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Ficha Técnica



1. Señal de salida de 8 canales (independiente de los datos). Se adapta a proyectos grandes o 
transmisiones remotas, se pueden conectar en cascada uso combinado.
2. Controle la pantalla de tubo digital LED y la pantalla de luz de píxel LED con variedad de chips 
regulares. Chip único: serie D ** S, serie D ** J.
Un solo cable: TM180 * -400K / 800K, UCS19 **, UCS29 **, WS2811, TLS3001, SM167 **.
DMX512: SW-D, SW-U, UCS512A / B / C0 / C4, DMX512AP / SM512, SM16512, luminaria estándar 
DMX512.
Netants: UCS5603, WS2818, GS8206, P9883, TM1914, XT1506S.
3. El efecto, la velocidad, la sensibilidad del volumen y el brillo son ajustables, mientras que los dos 
últimos son opcionales.
4. Control de audio, control de voz, cascada, decodificación DMX512, controlador de tiempo, 
sincronización GPS por satélite, control remoto,
El cifrado y el control de WIFI móvil son opcionales como funciones adicionales.
5. Incluye software de producción de efectos profesionales, el usuario puede guardar el efecto 
de forma arbitraria en la tarjeta SD para su uso.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES
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Tamaño: 220L × 143W × 45H (mm)
Voltaje de entrada: CA 100V - 240V
Señal de salida: TTL y RS-485 * 8 canales
Cantidad de píxeles impulsada: Chip único: 960 puntos × 8 canales. Un solo cable: 1024 puntos × 
8 canales.
DMX512 estándar: 168 puntos × 8 canales. DMX extensible: 336 puntos × 8 canales.
Netants: 960 puntos × 8 canales.
Potencia de salida: <3 W
Temperatura de trabajo: -15°C ~ 60°C
Humedad relativa: ≤50% RH
Protección de entrada: IP0 (no resistente al polvo, no resistente al agua)
Entorno de trabajo: instale en condiciones de interior secas, evite el polvo, la humedad y la lluvia.
Peso: 1450 g (NW 1230 g)
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2. PARÁMETROS TÉCNICOS
2.1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

2.2 CÓDIGO DE ERROR

Accesorios:

Explicación del error del controlador:

(Úselo solo con las funciones correspondientes).
Configuración de fábrica WIFI: "WIFI_LED _ ****" ( * indica dígitos aleatorios o letras mayúsculas )
Contraseña: 12345678 (solo para el controlador con función de control de tiempo WIFI).

Error Introducción Razón

01 Sin tarjeta SD Mala conexión del asiento. / Sin tarjeta SD.
02 Tarjeta SD sin respuesta La tarjeta está dañada. / La tarjeta no admite

la lectura secuencial.
03 No se puede restablecer

la tarjeta SD
04 No se puede activar la

tarjeta SD

La tarjeta está dañada. / La tarjeta no admite
la lectura secuencial.
La tarjeta está dañada. / La tarjeta no admite
la lectura secuencial.

05 No se puede leer la
tarjeta SD

No se puede leer parte de la tarjeta.
Mala conexión.

x1 (1m) x 4

(1m) x 1 (1m/cascade) x 1

(1.5m) x 1

x 1 x 1(2m) x 2
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3. MODO DE CONEXIÓN
3.1 INSTRUCCIONES DE ENTRADA

Error Introducción Razón

06 No se puede encontrar el
código de característica

La tarjeta no está formateada. / Sin archivos.

07 La secuencia del archivo
de la tarjeta SD no coincide
con el controlador

08 La secuencia de control no
coincide con la secuencia
de archivo

Error de archivo de tarjeta SD. / Síntesis de video
inacabada. 

La configuración del reproductor no coincide
con el número de portada.

09 Contraseña incorrecta Ingreso contraseña incorrecta.
10 UID no coincide El UID del controlador principal no coincide con

el del controlador esclavo en cascada.
11 Error de UID en el archivo

de configuración
El UID en el archivo de configuración no coincide
con el del controlador.

12 El controlador no está
completamente
desbloqueado

Cuando el controlador está leyendo el archivo
de configuración, no está completamente
desbloqueado.

13 Error de UID en la tarjeta SD El UID de la tarjeta SD no coincide con el
del controlador.

Interfaz Función
Botón

ON/OFF Interruptor de fuente de alimentación.

SD Ranura para tarjetas SD.

AUDIO

ENTRADA

SALIDA

Entrada de audio, conectar con equipo de audio mediante
cables (como reproductor de CD, micrófono).

Inserte el cable de red, la salida de señal, conecte con
equipamiento anterior como serie.

Inserte el cable de red, la salida de señal, conecte con
el próximo equipo como serie o sin necesidad.
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3.2 INSTRUCCIONES DE SALIDA

Notas de conexión de cables de señal:

1. Utilice UTP: par trenzado sin plástico(resistencia por 100 M 
<10 Ω), bajo cables Ethernet de calidad y cable telefónico
no están disponibles.
2. Utilice un par trenzado de grupo, sugiera verde + verde
blanco o naranja + blanco anaranjado. La calidad y el color
del cable son muy importantes.
Los cables azul y marrón influyen mucho en la transmisión de
la señal. Por favor no use varios grupos de pares trenzados juntos.
3. La salida de señal del controlador GND debe conectarse
directamente con la entrada GND de Accesorio de iluminación. No se puede conectar con el
dispositivo de iluminación a través del apagador.
4. Encienda el controlador después de que todos los cables de señal de hardware y los cables
estén conectados. Por favor no se conecte / DESCONECTE los cables de señal mientras el
controlador está encendido; evitar una mala salida por corriente inversa y proteger el circuito
y los componentes.

El circuito debe ajustarse en diferentes aplicaciones. Está bien configurado de acuerdo con
el proyecto real antes de la entrega. El usuario no puede cambiar la aplicación opcionalmente.
Conecte los cables de acuerdo con las instrucciones en la iluminación.
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3.3 NOTAS DE LA ANTENA GPS

Distancia de transmición.

Se proporciona una antena GPS de 2 m. El usuario también puede comprar una antena
marina GPS con interfaz SMA estándar según a los requisitos de ingeniería en el sitio. Cuanto
más larga sea la antena, mayor será la dificultad de búsqueda de satélite.

b) Porque el satélite aparece en el ecuador más 
que en otros lugares, en el hemisferio norte, será 
mejor que coloques la antena GPS al sur del 
lugar de instalación.
c) No coloque la antena GPS alrededor de otros 
transmisores y equipo receptor para evitar otra 
antena transmisora punto de dirección a la 
antena GPS. Manténgalos a 2 m de distancia 
con otro. Sugerir instalar diferentes antenas GPS 
en diferentes lugares para evitar molestar.

a) La antena GPS debe instalarse en un espacio abierto para garantizar un ángulo de visión 
de 30 grados, donde no haya sombras (como árboles, torres de hierro, edificios, etc.). La 
antena GPS debe estar a más de 2 m de distancia del metal. Objetos cuyo tamaño sea 
superior a 20 cm.
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3.4 NOTAS DE LA ANTENA WIFI

3.5 NOTAS GSM

a) Intente mantener la antena WIFI perpendicular al suelo.
b) La pared, el vidrio y el intervalo reducirían rápidamente 
la señal WIFI durante la transmisión. Además, La 
interferencia electromagnética externa (EMI) podría 
provocar la interrupción de la señal, corta distancia de 
transmisión, conexión fallida y problemas relacionados.
Por lo tanto, la distancia entre el teléfono móvil y la 
antena WIFI no puede ser demasiado larga,  debe ser 
inferior a 30 m sin bloqueos. (Estime la fuerza de la señal 
WIFI de acuerdo con la barra de señal WIFI en el 
controlador.)
c) El controlador solo puede ser controlado por UNA 
APLICACIÓN móvil. Además de un móvil. La aplicación 
solo puede controlar un controlador.

