enchufe 
obsoleto. Proteja el cable de alimentación de
ser pisado o pellizcado.       

Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas, terremotos o cuando no se
vaya a emplear durante largos periodos.  

No existen partes ajustables por el usuario en el interior de este equipo. Cualquier
operación de mantenimiento o reparación debe ser realizada por personal
cualificado. Es necesario el servicio técnico cuando el aparado se haya dañado de
alguna forma, tal como que el cable de corriente o el enchufe se hayan dañado,
haya caído líquido o algún objeto en el interior del aparato, el aparato haya sido
expuesto a lluvia o humedad, no funcione correctamente o haya recibido un golpe.

Respete los valores máximos de carga dados en el manual.        Para el Mercado
Argentino, este

equipo debe
marcarse con 

el sello “S”.




