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 Caracteristicas tecnicas /Technical data  

Alimentación/power supply 100-230VAC

Tipo de control/dimmmable surpport   ZigBee 3.0

Medidas Mando/remote control dimensions   86x86x29.1mm 

Alimentacio Zonas Medidas Referencia 
Reference Power supply Zones Measure 

BS-ZG08  1 86x86x29.1mm

Carga Máx. 
Max.Charge 

 30  Receptores 

Medidas Receptor/Receiver dimensions  

Frec.de trabajo del mando/Work frequency command  2.4Ghz 

Dist. de señal del mando/Command signal distenace  30mts 

------------- 

100-230VAC

Tipo de Control 
Type of control

Front side

Back side
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Importante:  Lea todas las instrucciones antes de la instalación. 

Introducción a las funciones

Indicador LED

Botón de encendido / 
apagado de todos, haga clic 
para encender / apagar todos 
los dispositivos de 
iluminación emparejados.
Mantenga presionado para 
buscar y emparejar a la red 
ZigBee o restablecer de 
fábrica el interruptor de 
atenuación.

Mantenga presionado 
para aumentar o disminuir 
la intensidad de la luz de 
los dispositivos de 
iluminación emparejados.

Con los botones de escena, presione y 
mantenga presionado para guardar una 
escena, haga clic para recuperarla.

Haga clic para reproducir o 
pausar 1 efecto de cambio 
de color incorporado. 
Presione y mantenga 
presionado para acelerar o 
disminuir el efecto.

La Rueda de color RGB 
sirve par deslizarse en ella  
para seleccionar los colores 
RGB.

Nota: Este control remoto 
admite vincular un 
máximo de 1 grupo de 30 
dispositivos de 
iluminación  y permite 
guardar 4 escenas para 
cada grupo.

Para los canales R, G, B, debe 
hacer clic para seleccionar el 
canal correspondiente.

Haga clic para obtener 
luz blanca mezclada 
con colores RGB.
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Product Data

• NO INSTALAR con energía aplicada en el dispositivo.
• NO EXPONGA el dispositivo a la humedad. 

Seguridad y advertencias

Protocolo

Voltaje de entrada

Frecuencia de transmisión

Rango de transmisión (campo libre)

Tipo de protección

Rango de atenuación

Dimensiones

ZigBee 3.0

100-240VAC

2.4GHz

30m

IP20

0.1%-100%

86x86x29.1mm

•  ZigBee RGBW remoto basado en ZigBee 3.0.
• Interfaz de cristal totalmente táctil, control de intensidad de luz 

y color RGB suave.
• Permite emparejar dispositivos de iluminación ZigBee a través 
de la puesta en servicio de enlace táctil sin coordinador.
•  Admite el modo de búsqueda y vinculación para emparejarse 
con dispositivos de iluminación ZigBee
• Admite 1 grupo para encuadernación máx. 30 dispositivos de 
iluminación.
•  Operación global de 2.4 GHz.
• Alcance de transmisión de hasta 30 m.
• Compatible con productos universales ZigBee Gateway.
• Compatible con dispositivos de iluminación universales RGBW 
ZigBee. 

Los clústeres de ZigBee compatibles con este control remoto 
son los siguientes: Clústeres de entrada:

• Basico        • Configuración de energía

Clústeres de salida:

• Identificarse • Escenas • On/off

• Identificarse

• Control de 
nivel 

• Diagnósticos

• Control de color • Ota

Funcionamiento
1.Este control remoto ZigBee RGB es un transmisor inalámbrico que se comunica con una variedad de sistemas 
compatibles con ZigBee. Este transmisor envía señales de radio inalámbricas que se utilizan para controlar de 
forma remota un sistema compatible.

2.Este control remoto ZigBee admite 1 grupo para vincular con un máximo de 30 dispositivos de iluminación y 
permite controlar dispositivos de iluminación RGB ZigBee.

3.El emparejamiento de la red de Zigbee es a través de Coordinator o Hub (agregado a una red Zigbee). 

Paso 1: Elimina el control remoto de 
la red zigbee anterior si ya se ha 
agregado; de lo contrario, el 
emparejamiento fallará. Consulte la 
sección "Restablecimiento manual de 
fábrica".