Coloque la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta y conecte 
la línea de señal GSM en el caso de fallo de alimentación.
a) Utilice una tarjeta SIM estándar con WCDMA o 
TD-SCDMA.
b) Coloque el controlador en un lugar alto. Debe estar 
cerca de un espacio exterior y estación base. De lo 
contrario, no recibiría los mensajes debido a la señal 
inestable.
c) No coloque la antena GSM alrededor de otros 
transmisores y receptores, Equipo para evitar otras 
interferencias en la dirección de la antena transmisora, 
Antena GSM.
d) Utilice el amplificador de señal del teléfono celular 
para fortalecer la señal en el lugar de señal inestable.
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4. FUNCIONAMIENTO BÁSICO
4.1 FUNCIÓN DE LOS BOTONES

4.2 INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ

Botón

Pantalla

Mode

Speed

TUE

SD

19:01:30

02/28

G--

WF

Modo actual de pantalla (está en efecto
autokinético si muestra S_MD).

Explicación

MENÚ

SPD/EN

MODO

Tecla menú

Tecla de velocidad. Modo común: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 20,
30, 50, 80, 99.
Modo de comunicación: 04AC, 06AC, 08AC, 10AC, 12AC,
20AC, 50AC, 99AC.
Presiónelo para guardar la configuración actual en la
configuración del menú.

Modo menos selección. La pulsación larga se puede
cambiar rápidamente.
Modo añadir selección. La pulsación larga se puede
cambiar rápidamente.

Confirmar clave.

Tecla de modo.

Modo + tecla 

Imagen de selección, control de audio, control de voz +
modo de audio. Mantenga presionado 2 segundos para
ingresar a la configuración del menú.

Función Explicación

MODO

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN WF
001

MODE MODE

Pantalla actual de velocidad.

Programación actual de horario CDMX.

Día de la semana.

Fecha.

Espere para entrar al estado de control
de tiempo de la SD.
El controlador está enlazado a la
aplicación móvil por lo tanto es controlable.

Señal de satélite buscado (ER: sin conectar
a la Línea GPS. NG: Sin señal. OK.: Los
efectos han sido sincronizados)

Espere para entrar al estado de control de
tiempo WIFI. Se muestra como “n th” la lista
de control de tiempo Cuando haya ingre-
sado el estado de control de tiempo WIFI. 
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4.3 SELECCIÓN DE MODO
4.3.1 CAMBIO DEL MODO DE CONTROL

4.3.2 CONMUTACIÓN DE EFECTOS

Presione el botón “MENÚ”, seleccione control de audio, control de voz o imágenes 3 modos de 
control. Cuando cambie el modo, memorizará el efecto anterior de este modo y comenzará a 
reproducir.

Presione “MODE◄” y “MODE►” en el panel de control para seleccionar efectos.
(Aplicar a los modos de control de voz, control de audio e imagen tres).
Puede aumentar o disminuir rápidamente con una pulsación larga de “MODE◄” o “MODE►”.

Presione “MENU” una vez
para pasar al modo de voz.

Presione “MENU” una vez
para pasar al modo de audio.

Modo de imagen.

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN WF
001

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

Modo 1. Presione ”MODE►” 6 veces, el modo es 6. Presione ”MODE◄” dos veces, el modo es 4

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 06

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 04

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE
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4.4 SELECCIÓN RÁPIDA
Presione el botón “SPD / EN” en el panel de control para seleccionar la velocidad de 
reproducción, cuanto menor sea la proporción, más rápida será la velocidad.

Velocidad independiente: Velocidad independiente: esta velocidad se decide por los metros 
de luz de valla de los clientes, si es menos que los metros reales, los datos no se mostrarán.
Velocidad de sincronización: todos los controladores establecen la misma velocidad y el mismo 
modo, se conectan a la alimentación en el mismo momento. Pueden alcanzar la sincronización.
(La misma velocidad de fotogramas puede mostrarse de manera diferente si el modelo del 
controlador no es el mismo, confirme).

Parámetros

Control principal
de velocidad.

Velocidad de
fotogramas (ms).

Velocidad
Independiente.
Velocidad de
sincronización.

Cuadro por
Segundo.

03

04 AC 06 AC 08 AC 10 AC 12 AC 20 AC 50 AC 99 AC

04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 20 30 50 80 99

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 200 300 500 1000 2000

33 25 20 17 14 13 11 10 9 8 7 5 3 2 1 0.5

NotasPantalla de velocidad

La velocidad es 05. Presione “SPD / EN” 8 veces, la velocidad es 15

Presione “SPD / EN” 6 veces
nuevamente, la velocidad es 06AC.

Presione “SPD / EN” 7 veces
nuevamente, la velocidad es 05.

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 06

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 06

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 15

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 06

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 06

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 06

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE
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4.4 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Seleccione la función a través de “MODO ◄” y “MODO ►”. Las funciones de detalles se 
muestran a continuación:

Mantenga pulsado el botón "MENÚ" durante 2
segundos para entrar / salir de la configuración del menú.

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

DMX ADDR
TIME DATE
Language

MAIN / SUB   1/2

MODE MODE

Presione “MODE◄” y “MODE►” para seleccionar la función.

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SENSTV.
TIME CTL.
Versions

BRIGHT.        2/2 

MODE MODE
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5. FUNCIÓN ADICIONAL
5.1 CONTROL DE AUDIO / VOZ (EFECTO ESPECTRO / EFECTO AUTOCINÉTICO)
Incluye función de control de audio y voz. El ajuste del efecto del espectro es el mismo que el del 
efecto autoquinético. Eso solo use una de las funciones.
Presione “MENÚ” para transferir el control de voz o el control de audio. El efecto de los dos 
controles es el mismo. Control por voz y La cantidad de control de audio se puede cambiar 
según las necesidades del cliente.
Asegúrese de que haya efectos de formato .YEL / .YIN (espectro) o .mel / .min (autocinético) en 
el software antes fusionando archivos en la tarjeta SD. De lo contrario, el control de audio / voz 
no estará disponible.
El efecto de espectro solo genera una columna de color de audio diferente según el volumen 
de la voz. El efecto autocinético puede seleccione la extracción de fotogramas o la salida de 
salto de fotogramas.

