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Precaución: Por favor, asegúrese de que todos 
 los cables y polaridades han sido instalados de forma
 correcta y segura antes de conectar a la red eléctrica,
 de lo contrario el controlador puede resultar dañado.

Importante: Cada mando viene emparejado a su ventilador con un código único, no obstante cabe la posibilidad 
                            de que queramos asociar/disociar uno o varios mandos con uno o varios ventiladores.

MODELO ÍKARO   REFERENCIA: 770011

Iluminación LED con regulación de intensidad / 3 CCT / 3 Velocidades / Control RF & Bluetooth Vía APP

Características

Parámetros técnicos

Iluminación: LED REGULABLE 24-50W 

Posibilidad de elección entre 3 CCT: Cálido, Neutro y Frío.  
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3 Velocidades disponibles: Lento, Medio y rápido.

Control: Mando a distancia RF y WIFI vía APP

Plafón LED Ventilador 3CCT

550 mm 160mm
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Control Mando Radio Frecuencia

ACTiO LED®

STOPLED 
ON/OFF

REGULACIÓN 
BRILLO LED

SELECTOR
VELOCIDAD

VENTILADOR

SELECTOR
CCT

SELECTOR
CCT

STOP

STOP

Borrado:        Conectar la alimentación de nuestro ventilador, antes de 
                        trascurridos 5 segundos, pulsamos en el mando RF los 
                        iconos    +       simultaneamente, tras lo cual el LED 
                        parpadeará confirmando el borrado. 

Emparejado:  Conectar la alimentación de nuestro ventilador, antes de 
                        trascurridos 5 segundos, pulsamos en el mando RF los 
                        iconos       +     simultaneamente, tras lo cual oiremos un 
                        pitido y el LED parpadeará confirmando el emparejado. 

Entrada y Salida 
Voltaje de entrada 180-265V

Voltaje de salida 72-180V

Potencia de salida 60W

Control
Radio Frecuencia 2.4Gh

APP Bluetooth

Frecuencia 50Hz

24 - 50

Corriente Salida 220mA

LED
Potencia ( W )

Certificados CE & RoHS

Garantía
Periodo 2 años

Grado Protección IP20

Rango de regulación 1-100%

Identificación de botones



Página 4Manual de usuario Versión 1.0 www.actioled.com Página 3

Control Bluetooth APP

Descarga de la APP y Permisos Bluetooth

En primer lugar asignaremos un grupo al ventilador que vamos a emparejar pulsando sobre        y confirmando
sobre “OK”. Posteriormente conectaremos la alimentación de nuestro ventilador, antes de 5 segundos, pulsamos
sobre el icono       , tras lo cual el ventilador emitirá un pitido y el LED parpadeará confirmando el emparejado. 

1. Escanear este codigo QR para acceder
a la página de descarga e instalar la APP. 

2. Seleccionar el Sistema Operativo de
    acuerdo a su dispositivo. Descargar 
    e instalar.  

3. Al abrir la aplicación por primera vez, debemos
    condeder permisos para que la APP haga uso 
    del Bluetooth de nuestro dispositivo.   

PRESELECCIÓN 
DE BRILLO

SELECTOR
CCT

MENÚ
PRINCIPAL

BOTÓN DE 
EMPAREJADO

SELECCIÓN 
DE GRUPOS

MENÚ
LUZ LED

MENÚ
VENTILADOR

GRUPO 
ACTIVO

CAMBIO CTT
PROGRESIVO

LUZ LED
ON/OFF

PRESELECCIÓN
LUZ NOCHE

(MÍNIMO)

Identificación de botones

Emparejado

Selección del idioma

5. En la ventana del menú ahora
seleccionamos                .              

4. Pulsando sobre el icono       
    accedemos al menú de      
    configuración.

6. De las opciones disponibles 
    seleccionamos “English”.

Pulsando el icono       accedemos al menú de configuración, que contiene algunas interesantes funciones. 

Nos permite utilizar la cámara de nuestro dispositivo para copiar la configuración de otro 
usuario que haya emparejado su dispositivo previamente sin tener que repetir procesos
accediendo así al control de su/s ventilador/es.

Muestra un código QR que contiene toda la información de nuestra configuarción para que
otros usuarios puedan copiarla mediante el uso de la cámara de sus dispositivos sin tener
que repetir las acciones del proceso accediendo así al control de nuestro/s ventilador/es.

Presionando sobre este botón procedemos al realizar un reseteo de cualquier
emparejamiento que hubieramos realizado previamente, devolviendo el aparato
a su configuración original de fábrica.

No tiene asignada una función en este modelo.

Contiene un resumen de algunas funciones.

Menú principal

Si queremos que diferentes usuarios compartan el control en una misma instalación deberemos primero emparejar y configurar
todos los ventiladores con un único dispositivo inteligente. Posteriormente, desde                           este dispositivo puede permitir
a otros usuarios que tengan la APP ya instalada copiar con las cámaras de sus móviles/tablets desde el icono                    dicha 
configuración para que accedan al control simultaneo instantáneamente. 

Desde esta opción abriremos una nueva pantalla donde pulsando sobre          podremos
cambiar el nombre a cada conexión, (por defecto aparecen 4 grupos que llevan asignadas
las letras “A”, “B”, “C” y “D”), dando, por ejemplo, a cada dispositivo el nombre del habitáculo
donde se encuentre para identificarlo fácilmente).
Tenemos también la posibilidad de crear más grupos con la tecla          y asignarles un nuevo
nombre para identificarlos.
Para eliminar un grupo presionamos sobre el icono 
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