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Control RGB Touch 
BIENVENIDO 

Para nosotros, el ocio es un asunto serio. En Nautilus, 

garantizamos la más alta calidad y fiabilidad de nuestros 

productos, resultado de más de 30 años de experiencia, para 

proporcionar solo lo mejor para usted. Mejores recuerdos, 

mejores momentos y mejores sonrisas. 

Nuestra línea completa de productos para piscinas simplifica 

su rutina, para que pueda aprovechar de lo que es realmente 

importante. Comodidad y bienestar. Felicitaciones, ha 

comprado un producto de la línea de iluminación de Nautilus. 

Lea las informaciones contenidas en este manual antes de 

instalar y utilizar el producto. 

CUIDADOS IMPORTANTES

Lea atentamente y siga todas las instrucciones a continuación: 

Al trabajar alrededor de su piscina, se deben tomar algunos 

cuidados, especialmente en el momento de instalar el equipo. 

¡CUIDADO! 
¡La seguridad siempre debe estar en primer lugar! Todos 

los trabajos de instalación eléctrica o hidráulica deben ser 

realizados por profesionales capacitados y cumplir con todas 

las normas de seguridad e instalación de equipos para piscina.
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Características Técnicas 

Producto 

 El Controlador RGB Touch  es el más moderno e 

inteligente controlador para luminarias de piscinas. Con solo 

un toque en el producto, es posible cambiar la coloración de 

un modo dinámico, facilitando la selección de los efectos y 

colores para los LEDs de su piscina. Con una interfaz simple 

e intuitiva,  el Control RGB Touch proporciona efectos únicos 

y ornamentales, que valorizan el ambiente de la piscina con 

sofisticación.  

Control RBG Touch

Descripción / Modelo Control RGB Touch

Alimentación 3 pilas AAA 

Material del cuerpo ABS

Módulo de Mando

Descripción / Modelo Módulo de Mando

Tensión de Alimentación 12 Vcc

Tensión de Trabajo 12 Vca

Alcance 20 metros

Material del cuerpo Aluminio
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Dimensiones del Control RGB Touch

(Observación: todas las medidas son expresadas en milímetros)
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Dimensiones del Módulo de Mando

(Observación: todas las medidas son expresadas en milímetros)
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Esquema de conexión y descripción del Módulo de Mando

1- Interruptor Enciende / Apaga
2- Borne de entrada de alimentación – 12 Vac
3- Fusible de entrada – 20 A (acompaña 1 fusible reserva)
4- Borne de salida RGB para alimentación de los leds – 12 Vcc

5- Fusible de salida – 5 A Obs:
- 3 canales RGB con negativo común
- 6A por canal – Total 18 A
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Funciones en el Control RGB Touch

Botón 1 – Enciende y apaga

Botón 2 – Elección entre 14 efectos de luz

Botón 3 – Elección entre luz blanca o RGB 

(anillo de color)

Botón 4 – Aumenta la velocidad o brillo

Botón 5 - Disminuye la velocidad o brillo

Obs�:
1-  Para cambiar en el mando el anillo de colores, pul-
se el botón 3 por 3 veces y seleccione el color deseado�
2- Para conectar el control remoto con el módulo, 
presione el botón 1 durante 10 segundos�
3- No toque en el anillo de color cuando se estén co-
locando las pilas�
4- Después de colocar las pilas, espere 3 segundos 
para encender el control
5- Si el anillo de colores no está sensible al toque, re-
tire las pilas y coloque nuevamente�
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Efectos de Luz en el Control RGB Touch (botón 2)

1 Transición brusca de 3 colores
2 Transición brusca de 7 colores
3 Transición suave de 3 colores
4 Transición suave de 7 colores
5 Estroboscópica 3 colores
6 Estroboscópica 7 colores
7 Estroboscópica de color azul
8 Estroboscópica de color morado
9 Estroboscópica de color rojo
10 Estroboscópica de color amarillo
11 Estroboscópica de color verde
12 Estroboscópica de color azul claro
13 Estroboscópica de color Blanco
14 Estroboscópica automática – Efectos de 1 a 6
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Términos de Garantía

Garantía

 El objetivo principal de nuestro trabajo es ofrecer 

tranquilidad a nuestros clientes. Esto significa esforzarnos para que 

llegue a sus manos productos de calidad, verificados y probado por la 

fábrica y sus Revendedores, y comprobados en el uso diario. Productos 

que normalmente no exigen el llamado de la Asistencia Técnica o de la 

Garantía. Sin embargo, si es necesario, tenga toda la seguridad de que 

jamás estará solo, Nautilus se compromete a estar siempre a su lado.

