
Está fabricado con tecnología de control inalámbrico de 2,4 GHz con bajo consumo de 
energía, larga distancia, gran capacidad de an�interferencias y comunicación rápida. La 
fuente de alimentación es una batería CR2032, el interruptor giratorio puede atenuar el brillo 
y la temperatura del color, es compa�ble con la luz LED MiBoxer de un solo color y CCT.
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Caracterís�cas

Subordinate New Brand

Número de modelo: K1 / K1-B

Rota�ng Switch Panel Remote

● Distancia de control 30m
● Un control remoto admite luz LED ilimitada
● método de instalación magné�ca, más conveniente

Pulsación corta: encender/apagar la luz
Giratorio: brillo tenue
Mantenga presionado mientras la luz está encendida: hasta que el indicador parpadee, cambie a 
cct regulable, gírelo para atenuar la temperatura de color.
(Atención: el disposi�vo cerrará la sesión del modo cct si el usuario no lo opera en 3 segundos)
Mantenga presionado mientras la luz está apagada: ingrese al modo de luz nocturna.

Interruptor giratorio

Indicador Botón de SET CR2032 
ba�ery box

Interruptor giratorio



Observación: la luz puede funcionar después de vincularse con el control remoto.

Instrucciones para vincular código / desvincular código

Instrucciones de código de enlace

Apague el lámpara,
después de 10 segundos 
y vuelva a encenderlo.

Presione brevemente el botón 
" SET " 3 veces en 3 segundos 
cuando la luz esté encendida.

Las luces parpadean 3
veces lentamente, lo que
significa que la vinculación
se realizó correctamente.

La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores 
nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)
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La energía Lámpara

Instrucciones para desvincular el código

Apague el lámpara,
después de 10 segundos 
y vuelva a encenderlo.

Presione brevemente el botón 
" SET " 5 veces en 3 segundos 
cuando la luz esté encendida.

Las luces parpadean 10 veces 
rápidamente, lo que significa 
que la desvinculación se
realizó correctamente.

La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores 
nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)
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Nota: Para el atenuador triac TRI-C1, mantenga presionado el botón "SET", el indicador 
parpadea rápidamente. disposi�vo ingrese al modo de luz nocturna, para obtener más 
información, revise las instrucciones de TRI-C1.



Hecho en China

1. Los niños deben usarlo bajo la inspección de un adulto, evite comer celdas de botón.
2. Este control remoto de 2,4 GHz es un producto electrónico preciso; no lo use en ambientes 

húmedos, de alta temperatura, polvo y alto voltaje; Guardarlo en un ambiente interior, seco y 
sin electricidad está�ca.

3. Por favor, no use el control remoto en el área de ondas electromagné�cas fuertes o de metal 
de amplio rango, de lo contrario, afectará gravemente la distancia de control.

Atención

Instalación
1. Arranca la cinta trasera. 2. Pegue el soporte en la posición que desee.

4. Coloque el interruptor giratorio en la parte 
delantera del soporte.

3. Instale la batería CR2032.