Control de audio
Conecte el controlador con el equipo de salida de audio por línea de audio.
Ajuste manual al modo de control de audio. El controlador emitirá el efecto correspondiente 
basado en el volumen de la voz. Cuando el controlador se apague, enchufe un extremo de la 
línea de audio en el puerto de AUDIO y conecte el otro extremo en el reproductor de música. 
Luego encienda el poder del controlador y reproductor de música. Asegúrese de que el estado 
sea "Control de audio".
Control por voz
Controlador con micrófono incorporado, coloque el controlador cerca del equipo de voz y 
aclare la voz (probar sonido). Ajústelo manualmente al modo de voz. El color de las columnas de 
audio es diferente basado en el volumen de la voz.

Emite una columna de color de audio diferente según el volumen de 
la voz. Mayor volumen, mayor columna de color. Menor volumen, 
menor columna de color.
Extrae el marco según el volumen de la música. Extraiga el marco 
frontal cuando el volumen sea bajo. Extraiga el último marco cuando 
el volumen sea alto. 
Diseño de efectos: expandirse de pequeño a grande / contraerse de 
grande a pequeño / saltando de hasta hacia abajo / rebotar de 
izquierda a derecha (por ejemplo: similar a los fuegos artificiales que 
explotan de pequeño a grande).
La velocidad de reproducción haría un ajuste de 0,5 a 5 veces según 
el volumen de cada sonido.
(Si la diferencia de volumen es pequeña en toda una canción, el 
cambio no sería tan obvio).
Diseño de efectos: similar al sonido del molino de viento que se 
muestra continuamente.

Espectro

Autok-
inético

Alta-baja
Salto

Extraer
Cuadro

Omitir
Cuadro

Opción Explicación
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5.2 SENSIBILIDAD

5.3 BRILLO

1. Mantenga presionado “MENÚ” durante 2 segundos para ingresar al modo CONFIGURACIÓN 
DEL MENÚ.
2. Presione "MODE◄" y "MODE►" seleccione "SENSTV.", Presione "SPD / EN" enter.
3. Presione "MODE◄" y "MODE►" seleccione Sensibilidad. (5 es 200%, 4 es 160%, 3 es 130%, 2 es 
100%, 1 es 67%, 0 es 50%).
4. Presione "SPD / EN" para guardar. Y presione "MENÚ" para regresar al menú de inicio.
Aplicar al controlador solo con control de voz o audio. El archivo SD.BIN combinado debe 
contener efectos musicales.

1. Mantenga presionado “MENÚ” durante 2 segundos para ingresar al modo CONFIGURACIÓN 
DEL MENÚ.
2. Presione "MODE◄" y "MODE►" seleccione "BRILLO", presione "SPD / EN" para entrar.
3. Presione "MODE◄" y "MODE►" seleccione Brillo. (5 es 100% brillante, 4 es 50%, 3 es 25%, 2 es 
12,5%, 1 es 6,25%).
4. Presione "SPD / EN" para guardar. Y presione "MENÚ" para regresar al menú de principal.

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SENSTV.
TIME CTL.
Versions

BRIGHT.        2/2 

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

Sensitivity
2

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SENSTV.
TIME CTL.
Versions

BRIGHT.        2/2 

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

BRIGHTNESS
5

MODE MODE



5.4 FUNCIÓN CASCADA
Si un solo controlador no puede controlar todas las luces del proyecto, puede probar los 
controladores en cascada. Conecte controlador principal con controladores esclavos 
mediante cables para realizar la sincronización de todo el proyecto.
El controlador normal (el modelo es MS.) Debe configurarse como subcontrolador.
1. Mantenga pulsado “MENÚ” para entrar en CONFIGURACIÓN DEL MENÚ.
2. Presione "MODE◄" y "MODE►" seleccione "MAIN / SUB". Presione "SPD / EN" para entrar.
3. Presione "MODE◄" y "MODE►" para seleccionar el control "SUB". Presione "SPD / EN" para 
guardar.
Cambie "SUB" a "MAIN" al final para establecer como controlador principal.

Apague el controlador. Conecte un cabezal de cable de red en el controlador principal "OUT", 
conecte el otro cabezal en controlador ”IN”. Luego reinicie el controlador.
El control esclavo S solo puede comenzar a funcionar conectándose al control maestro. El 
controlador CASADE utiliza cables de alta calidad como conexión, la distancia debe ser inferior 
a 50 m. Las señales GND y DATA solo usan naranja blanco + naranja cables de par trenzado. Los 
clientes pueden extender los cables o recortar cables rectos (cables de dos extremos basados 
en T568B).

(Controlador Master)
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LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

DMX ADDR
TIME DATE
Language

MAIN / SUB   1/2

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SUB

Sng

MODE MODE

"Sgn": mostrará y
parpaderá cuando 
el sub controlador
reciba la señal del
controlador principal.

La distancia entre los controladores
en cascada es inferior a 50 m



5.5 DECODIFICACIÓN DMX512

El usuario puede ajustar el efecto, la velocidad y el brillo mediante la consola de control DMX512. 
La misma o diferentes direcciones se puede configurar en el controlador, de modo que la 
consola de control DMX512 pueda controlar varios controladores con el mismo o diferentes 
efectos. El efecto real está determinado por la tarjeta SD y la selección de modo del 
controlador.
K-SY-408W-AVTXMS puede conectarse con la consola DMX usando un cable DMX.
Introducción del puerto:
P1 = TIERRA ； P2 = D- / B ； P3 = D + / A
El puerto macho y el puerto hembra pueden ser la terminal receptora o la terminal de 
transferencia. El que recibe la señal de consola de control DMX512 o la terminal de salida del 
dispositivo anterior. El otro es la terminal de transferencia a conectarse con el siguiente 
controlador DMX512 o dispositivo DMX.
Configuración de dirección:
01) Mantenga pulsado “MENU” durante 2 segundos para entrar en el modo CONFIGURACIÓN 
DEL MENÚ.
02) Presione "MODE◄" y "MODE►" para seleccionar DMX ADDR, presione "SPD / EN" enter.
La pantalla del controlador muestra "DIRECCIÓN DMX: ***"
03) Presione "MODE◄" y "MODE►" para seleccionar los datos de la dirección (presione 
prolongadamente para cambiar rápidamente).
Fórmula de configuración de dirección: (N-1) * 8 + 1 . N representa el controlador N- (uno de la 
serie).
04) Cuando termine la configuración de la dirección, presione “SPD / EN” para confirmar, luego 
presione “MENU” para regresar al estado de modo general.
Si la distancia entre los controladores de decodificación DMX 512 supera los 100 m, se requerirá 
el repetidor A88D.
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Controladores con el mismo
parámetro y dirección.

Controladores con los mismos parámetros
pero diferentes direcciones.
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Controladores con las mismas direcciones pero diferentes parámetros.

Introducción de la barra de empuje de la consola de control DMX:



5.6 CONEXIÓN WIFI

1) Presione para abrir
2) Actualizar la
    lista "Servidor".

3) Encuentre el controlador
    correspondiente de cuenta WIFI.

4) Introduzca la contraseña
(El valor predeterminado
es 12345678 ).

5) Muestra el estado
de "conexión".

6) Conectado con éxito.

Establecerá el efecto y la velocidad por APLICACIÓN cuando el controlador se conecte
por WIFI. La operación por favor consulte al MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN MÓVIL
WIFI. Conecte la antena WIFI al controlador y enciéndalo. Conecte la aplicación y el 
controlador a través red inalámbrica. La operación a continuación.

