
MANUAL de USUARIO 
 

El controlador GT para tiras NEON FLEX con chip led SMD5050 RGB ofrece un control total con el que es 
posible seleccionar el color, efecto, velocidad, etc. Controla hasta 100 metros de tira NEON Flex RGB. 

1. Especificaciones técnicas  

- Alimentación: AC220~AC240/50HZ 

- Intensidad: 10A~5A 

- Potencia: 2300W~1500W 

- Modo de control: ánodo común, cátodo controlado 

- Circuito de salida: DC+220 / DC-R/G/B/Y 

- Efectos de salida: sincrónica y multifunción 

 
2.Panel de control     

 

 ON-OFF                Led indicadores                Selección de Función Regulación Velocidad 

 

3. Funciones 

Funciones dinámicas 

1. Ciclo automático 
2. Fundido de todos los colores 
3. Fundido de un color 
4. Desplazamiento de colores 
5. Doble desplazamiento de colores 
6. Salto rápido de colores 
7. Efecto watering 
8. Cambio continuo entre siete colores 
9. Salto de colores 
10. Salto y destelleo de colores 

Funciones estáticas 

1. Color rojo 
2. Color verde 



3. Color azul 
4. Color amarillo 
5. Color cyan 
6. Color púrpura 
7. Blanco 

 

4. Uso 

1.- Asegúrate de conectar correctamente el controlador a la tira led, si se conecta en sentido contrario, no 
funcionará. 

2.- No utilices pegamento para unir las distintas piezas que se pueda derretir con el calor generado por la 
propia tira led, puede provocar problemas de funcionamiento y seguridad. 

3.- Asegúrate de conectar el controlador a la tira led antes de conectar el controlador a una toma de 
corriente de 220VAC. 

4.- Conecta los cables de la tira NEON Flex RGB a los conectores OUT  DC+/R/G/B 

5.- Conecta un cable de alimentación 220V a los conectores G-N-L (Tierra-Neutro-Línea) 

6.- Pulsa sobre el interruptor ON para encender el controlador y alimentar la tira NEON Flex 

7.- Presiona en el control CHOOS para seleccionar el efecto deseado y sobre el control SPEED para 
seleccionar la velocidad de transición o selecciona la posición "0"  para el modo de color estático. 

 

5. Importante 

1.- Antes de encender el controlador, es importante comprobar la tensión del voltaje de entrada, la carga 
máxima que puede soportar para no sobrepasar los valores indicados en el controlador y que todos los 
cables estén perfectamente conectados para no provocar un cortocircuito. 

2.- Si se utiliza en el exterior, es importante sellar perfectamente todas las uniones y conexiones. 

3.- No se debe conectar nunca cuando está enrollado, puede provocar un sobrecalentamiento en la tira y 
dejarla inservible. Utilizar en un lugar ventilado y con la tira estirada. 

4.- La potencia total de carga no debe exceder la potencia nominal del controlador.  