Paso 3: Mantenga presionado hasta 
que se encienda el indicador LED.

Paso 2: Desde su controlador zigbee 
o interfaz de concentrador, elija 
agregar dispositivo o accesorio e 
ingrese al modo de emparejamiento 
según las instrucciones del 
controlador.
Paso 4: Presione inmediatamente 
para buscar una red cercana, el 
indicador parpadea cada segundo, 20 
segundos de tiempo de espera si no 
hay red. Luego, el indicador 
parpadeará 5 veces rápidamente para 
un emparejamiento exitoso.

Indicador LED
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4. TouchLink a un dispositivo de iluminación Zigbee

LED indicator

5. Eliminado de una red Zigbee a través de la interfaz del coordinador o del concentrador.

6. Restablecimiento Manual de Fábrica

Nota: 1) Después de emparejar correctamente, la información remota aparecerá en el controlador o en la interfaz del concentrador.
2) No aparecerá información remota en la interfaz del concentrador si se empareja con Philips Hue Bridge.

Paso 1: configura el dispositivo de 
iluminación zigbee para iniciar 
TouchLink

Utiliza el manual para 
saber como hacerlo.

Dispositivo de iluminación ZigBee
< 10cm

Paso 2: coloque el control remoto a 10 cm 
del dispositivo de iluminación.

Paso 3: Mantenga presionado hasta 
que se encienda el indicador LED.

Paso 4: Presione inmediatamente para iniciar la puesta 
en servicio deTouchLink del control remoto. El indicador 
LED parpadeará rápidamente durante 3 segundos, luego 
parpadeará 6 veces lentamente para indicar que el 
emparejamiento se ha realizado correctamente y la luz 
conectada al dispositivo parpadeará dos veces.

Indicador LED

Paso 1: Mantenga presionado hasta 
que se encienda el indicador LED.

Desde su controlador ZigBee o la 
interfaz del concentrador, elija 
eliminar o restablecer el control 
remoto según las instrucciones, el 
indicador parpadeará 3 veces 
rápidamente para indicar que se quitó 
correctamente.

Nota: Todos los parámetros de 
configuración se restablecerán 
después de restablecer o eliminar el 
control remoto de la red.

Paso 2: Presione inmediatamente 5 
veces de forma continua, el indicador 
parpadea 3 veces rápidamente para 
indicar un reinicio exitoso.

Nota: 1) Directamente a TouchLink (ambos no deben estar agregados a una red ZigBee), cada control remoto puede conectarse con 30 
dispositivos. 

2) El TouchLink después de que ambos se hayan agregado a una red ZigBee, cada control remoto puede vincularse 
como máximo a 30 dispositivos.

3) Para Hue Bridge y Amazon Echo Plus, agregue el control remoto y el dispositivo a la red primero y luego a 
TouchLink.

4) Después de TouchLink, el control remoto puede controlar los dispositivos de iluminación vinculados. 



C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona -España  Tel: +34 938.615.115

e-mail: light@bsvelectronic.com   www.bslight.es  www.bsvelectronic.com

  BS-ZG08
Controladores        

controllers  

7. Quitar un dispositivo de iluminación ZigBee emparejado con Touchlink

8. Restablecimiento de fábrica de un dispositivo de iluminación (Restablecimiento táctil).

Nota: el dispositivo se agregará a una red, el remoto se agregará a la misma o no se agregará a ninguna red.

9. encontrar y vincular un dispositivo de iluminación Zigbee
Nota: asegúrese de que el dispositivo y el control remoto ya se hayan agregado a la misma 
red zigbee..

Nota: cada control remoto puede vincular máx. 30 dispositivos de iluminación.

Indicador LED 
Paso 1: Configure el dispositivo 
zigbee emparejado a Touchlink para 
iniciar la puesta en marcha de 
TouchLink: Consulte su manual.

Dispositivo de iluminación ZigBee
< 10cm

Paso 2: coloque el control remoto a 
10 cm del dispositivo de iluminación.