El usuario puede configurar la cuenta WIFI y contraseña. Para la operación por favor consulte 
USUARIO DE APLICACIÓN MÓVIL WIFI MANUAL.
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La aplicación móvil se conecta
bien con el controlador

El controlador está
conectado por el otro usuario.

Presione el otro menú
cuando WIFI se haya
desconectado.

• Cuando la aplicación móvil se conecta correctamente con el controlador, la interfaz
de la aplicación muestra el mensaje conectado y la cuenta de WIFI conectada se mostrará
en la esquina superior derecha. El icono por delante indica la conexión exitosa. Mientras tanto,
"        " se mostrará en la parte superior central de la pantalla LCD del controlador como se 
muestra en la Figura 3-5.
• Cuando se conecta un móvil, los demás no podrán volver a conectarse y la APP mostrará
"Desconectado" como la Figura 3-6.
• Cuando la aplicación móvil no se puede conectar con el controlador a través de WIFI, todas 
las funciones de la aplicación estarán deshabilitadas. Muestra el mensaje de error "Por favor, 
conéctese primero a WIFI" si presiona el otro menú. Como se muestra en la Figura 3-7.
•  La conexión entre la aplicación móvil y el controlador se desconectará automáticamente si no 
hay alguna operación dentro de CINCO minutos. Sin embargo, la lámpara seguirá funcionando 
como funciona antes de que WIFI se desconecte. Muestra el mensaje de error "Por favor, 
conéctese primero a WIFI" si presiona el otro menú. Como se muestra en la Figura 3-7.
Vuelva a conectar manualmente la aplicación móvil con el controlador si desea utilizar el 
teléfono móvil para controlar el controlador.
•  Si no puede conectarse, salga completamente de la APLICACIÓN y ábrala nuevamente (debe 
salir en segundo plano también).

(Controlador Master)
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LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN WF
001

MODE MODE



5.7 CONTROL DE TIEMPO

1. Presione “MENÚ” para ingresar a la configuración del MENÚ y seleccione "TIEMPO CTL".

2. Presione "SPD / EN" para ingresar al ajuste "TIME CTL".

3. Presione "MODE◄" o "MODE►" para seleccionar "SD_CTL". Presione "SPD / EN" para guardar.
(La configuración de WIFI_CTL es la misma).

Tiene función de control de tiempo, control de tiempo de tarjeta SD, control de tiempo
GPS SYNC y control de tiempo WIFI móvil son opcionales.
Las listas de control de tiempo máximo del reproductor pueden ser 100, y se pueden establecer 
un máximo de 10 piezas de efectos en cada lista. Al encender el controlador principal, 
mantendrá el último estado de apagado anterior.
Si necesita ingresar al estado de control de tiempo, enciéndalo manualmente y consulte las 
operaciones a continuación. (Lo mismo de salir del control de tiempo.)
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LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

DMX ADDR
TIME DATE
Language

MAIN / SUB   1/2

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SENSTV.
TIME CTL.
Versions

BRIGHT.        2/2 

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

CFF

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SD_CTL

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SD_CTL

MODE MODE



El estado del control de tiempo se puede ver en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Descargue la última versión del software de control de tiempo. Para cualquier consulta, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. Para la configuración del control de tiempo WIFI, consulte 
el "Manual de usuario de la aplicación móvil WIFI".

4. Presione "MENÚ" para regresar a la página del menú, luego presione prolongadamente
"MENÚ" para salir del menú. Después de salir del menú, el icono correspondiente del estado
del control de tiempo se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. pantalla.
No llega al tiempo establecido en el software. La lámpara está apagada.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN

SENSTV.
TIME CTL.
Versions

BRIGHT.        2/2 

MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

Modo Pantalla Descripción Imagen

Control de
Tiempo WIFI

Estado Normal

Control de tiempo
SD-tarjeta SD

WF

WF001

SD 001

El controlador ingresa al estado de control de tiempo
de la tarjeta SD, pero no alcanza el tiempo establecido
en el software. La lámpara está apagada.

El controlador ingresa al estado de control de tiempo de WIFI
pero no alcanza el tiempo establecido en el software.
La lámpara está apagada.

Ningún icono se presenta en la esquina superior derecha cuando sale el
control de tiempo.

El controlador ingresa al estado de control de tiempo de WIFI
y alcanza el tiempo establecido en el software. El controlador
cambiará a modo de efecto correspondiente establecido en
la lista de control de tiempo.

El controlador ingresa al estado de control de tiempo de
la tarjeta SD y alcanza el tiempo establecido en el software.
El controlador cambiará a modo de efecto correspondiente
establecido en la lista de control de tiempo.

BRI. 05 MAIN 
Mode 97 TUE.  

10: 01: 30 
02/28  Speed 05 

SD 
 

BRI. 05 MAIN 
Mode 02 TUE.  

18: 01: 30 
02/28  Speed 05 

SD
001 

BRI.
Mode 97 TUE.

10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN WF

BRI.
Mode 07 TUE.

19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN WF
001

BRI.
Mode Auto TUE.

10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN



El método para configurar el control de tiempo se enumera a continuación.
1) Haga clic en en la esquina inferior derecha de la
interfaz, la ”Lista de control de tiempo” se mostrará
a continuación.

2) Haga clic en para abrir el cuadro de
diálogo como se muestra a continuación.

4) Seleccione esta lista y haga clic en “Set time” en la esquina inferior derecha para ingresar a
"Interfaz de configuración de tiempo".

5) Configure “Establecer hora” en 18: 30 ~ 19: 29 todos los días (significa Día 1 - 31 todos los meses). Hacer clic para guardar
el tiempo establecido para la lista. Si la frecuencia de guardada no está seleccionada y selecciona el efecto directamente,
probablemente se omita guardar lo que necesite restablecerse de nuevo.

3) Cambie el nombre a 1 (o cámbielo
según necesidad real).  Hacer clic.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:



6) Seleccione Lista 1 y haga clic en "Efecto de reproducción"
a la mano derecha al lado del cuadro de diálogo.

8) Repita del Paso 4 al Paso 9.
Lista de compilación 2.
El tiempo es "19: 30-20: 29", el efecto es "M010.cel".
Lista de compilación 3.
El tiempo es "20: 30-21: 29", el efecto es "A117.cel".

7) Seleccione el efecto en "Opcional" y
haga clic en “>”

9) Haga clic en el nombre de la lista para
revisar los efectos en esta lista con rápidez.

10) Si no se requiere "Lista predeterminada", selecciónela
y haga clic en o haga clic derecho para eliminarla.

(Controlador Master)
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11) Seleccione Lista 1 y mantenga presionado el mouse,
mueva el mouse a la Lista 3 anterior y luego suelte el mouse.
Ahora lista 1 está por encima de la Lista 3. (Se recomienda
colocar las listas en orden, ya que se enumera automática-
mente por prioridad).

12) Repita el paso 11 para mover la Lista 2 a la
Lista 3 anterior.

13) Haga clic derecho en Lista 1, seleccione "Copiar
lista". Ahora la Lista 1 es copiar y obtener una nueva
lista "Lista 1 (1)".

