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C1 = Rojo 
C2 = Verde 

 

C3 = Azul 
C4: =Morado 

 

UPLIGHTING – INSTRUCCIONES GENERAL DE INSTALACIÓN 
** Mantenga todos los materiales de empaque después de abrir. 

Uplights se deben volver en la misma caja / empaque.** 
 

SELECCIONAR COLOR 
1. Utilice el cable proporcionado para conectar el uplight en un enchufe. 
2. Presione el botón "MENU" hasta que aparece "C" en la pantalla. 
3. Presione “ENTER” 
4. Utilice el botón "DOWN" o "UP" para seleccionar el color deseado. NOTA: Para ver más opciones de 

color, consulte Instrucciones avanzadas en el lado reverso. 
  

 

5. Presione “ENTER” para salvar el color.   
  

ConfiguracÓin de Luces  
1. Coloque el uplight hacia arriba en el suelo, cerca de una pared o otra superficie.     
2. Incline la luz hacia la pared hasta que se logre el efecto deseado. Ajuste el uplight girando las perillas 

en cada lado.  
3. Enlace uplights juntos. Los cables de corriente se pueden conectar en el enchufe O otro uplight. Enlace 

hasta 40 luces por enchufe. 
 

INSTRUCCIONES PARA REGRESAR UPLIGHTS 
1. Ponga cada uplight proporcionado en la bolsa de plástico de burbujas incluido. A continuación, 

coloque las luces en la caja de envío. A continuación, coloque los cables de corriente en la caja. 
Rellenar la caja con el papel de empaque. La caja debe estar completamente llena de material de 
empaque de manera que el contenido de caja no se muevan en absoluto. Esto es importante para 
asegurar que los uplights no se dañen durante el transporte. Selle el paquete con cinta adhesiva. 
(Cinta disponible en FedEx). 

2. Retire la etiqueta anterior de envío de FedEx desde el exterior de la caja y descarte. Tache todo lo que 
estaba escrito en la parte exterior de la caja (número de apartamento, etc.) 

3. Coloque la etiqueta de envío de FedEx prepagado en la parte superior de la caja.   
4. Entregue el paquete en cualquier oficina de FedEx. Asegúrese de obtener un recibo para sus archivos. 

(NOTA: El paquete debe ser dejado en una oficina de FedEx, y no en una caja postal). 
 

FECHA DE REGRESO:  Al menos que se indique lo contrario, los uplights se deben volver en cualquier 

oficina de FedEx dos días después de su fecha de evento. Si su fecha de regreso coincide en domingo o día 
festivo, se puede volver al día siguiente. Si usted necesita más tiempo para regresar el empaque, por favor 
llame al 305-921-4099 para hacer arreglos. 
 

SI NO PUEDE ENCONTRAR LA ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN:  Email info@rentmywedding.com o llame al 

305-921-4099 y le enviaremos las etiquetas de devolución. FedEx puede imprimir las etiquetas, si es 
necesario. 

C5 = Magenta 
C6 = Amarillo  

 

C7 = Blanco 
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UPLIGHTING – INSTRUCCIONES AVANZADAS DE CONFIGURACIÓN 
 
 

I. Programar Colores Personalizados 

Consulte nuestra tabla de colores en www.RentMyWedding.com / Instrucciones para identificar los valores 
RGB para su color de encargo deseado. 
 
1. Presione el botón "MENU" hasta que aparezca "U" en la pantalla. 
2. Presione “ENTER” 
3. Utilice los botones "DOWN" "UP" y seleccione un color para cambiar (rojo = r, g = verde, B = azul). 
4. Presione “ENTER” 
5. Utilice el botón "DOWN" o "UP" para seleccionar el valor del color deseado entre 000-100. (Nota: La       
selección de 000 apagara el color). 
6. Presione “ENTER” para continuar al proximo color. 
7. Repita los pasos 3-6 hasta que se cree el color deseado. 
8. Presione “ENTER” para salvar el color seleccionado. 
       * Nota: Para utilizar uno de los 7 colores preestablecidos, consulte las Instrucciones de instalación. 

II. Progamar Modos Especiales 
Modo Activo por Sonido 
1. Enchufe uplight. 

2. Presione el botón MENU varias veces hasta que "P" se muestra en la pantalla. Presione ENTER. 

3. Presione los botones ARRIBA o ABAJO hasta que "P5" o "P6", aparecan en la pantalla. Presione ENTER. 

 ** NOTA: Seleccione P5 en el uplight para recorrer 7 colores; seleccione P6 para recorrer 3 colores. 

4. Prenda la música y ajuste la perilla de sensibilidad del micrófono hasta que el uplight comienza a 

reaccionar al ritmo de la música. (Vea el diagrama uplight en www.RentMyWedding.com / Instrucciones).  

*Nota: La iluminación hacia arriba sólo responderá a las frecuencias bajas de la música (bajo y batería). 

Modos para Cambio de Color/Descoloramiento 
1. Enchufe uplight. 

2. Presione el botón MENU varias veces hasta que "P" se muestra en la pantalla. Presione ENTER. 

3. Presione los botones ARRIBA o ABAJO hasta que P1, P2, P3, o P4, aparecan en la pantalla. Presione ENTER  

 P1: Cambio de Colores– 7 Colors 

 P2: Descoloracion– 7 Colors 

 P3: Cambio de Colores – 3 Colors 

 P4: Descoloracion – 3 Colors 

4. Presione el botón MENU varias veces hasta que "S—" se muestre en la pantalla.5. Use los botones ARRIBA o 

ABAJO para ajustar la rapides del cambio de color. Presione ENTER. 

 S001: El mas Lento 

 S100: El mas Rapido 

8. Y Termino! 
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