Paso 3: Mantenga presionado hasta 
que se encienda el indicador LED. Paso 4: Presione inmediatamente dos 

veces para comenzar a quitar 
TouchLink del control remoto. El 
indicador LED parpadea rápidamente 
durante 3S, luego parpadea 6 veces 
lentamente para indicar una 
eliminación exitosa.

Indicador LED

Paso 1: Configure el dispositivo zigbee para 
iniciar la puesta en marcha de TouchLink, 

consulte su manual. 
Dispositivo de iluminación ZigBee

< 10cm

Paso 2: coloque el control remoto a 10 cm 
del dispositivo de iluminación.

Paso 3: Mantenga presionado hasta 
que el indicador LED se encienda. Paso 4: Presione inmediatamente 5 

veces para iniciar Toque Reset del 
control remoto. El indicador LED 
parpadeará rápidamente durante 3 
segundos, luego parpadeará 3 
veces lentamente para indicar un 
reinicio exitoso.

Indicador LED
Paso 1: Inicie el modo de búsqueda y 
vinculación en el dispositivo de 
iluminación Zigbee (nodo iniciador) y 
habilítelo para buscar y vincular 

objetivo, consulte su manual. 

Dispositivo de iluminación ZigBee

Step 2: Press and hold down until 

LED indicator turns on.

Paso 3: Presione brevemente para 
habilitar el control remoto (nodo de 
destino) para encontrar y vincular el 
iniciador. El indicador LED parpadea 
4 veces para un enlace correcto o 
dos veces si el enlace falla.
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10. Encontrar y desenlazar un dispositivo de iluminación Zigbee

11. Borrar todos los dispositivos de iluminación emparejados en modo Buscar y vincular.

12. etup a Network & Add Devices to the Network (No Coordinator or Hub Required)

LED indicator

Paso 1: Inicie el modo de búsqueda 
y vinculación en el dispositivo de 
iluminación Zigbee (nodo iniciador) y 
target, rehabilítelo para buscar y 
vincular. Consulte su manual.

Dispositivo de iluminación ZigBee

Paso 2: Mantenga presionado 
hasta que se encienda el 
indicador LED.

Paso 3: Presione brevemente dos 
veces para permitir que el remoto 
(nodo de destino) encuentre y 
desvincule el iniciador. El indicador 
LED parpadea 4 veces para una 
desvinculación exitosa o dos veces si 
falla la desvinculación 

LED indicator

Paso 1: Mantenga presionado 
hasta que se encienda el 
indicador LED.

Paso 2: Presione brevemente 5 
veces continuamente para borrar 
todos los dispositivos de 
iluminación vinculados. El 
indicador LED parpadea 4 veces 
para una desconexión exitosa.

Indicador LED

Paso 1: Restablezca de fábrica 
el control remoto y el 
dispositivo de iluminación, 
consulte sus manuales. ZigBee Lighting Device

< 10cm

Paso 2: TouchLink el control remoto 
y el dispositivo para configurar una 
red, consulte sus manuales.

Paso 3: Presione brevemente el botón 
para permitir que la red detecte y 
agregue dispositivos, el indicador LED 
parpadeará dos veces. 180 segundos de 
tiempo de espera, repita la operación.

Paso 4: configura otro control 
remoto en modo  emparejamiento de 
red y empareja red. Consulte su 
manual.

Paso 5: agregue más controles remotos a la red como desee.
Paso 6: Restablezca de fábrica los dispositivos de iluminación que le gustaría agregar a la red, consulte sus manuales. 
Paso 7: Touchlink emparejará los controles remotos y los dispositivos de iluminación agregados que le gustaría agregar, 
los dispositivos se agregarán a la red a través de Touchlink, consulte sus manuales.
13. TA
El control remoto admite la actualización de firmware a través de OTA y adquirirá nuevo firmware del controlador o 
concentrador zigbee cada 10 minutos automáticamente.
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14. Cómo comprobar si el control remoto pertenece a una red o no
Presione brevemente cualquier otro botón excepto los botones de grupo, el indicador parpadeante
significa que el control remoto ya se ha agregado a una red, si el indicador no parpadea significa
que el control remoto no pertenece a ninguna red.
Diagrama de cableado

AC 100-240V

AC Power
50/60Hz

ZigBee Controller

L N

Instalación