15) Seleccione Lista 4 y haga clic en 
para cambiar la tiempo de esta lista como 21: 30-22: 29.
Hacer clic         .

16) Haga clic en Lista 4 y muévala a la
Lista 3 de bajo.

14) Restablecer nombre: haga clic derecho en Lista 1
(1) para seleccionar “Restablecer nombre.
Cambie el nombre a 4 y haga clic en
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17) Haga clic en el icono         de la Lista 1, el icono
Se convierte en        . (La lista está desactivada).
Significa que las listas no serán seleccionadas para
Fusionar en la tarjeta SD.

20) Para el reproductor en el sistema PC, dar click (ícono)
y se convierte en (ícono) para activar la lista de control
de tiempo. Dar click en (ícono) luego el software
desplegará los efectos únicamente en la lista de
control de tiempo.

Para el reproductor en el sistema de la tarjeta SD
combine el archivo SD.BIN y cópielo a la tarjeta SD
(aplica únicamente a nuestro controlador de tiempo).

18) Las listas correspondientes se pueden
seleccionar en el menú desplegable menú.

19) Haga clic en           para cerrar la interfaz una vez finalizada la configuración de tiempo. 
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Hay un módulo de control remoto incorporado. Puede enviar señal inalámbrica dentro de una distancia de control de 5-15 m.
Velocidad y modo se puede cambiar por control remoto. Cada mando a distancia corresponde a un controlador. El control
remoto no estará disponible si el número en el control remoto no se corresponde con el del módulo de control remoto del con-
trolador. Cuando cambie el modo, memorizará el efecto anterior de este modo y comenzará a reproducir.
Mantenga pulsado [MODE +] en el control remoto, el modo se reproducirá con bucle múltiple.

5.8 CONTROL REMOTO

Modo de control
Traspuesto

Selección
rápida

Cambio
de efecto

Modo de Imagen

Velocidad = 5

Modo = Auto

Speed 09

Mode = 05 Mode = 2

Modo de Voz Modo de Audio
Presione

AUTO 1 vez

Presione
SPEED 4 veces

Presione MODE
+ 5 veces

Presione
MODE - 3 veces

Presione
AUTO 1 vez

BRI.

Mode Auto TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

BRI.

Mode Auto TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

BRI.

Mode Auto TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN BRI.

Mode 07 TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN BRI.

Mode 02 TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

BRI.

Mode 07 TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

BRI.

Mode Auto TUE.
10:01:30
02/28Speed 09

05 MAIN

BRI.

Mode 02 TUE.
10:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN
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El usuario puede editar y enviar mensajes libremente para controlar el dispositivo de iluminación con efecto de imagen,
cambiar la velocidad, brillo. 
El bloqueo es una función adicional opcional.
No es necesario volver a encender los controladores con función GPS, sincronizados inmediatamente. Aplicable al proyecto
cuyo inconveniente es configurar manualmente el controlador o el proyecto que necesita cifrado.
Coloque la tarjeta SIM estándar en la ranura para tarjetas y conecte la línea de señal GSM en caso de falla de energía.
Formato de pedido: "-comando parámetro 1".
Debe mantenerse el espacio en blanco entre el comando y el parámetro. Las letras no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Comentarios del comando: el controlador confirmará que la tarjeta SIM en el controlador sea válida cuando reciba el mensaje.
Se ejecutará el comando y se enviará teléfono celular. No funcionará si la tarjeta SIM el número es incorrecto.
Nota: Debe haber solo un comando en el mensaje. Y es nulo si el mensaje se muestra como “–comando 1 –comando 2”.
El segundo mensaje debe enviarse después de que el teléfono móvil reciba el primer mensaje de respuesta.
La red se detendrá si el teléfono móvil envía el comando a varios números de teléfono. Y el controlador
Se mostrará como “fallado”.
Bloquear y desbloquear es una función personalizada. Es válido en el número de teléfono específico.

5.8 GSM REMOTO

 Ejemplo Comentarios Explicación

Imagen 

Mando 

-MD 
-MD 10 -MD 10 El modo de imagen se ha con�gurado 10 correctamente. 

-MD 100 Advertencia,MD_Mode<=99  El modo de imagen debe establecerse en 0-99. 

Velocidad -SP 

-SP 6 -SP 6 La velocidad se ha ajustado correctamente a 6. 

-SP 30 
Advertencia
03<=Velocidad<=18 

La velocidad debe establecerse en 3-18. 
El número de comando corresponde al del controlador: 

Command 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controller 3 4 5 6 7 8 9 10 

Command 11 12 13 14 15 16 17 18 

Controller 11 12 15 20 30 50 80 99 
 

Brillo -BR 
-BR 5 -BR 5 El brillo se ha con�gurado correctamente en 5. 

-BR 0 Advertencia,01<=Brillo<=05  El brillo debe establecerse en 1-5.  

Bloqueo 
Persona-
lizado

 
-LK 

-LK 1 

-LK 1 
El controlador se ha bloqueado correctamente y
no funcionará.  

-Bloqueo El controlador está bloqueado. 

Advertencia, Sin acceso El número de teléfono no envía el comando.  

-LK 0 
-Bloqueo El controlador está bloqueado.

 Predeterminado:-LK0  El número incorrecto y debe ser 1.

Desblo-
quear -UK 

-UK 1 
-UK 1 

El controlador se ha desbloqueado correctamente
y sigue trabajando. 

Advertencia, Sin acceso El número de teléfono no envía el comando.

-UK 0  Fallo: -UK0  El número incorrecto y debe ser 1.

  -DD 0 COM_ERR El comando incorrecto.

Persona-
lizado

Coman-
do

 



2) Mantenga pulsado "MENU" y encienda la alimentación, la pantalla LCD mostrará:
"1er desbloqueo 00000000".

3) Presione “MODE►” y “MODE◄” para mover el cursor que muestra que el dígito se puede editar.
Presione “SPD / EN” para modificar el dígito seleccionado. Presione una vez para aumentar 1,
volverá a 0 después de 9.
Por ejemplo, la primera contraseña de desbloqueo es 123456789, luego ingrese 123456789.

Cuando el controlador muestra “Está bloqueado. Enter Password ”, entonces el controlador deja 
de funcionar. Ingrese 8 dígitos
La contraseña abrirá el controlador  para uso de por vida . Puede ser de uso perpetuo después 
del desbloqueo final.
Consulte las operaciones de desbloqueo a continuación.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
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6. CONFIGURACIÓN AVANZADA
6.1 DESBLOQUEO DEL CONTROLADOR

1) Apague el controlador y póngase en contacto
con nosotros cuando el controlador muestre:
“Está bloqueado. Ingresar Contraseña”.

LED CONTROLLER

It is Locked

Enter Password

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

1st Unlocking

00000000_

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

1st Unlocking

10000000_

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

1st Unlocking

123456700_

MENU SPD/EN MODE MODE



4) Mantenga presionado el botón "MENÚ", suelte el botón cuando la pantalla LCD muestre
 "xxx El bloqueo está en xxxx horas". Eso se desbloqueará con éxito cuando la pantalla LCD
vuelva a la interfaz normal.

