MANUAL
Programar la hora:







Mantener pulsado el boton derecho hasta oir un largo pitido.
Pulsar el botón izquierdo ara entrar en el menú.
Pulsar el botón derecho para entrar en el menú de reloj.
Pulsar el botón izquierdo para seleccionar y el botón derecho para programar.
Recordar que es reloj de 12h y no de 24h. AM significa mañana y PM tarde.
Mantener el botón derecho pulsado 3 segundos para volver atrás.

AUTO MODE-Programar la luz automatica:











Mantener pulsado el botón derecho hasta oir un largo pitido.
Pulsar el botón izquierdo para entrar en menú
Pulsar el botón izquierdo otra vez para pasar las diferentes opciones.
Pulsar el botón derecho para entrar donde pone Auto Mode menu.
Pulsar el botón izquierdo para ir cambiando los diferentes periodos de tiempo (amanecer,medio mañana,
mediodia, medio tarde, atardecer y noche)
Para entrar a cambiar la hora de cada tiempo y el porcentaje de luz, hay que pulsar el botón derecho.
Para cambiar el número de cada dígito hay que ir pulsando el botón derecho y para pasar al siguiente
dígito pulsar el botón izquierdo.
Una vez configurada la hora, pulsando el botón izquierdo entras a configurar el porcentaje de luz para el
intervalo de tiempo señalado.
Pulsar el boton izquierdo para volver atrás al menu.
Vuelvas hacer el proceso pero con los otro tres canales que queda el canal azul (Blue) y el Special.

*De un periodo de tiempo a otro la pantalla se incrementa o disminuye la intensidad gradualmente.

MANUAL MODE-Programar la luz en el momento:
Este modo puedes usar cuando quieres ver en el momento las intensidades de cada canal y se queda encendida la
pantalla 24h si no lo vuelvas a pagar de Manual mode.










Mantener pulsado el botóbn derecho hasta oir un largo pitido.
Pulsar el botón izquierdo para entrar en menú
Pulsar el botón izquierdo otra vez para pasar las diferentes opciones en el menu hasta llegar a donde
pone Manual Mode.
Pulsa boton derecho para entrar en Manual Mode
Pulsa otra vez boton derecho para activar lo y entrar para seleccionar las tres canales.
Pulsar el botón izquierdo para ir cambiando los diferentes canales (White, Blue y Special).
Para entrar a cambiar el porcentaje de luz, hay que pulsar el botón derecho.
Para cambiar el número de cada dígito hay que ir pulsando el botón derecho y para pasar al siguiente
dígito pulsar el botón izquierdo.
Pulsar el boton izquierdo para volver atrás al menu.

Tormentas:
Aquí se puede controlar las tormentas en un periodo de 24 horas. Se puede programar la cantidad de tormentas
en un día y la frecuencia de la tormenta.

Demo:
Aquí se puede ver lo que tienes ya programado para 24h en función de Modo Auto en un minuto de tiempo.

Resetear:
Aquí se puede resetear la pantalla a su origen de fábrica.

RECOMENDADO PARA MARINO:
1.Canal White (blanco)
08:00AM- 000%
10:00AM- 30%
12:00PM- 70%
04:00PM- 70%
07:00PM- 30%
10:00PM- 000%

2.Canal Blue (azul)
08:00AM- 000%
10:00AM- 60%
12:00PM- 100%
04:00PM- 100%
07:00PM- 60%
11:00PM- 000%

3.Canal Special
08:00AM- 000%
10:00AM- 10%
12:00PM- 50%
04:00PM- 50%
07:00PM- 10%
10:00PM- 000%

RECOMENDADO PARA DULCE:
1.Canal White (blanco)
08:00AM- 000%
10:00AM- 50%
12:00PM- 100%
04:00PM- 100%
07:00PM- 50%
10:00PM- 000%

2.Canal Blue (azul)
08:00AM- 000%
10:00AM- 50%
12:00PM- 80%
04:00PM- 80%
07:00PM- 50%
11:00PM- 000%

Contacto Distribuidor España:

3.Canal Special
08:00AM- 000%
10:00AM- 20%
12:00PM- 70%
04:00PM- 70%
07:00PM- 20%
10:00PM- 000%

