MANUAL DE
INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
TB-LK-TIME

ES – Controlador para Tiras de LEDs con Sensor
Crepuscular y Temporizador 12-24VDC hasta
144/
EN – Controller for LED Strips with Day/Night
Sensor and Timer 12-24VDC hasta 144/288W

Regulación de intensidad
Incremento intensidad
Disminución intensidad

Botón Apagado (OFF)
Botón Encendido (ON)

Regulación rápida de
intensidad (0-100%).
Saltos del 10%

Botón Control
Iluminación
ambiental

Botón Selección
de Tiempo

Botón Control
Temporizado
Selección del canal de
encendido:
Iluminación de 6.00h18.00h
Iluminación de 6.00h18.00h

Regulación de parámetros
(Tiempo/Escena)
Incremento de parámetro
Disminución de parámetro
Botón ESC (Salida de parámetro)

Botón Selección
de Escena
Botón OK (Confirmación de parámetro)

Panel Digital Crepuscular
Botón Reset
4 Canales de Salida
Sensor Óptico

Entrada alimentación
eléctrica

Entrada alimentación
eléctrica

ES -Introducción
El controlador con sensor crepuscular y temporizador está especialmente diseñado para
controlar el tiempo de iluminación, ajustando los luxes ambientales y la hora a la cual
lanzar la luminaria LED, ya sean tiras LED rígidas o flexibles, luminarias de interior o
luminarias de exterior.
El controlador está adaptado para 8 canales digitales en los que se muestra los modos
de tiempo y trabajo. Incorpora una avanzada regulación controlada mediante PWM y
combina un reloj-clip capaz de controlar la regulación de luz y oscuridad de la luminaria
de acuerdo con el tiempo escogido. Cuando el tiempo actual es el mismo que el tiempo
fijado, la intensidad lumínica variará a la intensidad anterior.
Con el controlador es posible programar 10 escenas de intensidad lumínica durante las
24 horas del día. A través del sensor óptico, el controlador puede cambiar
automáticamente el ajuste de brillo de la luz de acuerdo con la iluminación ambiental.
Este controlador puede funcionar como un dimmer estándar y funciona a través de un
mando controlador remoto mediante IR (infrarrojos).

Características técnicas
Entre las características técnicas del controlador con sensor crepuscular y temporizador,
destacan:
-

Autoadaptable 12-24VDC de funcionamiento y con función de protección de polaridad
de entrada.
Nueva tecnología de control PWM sin parpadeo.
Control remoto a distancia IR mayor de 10 metros.
Funciones de memoria de tipo modos, velocidades y brillos.
Multinivel, multicolor, efectos de control flexible, multimodo, con protección de
polaridad de entrada de alimentación.
24 teclas para el mando-controlador del sensor crepuscular.
Programación horaria y crepuscular con funciones de asignación de intensidad
lumínica.

Parámetros técnicos

CONTROLADOR
Tensión de alimentación 12V ~ 24VCD
Actual cargable

4A * 3 canales 12A MAX.

Canales de salida

4CH

Potencia de salida

144W / 288W (12V / 24V)

Método de control

RF (325Hz)

Modo de conexión

ánodo común

Color elegido

24 teclas de ajuste de iluminación. Ajuste horario.

Método dimmering

PWM

Pasos grises

256 pasos por canal

Protección

La protección de la polaridad de entrada de alimentación

MANDO A DISTANCIA (REMOTO)
Voltaje de funcionamiento

3VDC

Modo de control remoto

IR

Energía en espera

0. 24mw

Consumo de energía

6MW

La potencia de transmisión

40 mW

Distancia controlable

10 metros

Tipos de baterías

1 Pila CR2025

Número de la llave

24 teclas táctiles

CONJUNTO (CONTROLADOR + REMOTO)
Temperatura de trabajo

-20ºC – 60ºC

Identificación

CE, RoHS, ISO 9001, FC

Peso

42g (Mando) + 140g (Controlador)

Selección de tiempo
El controlador se lanza a través de un preciso chip control de temporizado que funciona
de manera precisa cuando seleccionas el tiempo. Es aconsejable referenciar la hora local
antes de seleccionar el tiempo al cual se ponga en funcionamiento el sensor. Una vez
seleccionado el tiempo deseado, el controlador puede restaurarse automáticamente y
los parámetros no variarán en el caso de cortar la corriente eléctrica.


Ajuste de temporizado

Paso 1)
Pulsar la tecla “Time Set”
una sola vez y el panel digital
parpadeará mostrando que puede ser modificado. El 2º número a la
izquierda del panel indica la hora a modificar y el 2º número a la derecha
indica los minutos. Ambos parámetros pueden modificarse con las teclas de
regulación

y

Paso 2)
Es posible mediante las teclas de regulación
la hora del controlador a la hora actual.

y

ajustar

*Nota: Se recomienda seleccionar 1 minuto más rápida la hora que la actual
para que haya el tiempo de ajuste necesario para el resto de parámetros.

Paso 3)

Una vez hecha la selección deseada, pulsar la tecla “Time Set”
nuevamente para pasar a la selección de minutos.

Paso 4)
Es posible mediante las teclas de regulación
y
ajustar
los minutos del controlador a los minutos actuales.
Paso 5)
Después de seleccionar la hora y los minutos deseados, pulsar la
tecla

para confirmar la configuración.