Si aparece Errcode 10, significa que la contraseña es incorrecta.
Aparecerá "Uso perpetuo" después del desbloqueo final.

El controlador puede configurar la velocidad en baudios de un dispositivo de iluminación de
un solo cable. Consulte las operaciones de configuración a continuación.

1) Mantenga presionado "MENU" y "SPD / EN"
juntos, presione el botón de encendido
cambie para acceder a la configuración.

2) Presione “SPD / EN” para ingresar la velocidad en
baudios de configuración. Si el dispositivo de iluminación
en SD.bin no tiene una velocidad en baudios configurada,
La pantalla LCD muestra "Ajuste inalcanzable".

Nota: Debe desbloquearse en secuencia y no se puede desbloquear por adelantado durante una prueba.
El desbloqueo final se puede realizar en cualquier momento.

(Controlador Master)
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6.2 AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN BAUDIOS

LED CONTROLLER

2nd Locking is

In 0120 Hours

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

Errcode

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

► Baud Set 

CON MODE

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

Reset Valve: 700 K
Set Valve: 700 K

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

Perpetual Use

MENU SPD/EN MODE MODE



Puede configurar el modo de control. La operación a continuación. (El valor predeterminado
suele ser el control de sonido y audio).

3) Presione “MODE◄” y “MODE►” para
configurar la tasa (600K-800K).
Se aumenta o disminuye con 10K.

1) Mantenga presionado "MENU" y "SPD / EN"
juntos, presione el botón de encendido
cambie para acceder a la configuración.

2) Presione “MODE◄” y “MODE►” para
seleccionar el modo CON y presione SPD / EN
para ingresar a la configuración.

3) Presione “MODE◄” y “MODE►” para
seleccionar el control del modo.

4) Presione "SPD / EN" para confirmar, y la pantalla
LCD muestra “AJUSTE COMPLETO”. El controlador
se enciende de nuevo y entra en control normal.

4) Presione "SPD / EN" para confirmar, y la
pantalla LCD muestra “AJUSTE COMPLETO”.
El controlador se enciende de nuevo y
entra en control normal.

(Controlador Master)
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6.3 MODO DE CONTROL

LED CONTROLLER

Reset Valve: 700 K
Set Valve: 750 K

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

► Baud Set 
      CON Mode
      TimeZone
      Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

► SOUND CON
AUDIO CON

S&A CON

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

      Baud Set 
► CON Mode
      TimeZone
      Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

SET
COMPLETE

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

SET
COMPLETE

MENU SPD/EN MODE MODE



El controlador recibe la hora GPS si usa la función GPS. No se puede configurar manualmente
la hora excepto la hora zona. Según la zona horaria, se mostrará la hora local.

Cuando se selecciona UCS5603 en el archivo de efectos de la tarjeta SD, el controlador puede
iniciar el modo de prueba para probar si la señal del cable funciona correctamente.
El proceso de operación es el siguiente:

1) Mantenga presionado "MENU" y "SPD / EN"
juntos, presione el botón de encendido cambie
para acceder a la configuración.

3) Presione “SPD / EN” para mover el cursor.
Y presione “MODE◄” y “MODE►” para
disminuir / aumentar los datos.

1) Mantenga presionado "MENU" y "SPD / EN"
juntos, presione el botón de encendido
cambie para acceder a la configuración.

2) Presione “MODE◄” y “MODE►” para
seleccionar Línea de señal y presione SPD / EN
para ingresar a la configuración.

4) Presione "SPD / EN" para confirmar, y la pantalla
LCD muestra “AJUSTE COMPLETO”. El controlador se
enciende de nuevo y entra en control normal.

2) Presione “MODE◄” y “MODE►” para seleccionar
Zona horaria y presione SPD / EN para ingresar a la
configuración.
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6.4 AJUSTE DE ZONA HORARIA

6.5 PRUEBA DE LÍNEA DE SEÑAL

LED CONTROLLER

SET
COMPLETE

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

► Baud Set 
      CON Mode
      TimeZone
      Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

► Baud Set 
      CON Mode
      TimeZone
      Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

      Baud Set 
      CON Mode
      TimeZone
► Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

      Baud Set 
      CON Mode
► TimeZone
      Signal Line

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

Time Zone Set
+ 08

MENU SPD/EN MODE MODE



3) Presione “SPD / EN” para seleccionar “Detener”
/ “Prueba”. Eso detendrá la operación.

Nota: El dispositivo de iluminación se apaga cuando se detiene la prueba.
RESULTADO DE LA PRUEBA.

4) El controlador se enciende de nuevo e
ingresa al control normal si abandona la prueba.
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LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

Signal Line
Stopping...

UCS5603

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

Signal Line
Stopping...

UCS5603



Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

1 1 3 0 3 6 9 12
1 24 0 24 48 72 96
8 3 0 24 48 72 96
1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144
1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192
1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128
8 4 0 32 64 96 128
1 48 0 48 96 144 192

12 4 0 48 96 144 192
1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256
1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96
8 3 0 24 48 72 96
1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144
1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192
1 1 1 1 0 1 2 3 4

1 1 3 0 3 6 9 12
1 24 0 24 48 72 96
8 3 0 24 48 72 96
1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144
1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192
1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128
8 4 0 32 64 96 128
1 48 0 48 96 144 192
12 4 0 48 96 144 192
1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256

Color of LED Number of
Channels

Number
of

Lighting
fixtures

Number of
DMX chips in
each lighting
fixture Pixels

Number of
channels
in single

chip

First Add. Of Each Chip
Type of
control
signal

Color display
when

addressing
successfully

UCS512 3

485
differenti
al signal

Blue

8

12

16

UCS512
UCS512A
UCS512A2

4

8

12

16

UCS512B
UCS512B3 3

TTL
single-

wire
signal

8

12

16

UCS512B4

3

8

12

16

4

8

12

16

"ADDRESS PLUS ****" significa ingresar al modo de "direccionamiento automático", por ejemplo, # 1, # 2, # 3 …… # 999.
"ADDRESS PLUS 0000" significa ingresar al modo de "direccionamiento fijo", por ejemplo, # 6, # 6, # 6 …… # 6.
Número de canales en un solo chip: número de luminarias ÷ número de chips DMX × número de canales.
La primera dirección del N- (número de dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) donde X es el número de
canales en cada dispositivo de iluminación.
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7. DIRECCIÓN
7.1 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN
7.1.1 UCS512A / UCS512B



Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

D01U 3 1 1 3 0 3 6 9 12

D12U 3 12 1 36 0 36 72 108 144

D16U 3 16 1 48 0 48 96 144 192

D01U 4 1 1 4 0 4 8 12 16

D12U 4 12 1 48 0 48 96 144 192

D16U 4 16 1 64 0 64 128 192 256

Number of
channels in
single chip

First Add. Of Each Chip
Type of

control signal

Color display
when

addressing
successfully

485
di�erential
signal / TTL
single-wire

signal

Blue

Color of LED
Number of
Channels

Number
of

Lighting
�xture
Pixels

Number of
DMX chips in
each lighting

�xture

Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

DMX512AP-N 3 1 1 3 1 4 7 10 13 White

DMX512AP-NB 3 1 1 3 1 4 7 10 13

SM512-4 4 1 1 4 1 5 9 13 17

SM512-9 9 1 1 9 1 10 19 28 37

SM512-12 12 1 1 12 1 13 25 37 49

Number of
channels
in single

chip

First Add. Of Each Chip
Type of
control
signal

Color display
when

addressing
successfully

TTL
single-

wire
signal Green

Color of LED Number of
Channels

Number
of

Lighting
fixture
Pixels

Number of
DMX

chips in
each

lighting
fixture

"A * **" significa ingresar al modo de "direccionamiento automático", por ejemplo, # 1, # 2, # 3 …… # 999.
"A0 00" significa ingresar al modo de "direccionamiento fijo", por ejemplo, # 6, # 6, # 6 …… # 6.
Número de canales en un solo chip: número de píxeles del dispositivo de iluminación ÷ número de chips
DMX × número de canales.
La primera dirección del N- (número de dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) +1 donde X es el número
de canales en cada dispositivo de iluminación.