 Nautilus Equipamentos Industriais Ltda., inscrita en el CNPJ 

bajo el número 53.476.057/0001-28, cumpliendo con lo que dispone 

la Ley 8.078/90, ofrece garantía a los compradores de los productos 

fabricados por ella, observadas las siguientes disposiciones:

Alcance

 Esta garantía abarca vicios en la materia prima utilizada en la 

fabricación del Control RGB Touch y Módulo de Mando para piscinas, 

así como falla en el proceso de producción, que tendrá un plazo de un 

(01) año, plazo este contado a partir de la retirada en nuestra fábrica o 

del despacho de la respectiva mercadería.

Cómo se debe ejercer la garantía

 Para tomar las debidas providencias sobre el análisis 

del(os) vicio(s) presentado(s) por el producto, es fundamental que el 

equipo sea encaminado al Distribuidor Nautilus donde fue adquirido, 

acompañado de este certificado y de la respectiva factura de compra, 

para que Nautilus o la Asistencia Técnica Autorizada, cuando exista en 

la región, puedan comprobar la vigencia de la garantía.

Dónde

 La verificación del producto, revisión del(os) vicio(s) 

apuntado(s) y las debidas reparaciones, serán realizadas en nuestra 

fábrica, ubicada en Estrada Municipal Prefeito Geraldo Ramos 

Gonçalves, 236, Tanque Preto, Nazaré Paulista, Estado de São Paulo. Si 

no es posible encaminar el producto hasta la fábrica o ante la hipótesis 

de que el comprador prefiera que las reparaciones sean ejecutadas en 

el lugar donde el producto se encuentra instalado, el comprador se 

hará cargo de todos los gastos resultantes del envío de un técnico para 

tal finalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo único del artículo 
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50 de la Ley 8.078/90.

 Se entiende como gastos, el kilometraje recorrido de 

ida y vuelta desde la fábrica o del establecimiento del Asistente 

Técnico Nautilus más próximo del lugar, comidas y estadías, 

independientemente de la sustitución de piezas que estén dañadas 

por mal uso y que también serán objeto de cobro.

Excluyentes

 Serán considerados como excluyentes de garantía:

 (1) La no presentación de la factura de compra del 

producto que permita comprobar la vigencia de la garantía;

 (2) Los daños causados al producto como resultado de un 

inadecuado transporte o por instalación incorrecta;

 (3) La inobservancia de las recomendaciones que constan 

en este Manual, colocado junto con el embalaje del producto;

 (4) El uso de piezas y/o componentes no originales, 

así como el manejo del producto por personas no habilitadas por la 

fábrica, que puedan provocar su mal funcionamiento; 

 (5) El suministro de materiales de instalación necesarios  

durante las reparaciones.

 La validez de la presente garantía contractual estará siempre 

condicionada a la observancia de las condiciones aquí impuestas.

 Ante la necesidad de eventuales mantenimientos, pedimos 

que entre en contacto con el Distribuidor Nautilus donde el producto 

fue adquirido, para que éste solicite a la fábrica cualesquier servicios. 

Para facilitar y acelerar su atención solicitamos que siempre tenga a la 

mano, los siguientes datos:

Modelo del producto: ___________________________________________________

Número de serie: _______________________________________________________

Fecha de fabricación: ___________________________________________________

Nombre del Distribuidor donde fue adquirido el producto:

__________________________________________________________________________

Teléfono de contacto: ( _____ ) __________________________________________

 Nautilus se reserva el derecho, en cualquier momento y sin 

aviso, de modificar datos, especificaciones o incluso componentes 

de sus máquinas o equipos, así como los datos contenidos en este 

manual, sin que esto represente alguna responsabilidad u obligación 

suya. 
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