
INSTRUCCIONES REALIZACIÓN EMPALME SUBACUÁTICO 

• MATERIAL NECESARIO:

o Tijeras de electricista.

o Cinta vulcanizable.

o Tramo de forro termoretractil 12/3. (12 mm de diámetro, que aplicando calor

se puede reducir hasta 3 mm) los de mejor calidad llevan resina sellante en su

interior.

o Decapador o pistola de calor.

• OPERATIVA Y EJECUCIÓN:

1. Realizar la conexión entre cables



2. Cubrir la conexión con cinta vulcanizable. Para ello retiramos la lámina de

protección de la cinta y cubrimos cada empalme por separado (al ser cinta auto

soldable con el propio calor de la mano o del sol, ya hace que se vulcanice).

3. Para un mejor sellado, es recomendable cubrir ambos hilos sin superar el diámetro

de la manguera

4. Hacer uso de tubo termorretractil, aplicando calor con un decapador hasta reducir

su diámetro a la medida de la manguera. Dicho tubo, lleva resina en su interior

que con el calor actúa como adhesivo.

Para una correcta ejecución, se debe aplicar el calor desde el centro del tramo de tubo 

termorretractil hacia los extremos de forma progresiva y equitativa, evitando la 

formación de “bolsas de aire” en el interior. En ambos extremos debe asomar la resina 

sellante. 



SINCRONIZACIÓN MANDO  

El dispositivo de control remoto utilizado para la sincronización se presenta a continuación: 

La sincronización del dispositivo se debe realizar en las siguientes etapas expuestas:

1) Conectar el foco al transformador y alimentarlo adecuadamente (12V, 23A).

2) Una vez los focos este encendidos, cortar la corriente durante 10 segundos en los

mismos y alimentarlos nuevamente.

3) Realizar la siguiente secuencia desde la caja de conexiones, cortando y

alimentando a los focos a sincronizar, OFF/ ON/ OFF/ ON , cada brecha de

interrupción no debe superar los 2 segundos.

4) Accionar los botones “ON/OFF” y “SYNC” del dispositivo de control remoto

simultáneamente durante 30 segundos.

Si la sincronización se ha realizado de forma correcta el foco parpadeará 3 veces y mantendrá 

un color fijo,  para poder modificar se deberá presionar el botón “COLOR” que posea dicho 

dispositivo de control remoto hasta obtener el color deseado. 

En caso de que falle la sincronización se deberán repetir los pasos anteriormente comentados. 

Se recomienda realizar dicho proceso de sincronización lo más cerca posible del receptor que 

posee el propio foco. 
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Control Remoto 

----- Color or White 

,---- Slower/Less Bright 

Sincronización del control remoto: 

Conectar el foco al transformador. 
inmediatamente después y de forma simultanea presionar los botones"M" y "C", durante 15 
segundos. 
Si la luz del foco parpadea 3 veces, la sincronización se ha realizado con éxito, en caso contrario 
intentarlo de nuevo. 

Modos de color : 

Botón
"M" 
"M" 
"M" 

"M" 

"M" 

"C" 

"C" 

Rojo

Presionar  

1x 

2x 
3x 
4x 
5x 

1x 

2x 

modos de color 

Gradual 
Ola RtR+GtG+BtB+GBtGB+RBtRB+RGtRG+RGBtRGB+

Saltos R�G�B�GB-?RB""?RG""?RGB
Desvanecimiento
Ola + saltos

Blanco 
Anillo de color

On/Off 

Una vez elegido el modo, los botones "+" (más) y "-" (menos) pueden usarse para ajustar la
velocidad (para modos "M") a el brillo (para modos "C'') para un total de 8 niveles. 

El anillo de color  (color ring) estará activo una vez que se haya pulsado dos veces el botón "C".
Presionando un color del anillo de colores graduados (color ring) , se consigue seleccionar dicho 
color. si te mueves alredor del anillo de colores (color ring)  puedes cambiar de un color a otro. 

Presione el botón LED en el mando de control remoto para reenvíar el último comando programado.
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