"A * **" significa ingresar al modo de "direccionamiento automático", por ejemplo, # 1, # 2, # 3 …… # 999.
"A0 00" significa ingresar al modo de "direccionamiento fijo", por ejemplo, # 6, # 6, # 6 …… # 6.
Número de canales en un solo chip: número de píxeles de la lámpara ÷ número de chips DMX × número de canales.
La primera dirección del N- (número de dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) donde X es el número de
canales en cada dispositivo de iluminación.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.1.2 DMX512AP / SM512

7.1.3 SW-U



"A * **" significa ingresar al modo de "direccionamiento automático", por ejemplo, # 1, # 2, # 3 ...... # 999.
"A0 00" significa ingresar al modo de "direccionamiento fijo", por ejemplo, # 6, # 6, # 6 ...... # 6.
Número de canales en un solo chip: número de píxeles del dispositivo de iluminación ÷ número de chips
DMX × número de canales.
La primera dirección de N (número de dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) donde X es el número
de canales en cada dispositivo de iluminación.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.1.4 UCS512Cx

Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

1 1 1 0 1 2 3 4
1 8 0 8 16 24 32
8 1 0 8 16 24 32
1 12 0 12 24 36 48

12 1 0 12 24 36 48
1 16 0 16 32 48 64

16 1 0 16 32 48 64
1 1 2 0 2 4 6 8

1 16 0 16 32 48 64
8 2 0 16 32 48 64
1 24 0 24 48 72 96

12 2 0 24 48 72 96
1 32 0 32 64 96 128

16 2 0 32 64 96 128
1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96
8 3 0 24 48 72 96
1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144
1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192
1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128
8 4 0 32 64 96 128
1 48 0 48 96 144 192

12 4 0 48 96 144 192
1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256
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"A * **" significa ingresar al modo de "direccionamiento automático", por ejemplo, # 1, # 2, # 3 …… # 999.
"A0 00" significa ingresar al modo de "direccionamiento fijo", por ejemplo, # 6, # 6, # 6 …… # 6.
Número de canales en un solo chip: número de píxeles del dispositivo de iluminación ÷ número de chips
DMX × número de canales.
La primera dirección del N- (número de dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) +1 donde X es el número
de canales en cada dispositivo de iluminación.

La primera dirección del N- (número del dispositivo) dispositivo de iluminación es X * (N-1) +1 donde X es el número
de canales en cada dispositivo de iluminación.
La pantalla LED muestra “0000”, significa ingresar al modo de direccionamiento “Automático”
(por ejemplo, # 1, # 2, # 3 …… # 999).

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.1.5 SM16512

7.1.6 SW-D

Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

3 1 1 3 1 4 7 10 13

4 1 1 4 1 5 9 13 17

3 1 1 3 1 4 7 10 13

4 1 1 4 1 5 9 13 17
SM16511
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Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5

D01D 3 1 1 3 1 4 7 10 13

D06D 3 6 1 18 1 19 37 55 73

D08D 3 8 1 24 1 25 49 73 97

D12D 3 12 1 36 1 37 73 109 145

D16D 3 16 1 48 1 49 97 145 193

D01D 4 1 1 4 1 5 9 13 17

D06D 4 6 1 24 1 25 49 73 97

D08D 4 8 1 32 1 33 65 97 129

D12D 4 12 1 48 1 49 97 145 193

D16D 4 16 1 64 1 65 129 193 257

485
differential

signal /
TTL single-
wire signal

The first lamp
connects with
controller will
have yellow

light, the
others are
green light.
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El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario deben estar conectados.
De otro modo el controlador no será capaz de direccionar la señal a la entrada del DMX 512.
Cuando la conexión del UCS512A / UCS512B se conecta correctamente la luz de la conexión será azul.
O puede estar  conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario deben estar conectados.
De otro modo el controlador no será capaz de direccionar la señal a la entrada del DMX 512.
Cuando la conexión del DMX512AP / SM512 se conecta correctamente la luz de la conexión será blanca o verde.
O puede estar conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario deben estar conectados.
De otro modo el controlador no será capaz de direccionar la señal a la entrada del DMX 512.
Cuando la conexión del SW-U se conecta correctamente la luz de la conexión será azul.
O puede estar conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario deben estar conectados.
De otro modo el controlador no será capaz de direccionar la señal a la entrada del DMX 512.
Cuando la conexión del UCS512Cx se conecta correctamente la luz de la conexión será blanca.
O puede estar conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.2.1 UCS512A / UCS512B

7.2.2 DMX512AP / SM512

7.2.3 SW-U

7.2.4 UCS512Cx

7.2 DIRECCIONAMIENTO DE LA SALIDA



Para las operaciones de direccionamiento, consulte el siguiente ejemplo. (Todo el proceso debe realizarse con 
Tarjeta de conexión. Primero apague el controlador si necesita quitar la tarjeta).
1) Mantenga presionado “MODE◄” y “MODE►” juntos, presione el interruptor de encendido y no suelte el botón
hasta que la pantalla muestra la opción de direccionamiento.

El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario deben estar conectados.
De otro modo el controlador no será capaz de direccionar la señal a la entrada del DMX 512.
Cuando la conexión del SM16512 se conecta correctamente la luz de la conexión será blanca.
O puede estar conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

El cable de direccionamiento entre el controlador y la primera instalación del luminario no pueden conectar.
El controlador la información de dirección mediante la señal 485.
Cuando la conexión del SW-D se conecta correctamente la luz de la conexión será amarilla y verde para la segunda.
O puede estar conectada en falso, si fuera el caso revise la conexión entre las puntas.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.2.5 SM16512

7.2.6 SW-D

7.3 OPERACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

► Addressing
    Addr. Check

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE



2) Presione “SPD / EN” para ingresar la configuración de direccionamiento. La pantalla muestra IC CHOICE
***. Puede mantener pulsado "SPD / EN" para salir de la configuración de direccionamiento si es incorrecto.

3) Mantenga pulsado "MENÚ" y no suelte el botón hasta que la pantalla muestre *** Incremento 0003. Es el estado
de ingresando la dirección. (Memorizará los datos del incremento de dirección anterior). “0003” significa que es
necesario ingresar el número de canales en un solo chip. Si el incremento de dirección del dispositivo de iluminación
es diferente, consulte el Paso 7 de este capítulo para configurarlo.

