
Presione el Botón (CONECTA/DESCONECTA) 

del control     remoto     durante    10    seg. Cuando  

se prenda  el  reflector, suelte el botón y pruebe su 

funcionamiento. 

Presione botones (CONECTA/DESCONECTA 

y EFECTOS  ) durante 5 segundos hasta que 

el LED verde parpadee. 

 

PANEL DE COMANDO PARA REFLECTORES LED RGB 

Este  equipo  hace posible el  cambio  de  colores  de los  Reflectores  de  led  RGB, y  el 

accionamiento de reflectores de los modelos monocromáticos. Y aún se pueden utilizar las funciones 

rítmicas para hacer con que su piscina quede más moderna e interactiva con el ambiente, donde las 

luces de la piscina seguirán el ritmo de la música que está escuchando. 

Teniendo también la opción de accionamiento de bombas, filtros u otros equipos vía control 

remoto a través de las salidas reles si opta por el modelo que posee esta característica. 

La caja de comando se debe dimensionar de acuerdo con la cantidad de LED. A 

continuación se presenta la tabla con la capacidad máxima para cada modelo de caja de comando 
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2A 7 4 18 7 6 4 3 2 1 

3A 8 5 25 9 9 5 5 4 2 

6A 15 10 55 20 19 11 10 7 4 

10A 30 19 95 34 33 19 18 12 7 

20A 60 40 190 67 66 40 36 24 15 

29A 80 60 290 108 98 60 54 36 22 
IP 66 – Protegido contra polvo y chorros potentes de agua en cualquier dirección – 

CONTROL REMOTO IP 63 – Protegido contra polvo y salpicaduras de agua - CAJA DE 

COMANDO 

FUNCIONES 

- La caja de comando Brustec tiene 25 funciones de combinación de colores distintos. (21 / 22 / 23 / 24 / 25 

Rítmico) 
- Acompaña un control remoto. Alcance de 30 m. 

INFORMACIONES IMPORTANTES 

- A las funciones rítmicas se puede acceder vía control remoto y teclado, donde en el momento en que se 

seleccionen a través de los botones (AVANCE/RETORNO)  

- el led de indicación ON/OFF de la caja de comando quedará parpadeando intermitentemente, y los reflectores 

de la piscina se prenderán de acuerdo con el grave que la música genere. 

- Por este motivo, es importante que el equipo se instale en un lugar abierto, seco, y, si es posible, cerca de la 

fuente generadora de sonido, si hay una en ese lugar. 

-  

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU CONTROL ESTÁ PRONTO PARA USO! 

***OBS.: El cambio de programa del control remoto y caja de comando sólo es necesario si tiene algún otro 

equipo que se está accionando con el control remoto de la caja de comando. 

 

GARANTÍA 

Los equipos BRUSTEC tienen un año de garantía a partir de la Factura de venta de la tienda, si se instalan de 

acuerdo con las normas del manual, y cubren solamente defectos de fábrica, que serán evaluados por el sector 

de asistencia técnica de la empresa. OBS.: ¡La garantía no cubre la batería del control remoto! 

CÓMO PROCEDER SI HAY UN POSIBLE DEFECTO EN SU EQUIPO 

1. Entre en contacto con la tienda que vendió el equipo, solicitando soporte, para  encontrar 

una posible solución o, si es posible, la visita del técnico in loco para análisis. 

2. Si no es posible encontrar la causa del problema, entre en contacto con el sector de  asistencia 
técnica en nuestra empresa y explíquele el problema, para que así se puedan realizar algunas 

pruebas, a fin de detectar el defecto. 
Teléfono para contacto: (47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485 

E-mail: assistencia@brustec.com.br 

 

DIRECCIÓN 

Rua Itajaí, 1220 (Fundos) 

Brusque - SC, Barrio Limoeiro, CEP 88356-305 

www.brustec.com.br 

www.facebook.com/brustec.lazer 

(47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485 
Asistencia Técnica: assistencia@brustec.com.br 

INICIO 

Conectar la Caja de comando en la 

energía 

Aguardar que el LED 

 verde se apague. 

FIN 

 

LED ROJO 

BOTÓN EFFECTOS 

BOTÓN CONECTA/DESCONECTA 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Caja de comando con tensión nominal de alimentación 12 vcc, pudiéndose usar Fuentes Conmutadas 

(recomendado).  A continuación se presenta  el esquema  de   conexión   ya   con   el   uso   del   equipo  de   

protección, PROTECTOR ELECTRÓNICO BRUSTEC, donde él posee internamente protección contra corto 

circuito  (Disyuntor), Protección contra escape a tierra (DR de 5ma); Protección contra rayos (DPS o 

ANTISURTO). Es recomendado que, para  tal  seguridad,  la  instalación  de  todos  los  equipos la haga un  

profesional  competente  y capacitado, siguiendo las normas y orientaciones vigentes. 

En la instalación eléctrica de los reflectores de led Brustec se debe destacar que es expresamente 

importante que las  enmiendas  de los  cables  no  tengan  ningún  tipo  de  contacto  con  agua  o  humedad. Para  

eso  es  necesario  que la instalación la haga un profesional capacitado y que siga también la NR10 y las normas 

vigentes. Para evitar problemas, aconsejamos la utilización de cinta de alta fusión y cinta aislante para el 

aislamiento de eventuales enmiendas. Si no se hace este procedimiento, consecuentemente implicará en la pérdida 

de la garantía del  producto, en  caso que haya siniestros. 

 

ACONSEJAMOS LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO EN UN LUGAR ABIERTO Y 

VENTILADO, A FIN DE  EVITAR  PROBLEMAS  COMO  HUMEDAD  Y  OXIDACIÓN,  

LAS  CUALES NORMALMENTE SUCEDEN EN CASAS DE MÁQUINA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Caja de comando 3A / 12 vcc = 36 Watts  

Caja de comando 6A / 12 vcc = 72 Watts 

Control Remoto: Alimentación con pila CR2032 - Resistente a salpicaduras de agua 

OBS.: Esta caja de comando está limitada a 6 amperes en total, es decir, 2 amperes por salida (R 

/ G / B) 

 
SOLUCIONANDO FALLAS 

- Reflectores no se prenden: Verificar la tensión de alimentación, conexión de los cables en el borne, 

integridad  física de los cables de derivación y enmiendas. 

- Alcance del control remoto está bajo: La caja de comando se debe instalar en un lugar abierto; si se instala 

en una casa de máquinas, por ejemplo, automáticamente reduce el alcance del control remoto debido a 

barreras  físicas. Si es necesario, coloque un cable hasta un lugar abierto en el borne denominado [A], el cual 

es responsable por recibir la señal del control remoto. 

- Control no funciona: Verificar pila. 

- Caja de comando no prende: Verificar la tensión de alimentación, retirar los cables de los reflectores 

conectados a ella y conectar la caja de comando; si ella funciona, el problema puede estar en los reflectores 

o cables. 

ASISTENCIA TÉCNICA: assistencia@brustec.com.br o (47) 3350 – 3770 
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