Función control de hora
Esta función es similar a la selección de temporizado. El controlador se lanza a través de
un preciso chip control horario que funciona de manera precisa cuando seleccionas la
hora exacta. Una vez seleccionada la hora deseada, el controlador puede restaurarse
automáticamente y los parámetros no variarán en el caso de cortar la corriente eléctrica.
Cuando se selecciona esta función
, el dígito localizado en el extremo izquierdo del
panel digital es 2, lo que muestra que el controlador está actuando sobre la función de
control de hora y puede variarse la misma hasta controlar 5 escenas diferentes que
incluyen tiempo y brillo. Esto se consigue de la siguiente forma:


Ajuste horario

Paso 1)
Pulsar la tecla “Scene Set”
una sola vez y el panel digital
parpadeará mostrando que puede ser modificado.
Existen 3 dígitos:
o El primero (entre 1-5) marca el número de escena a seleccionar.
o El segundo marca la hora a seleccionar.
o El tercero marca los minutos a seleccionar.
Paso 2)
y

Es posible ajustar el brillo mediante las teclas de regulación

Paso 3)
Una vez hecha la escena deseada, pulsar la tecla “Scene Set”
de nuevo para pasar a la selección de parámetros horarios.
o El rango de hora está entre 0-24h.
o El rango de minutos está entre 0-59min.
Paso 4)
Es posible mediante las teclas de regulación de intensidad
lumínica

y

fijar un brillo determinado para la hora deseada.

Paso 5)
Después de seleccionar todos los parámetros, pulsar la tecla
para guardar la configuración.
*Nota: Si en el panel no aparece el dígito “2”, esto puede corregirse presionando la
tecla

Función nivel de luz

Con el controlador operativo, con la tecla
es posible ajustar el nivel de luz u
oscuridad según la línea de iluminación ambiental a través del sensor óptico del
controlador.

EN - Introduction
The controller with twilight sensor and timer is specially designed to control lighting
times, adjusting ambient lux and the time to launch LED luminaires, whether flexible or
rigid LED strips, indoor or outdoor luminaires.
The controller has 8 digital channels showing the time and work modes. It features
advanced PWM regulation and a clock chip to regulate the light and darkness of the
luminaire depending on the time chosen. When the current time is the same as the set
time, the light will change from the previous intensity.
The controller can be used to program 10 different settings of brightness over 24 hours.
The optical sensor allows the controller to automatically adjust the brightness
depending on ambient light.
This controller can be used as a standard dimmer and works with an IR (infrared) remote
control.

Specifications
The specifications of this controller with twilight sensor and timer include:
-

Auto-adaptable 12-24VDC working voltage and input polarity protection
New PWM non-flicker control technology.
IR remote control works from more than 10 metres.
Multi brightness, mode and speed memory functions.
Multi-level, multi-colour, flexible control effects, multi-mode, with input power source
polarity protection.
24 buttons for twilight sensor remote-controller.
Twilight sensor and timer with assigned brightness functions.

Technical Parameters

CONTROLLER
Power source voltage 12V ~ 24VCD
Current chargeable

4A * 3 channels 12A MAX.

Output channels

4CH

Output power

144W / 288W (12V / 24V)

Control method

RF (325Hz)

Connection method

Common anode

Colour chosen

24 lighting keys. Timer.

Dimming method

PWM

Grey scale

256 steps per channel

Protection

Input power source polarity protection.

REMOTE CONTROL
Operating voltage

3VDC

Remote control mode

IR

Power on standby

0. 24mw

Power use

6MW

Transmission power

40 mW

Controllable distance

10 metres

Type of batteries

1 CR2025 battery

Key number

24 touch buttons

SET (CONTROLLER + REMOTE)
Operating temperature

-20ºC – 60ºC

Identification

CE, RoHS, ISO 9001, FC

Weight

42g (Remote) + 140g (Controller)

Setting the time
The controller is launched with a precise timer chip that works precisely when you select
the time. We recommend referencing local time before selecting the time the sensor
will switch on. Once you have chosen the selected time, the controller can be reset
automatically and the settings will not change even if you lose power.


Setting the timer
1) Press the "Time Set" button once and the digital panel will blink showing
that it can be changed. The 2nd number on the left of the panel indicates
the hour to be changed and the 2nd number on the right indicates the
minutes. Both settings can be changed with the regulation and
buttons.
2) It is possible to change the current hour using the regulation and
buttons.
*Note: We recommend setting it 1 minute ahead of current time so you have
time to adjust the rest of the settings.

3) Once you have made you selection, press the button "Time Set" again to
select the minutes.
4) It is possible to change the current minutes using the regulation and
buttons.
5) After selecting the desired hour and minutes, press the
confirm your settings.

button to

Time control function
This function is similar to the timer. The controller is launched with a precise time chip
that works precisely when you select the exact time. Once you have chosen the selected
time, the controller can be reset automatically and the settings will not change even if
you lose power.
When you select this function, the digit on the left of the digital panel is 2, which shows
that the controller is working with the function to control the time and can change to
up to 5 different scenes including time and brightness. This is done by:


Timer.
1) Press the "Scene Set" button once and the digital panel will blink showing
that it can be changed.
There are 3 digits:
o The first (from 1-5) shows the scene number to select.
o The second shows the hour to select.
o The third shows the minutes to select.
2) You can change the brightness settings using the regulation and
buttons.
3) Once you have made your selection, press the button "Scene Set" again to
select the time settings.
o The time range must be between 0-24h.
o The minute range must be between 0-59min.

4) It is possible to change the brightness for a specific time using the regulation
and

buttons.

5) After selecting all the settings, press the

button to save your settings.

*Note: If the panel doesn't show the number "2", this can be corrected by pressing the
button.

Lighting level function
When the controller is on, with the
button you can change the brightness using
the ambient lighting line through the optical sensor on the controller.