4) Mantenga presionado “MENU” y no suelte el botón hasta que la pantalla muestre “*** ADDRESS SET 0 0 0 0”.
Es el estado de ingresar la dirección. (Memorizará los datos de configuración de la dirección anterior). "0000"
significa ingresar "Automático" modo de direccionamiento. Si la dirección del dispositivo de iluminación es diferente,
consulte el Paso 8 de este capítulo para configurar valor de la dirección.

El modo de direccionamiento debe ser coherente con la configuración de iluminación; de lo contrario, el
direccionamiento no será válido. ☺ Presione “MODE◄” y “MODE►” puede cambiar el tipo de chip.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

IC CHOICE
UCS512A/B

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

► Addressing
    Addr. Check

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

IC CHOICE
UCS512A/B

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
Increment
0  0  0  3

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  3

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

IC CHOICE
UCS512A/B



5) Si se confirma la dirección, mantenga presionado "MENÚ" y no suelte el botón hasta que la pantalla
muestre ADDRESSING ADDR_VALUE 0000. Luego, el controlador envía los datos.

6) La pantalla muestra Compelet enviado cuando se envía correctamente. Y luego muestra la dirección
establecida antes.

Dirija la luminaria directamente después de modificar el incremento. Reinicie el controlador para ingresar
interfaz de direccionamiento si el incremento de dirección de búsqueda del usuario es incorrecto después del envío.

7) Modificación del incremento de dirección.
Presione “MENU” para aumentar el 1 er valor.  Presione “SPD / EN” para aumentar el 2º valor.
Pulse “MODE◄” para aumentar el 3 rd valor.   Presione “MODE►” para aumentar el 4º valor.
El número de canales en un solo chip se puede encontrar en la columna verde de la tabla de referencia.

Cuando el dispositivo de iluminación DMX se conecta con éxito, el dispositivo de iluminación se iluminará la luz
particular. Cuando el aparece otro color, eso significa que este dispositivo de iluminación no se ha conectado
correctamente.
En este momento (el controlador se puede encender), conéctese directamente al dispositivo de iluminación DMX
con la misma especificación y chip que necesita ser conectado. Luego repita el Paso 5 para direccionamiento.
Si se encuentra que la dirección es incorrecta después de enviar los datos, repita el Paso 8 y el Paso 5 para cambiar
la dirección Configuración de iluminación.
Si no puede configurar la dirección, verifique la conexión del dispositivo de iluminación nuevamente. Repita el paso
5 para enviar el datos una vez más.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  5  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

ADDRESSING
ADDR_VALUE

0  0  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

Sent
Compelet

Los botones son inútiles para enviar la dirección.



8) Modificación de dirección.
Presione “MENU” para aumentar el 1 er valor.  Presione “SPD / EN” para aumentar el 2º valor.
Pulse “MODE◄” para aumentar el 3 rd valor.   Presione “MODE►” para aumentar el 4º valor.

Si el direccionamiento se completa, se puede encender el chip DMX designado. La Operación a continuación.

9) Tiene función de memoria que solo necesita configurar la dirección una vez. Cuando el controlador y el dispositivo
de iluminación vuelva a encender, el controlador entra en el modo de control normal y el dispositivo de iluminación
reproduce el efecto correctamente.

1) El primer método de participación.
Mantenga pulsado "SPD / EN" para salir de la configuración de direccionamiento después de completar el
direccionamiento.

Después de modificar la dirección, repita el paso 5 para enviar los datos una vez más.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

7.4 VERIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

4  0  0  0

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  5  0

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

► Addressing
    Addr. Check

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

Sent
Compelet



2) Presione “MODE◄” y “MODE►” para seleccionar “Addr.Check”, y presione “SPD / EN” para ingresar a la prueba.
“0003” significa la necesidad de ingresar el número de canales en un solo chip. Si el incremento de dirección del
dispositivo de iluminación es diferente, consulte el capítulo 7.3 para configurarlo.

3) Presione “MODE◄” y “MODE►” para configurar el número de chip DMX512. Se ilumina en blanco cuando suelta
el botón y el otro dispositivo de iluminación se apaga.
“NUM ***” significa el número de chip DMX512.

Sugerencias: Puede aumentar o disminuir rápidamente con una pulsación larga de ““ MODE◄ ”o“ MODE► ”.
4) Mantenga pulsado "SPD / EN" o apague el controlador si sale de la comprobación.

El segundo método de participación.
Mantenga presionado "MODE◄" y "MODE►" juntos, presione el interruptor de encendido y no suelte el botón
hasta que la pantalla muestre la opción de direccionamiento.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

► Addressing
    Addr. Check

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

     Addressing
► Addr. Check

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  3
NUM 001

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  3
NUM 006

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

UCS512A/B
ADDRESS SET

0  0  0  3
NUM 003



Método 1 de copia de tarjeta SD:
1) Haz click con el botón derecho en el
disco donde se encuentra la tarjeta SD

3) Confirme para formatear el disco. 4) Terminado el formateado, haga clic en
confirmar para salir.

5) Haga clic con el botón derecho en SD1 (8888).
Bin file, envíe el archivo a disco extraíble.

7) Coloque la tarjeta SD en el controlador. Cuando se enciende el equipo, se puede utilizar la tarjeta SD.
(Solo hay un archivo bin en la tarjeta).

6) Haga clic con el botón derecho en el disco
extraíble y seleccione pop to pop la tarjeta SD.

2) Seleccione –FAT (puede marcar "Formato
rápido") y haga clic en INICIAR.

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

8. COPIA DE TARJETA SD

 

 
32M-2G : FAT 
4G-8G: FAT32 

 

 

 

 

 

 



Método 2 de copia de tarjeta SD:

Por último, coloque la tarjeta SD en el controlador. Cuando se inicia el equipo, se puede utilizar la tarjeta SD.
(Solo hay un archivo bin en la tarjeta.)

Utilice el primer método para copiar la tarjeta SD en el sistema WIN 10.

1. Inserte la tarjeta SD.
2. Haga clic en       aparecerá el marco de información ”Copiar SD. ¿Archivo bin en la tarjeta SD? ”.
Hacer clic               Seleccione el controlador requerido. (El archivo SD.Bin cambiará automáticamente
según el controlador seleccionado).
El controlador 1 corresponde a SD1, el controlador 2 corresponde a SD2, y así sucesivamente.
3. Copie el archivo en la tarjeta SD de acuerdo con las sugerencias (todos los pasos de copia en la
tarjeta SD son iguales).

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

LED CONTROLLER

MENU SPD/EN MODE MODE

LED CONTROLLER

BRI.
Mode 07

MENU SPD/EN

TUE.
19:01:30
02/28Speed 05

05 MAIN

MODE MODE

 

Power on. 

 

Finish！ 



Hacer click         aparecerá el marco de información de error como en la siguiente imagen.

Solución:
Hacer click                         para salir del recordatorio de información. Luego haga click en          para volver a
fusionar el efecto una vez más y copiarlo en SD.          

(Controlador Master)
EG-CRGB-DMX
MODELO:

www.energain.com.mx


