
TEMPORIZADOR SEMANAL PROGRAMABLE 

 
• Instalación en carril DIN  
• Pre-ajuste avanzado una semana antes      
• Para aplicaciones electrónica digital con programas diarios      
• Repetición de programas con 16 ajustes On/Off, 18 programas pulsos tiempo, y ajuste ON/OFF 

manual      
• Batería de litio con reserva de energía en caso de corte      
• Auto corrección del tiempo semanal de +- 30 segundos  

 
 
 
 

DATOS TECNICOS   
 

• Tensión: 220 V CA 50/60 Hz   
• Tensión límite: 180 - 250 V CA   
• Histéresis: < 2 seg./día (25ºC)   
• consumo: 7,5 VA (máx.)   
• Operación On/Off : 16 On / 16 Off, 18 pulsos de tiempo   
• Pantalla LCD   
• Endurancia mecánica 107 
• Endurancia eléctrica 105   
• Intervalo mínimo: 1 minuto   
• Peso aproximado: 150 g  
• Cuenta atrás: 1 seg-99 min 59 seg.    
• Pulsos: 1 seg-59 min 59 seg.    
• Capacidad carga:     

    Resistiva: 16A/ 250V CA  
    Inductiva: 10A/ 250 V CA  
                Lámparas:  2000W  

• Contacto: 1 contacto de conmutación    
• Reserva de energía: 3 años (batería litio)    
• Temperatura ambiente: -10 + 40ºC    
• Humedad ambiente: 35-85% humedad relativa   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIMENSIONES   

 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  
 
1. La primera vez que se utiliza el interruptor, hay que presionar reset.     
  
2. Al principio, el interruptor horario está en modo 24h. Si quiere cambiar a modo 12h presione en                        
” ”durante 5 segundos. La pantalla  mostrará AM. Si quiere cambiar a modo 24h, presione”  “durante 
5 segundos.  
  
3. Programando: ajuste On & Off mismo tiempo, tiene 30 segundos para controlar el timbre. 

 
Paso Botón Programando 

1 Presione P Ajuste tiempo 1 ON (muestra 1 On) 

2 Presione H+/M+ Ajuste de horas y minutos 

3 Presione D+ Seleccione día de la semana. Mismo todos los días, LU-VI, LU-SA, LU-MA, 
JU-SA, LU-MI-JU, MA-JU-SA, diferentes días. (si es el mismo todos los días 
no presione esta tecla) 

4 Presione P Ajuste 1  tiempo apagado  (display 1 off) 

5 Presione H+/M+ Ajuste de horas y minutos de tiempo apagado  

6 Presione D+ Si desea mismo conjunto de todos los días, no es necesario pulsar esta 
tecla 

7 Repita pasos 2-6 Poner programa 2-16 tiempo On/Off  



8 Presione ” ” Fin 

*Si no necesita 16 ajustes de tiempo, presione” ” hasta el final. 
 

 
4. Ajuste de pulso: (“P”)  
  

Paso Botón Programando 

1 Presione H+/M+ Entrar en el ajuste de pulso  

2 Presione &H+/M+ Ajuste de tiempo de pulso rango 1seg.-59min 59seg 

3 Presione &”MANUAL” Confirmar rango de tiempo de pulso  

4 Presione P En el ajuste 1 en tiempo (pantalla 1 ON)  

5 Presione H+/M+ Ajustar a tiempo  

6 Presione D+ Seleccione día de la semana. Mismo todos los días. LU-VI, LU-SA, LU-
MA, JU-SA, LU-MI-JU, MA-JU-SA, diferentes días. (si es el mismo 
todos los días no presione esta tecla) 

7 Repita pasos 2-3 Ajuste pulso 2-18 

8 Presione ” ” Fin  

9 Presione H+&M+ Pulso de salida  

*Si no necesita 18 ajustes de tiempo, presione” ” hasta el final.  
 
5. Cuenta atrás: (“d”)  

Paso Botón Programando 

1 Presione P&” ” Entrar en cuenta atrás  

2 Presione” ” H+&M+ Ajuste min/seg 

3 Presione  MANUAL  Inicio cuenta atrás  

4 Presione P Volver a inicio cuenta atrás  

5 Presione P&” ” Salida  

 
6. Pausa  
No es necesario que temporizador funcione ni que se elimine el programa conjunto. Se puede presionar” 

” y "MANUAL" durante 3 segundos, al mismo tiempo temporizador pasara en "AUTO OFF"  
permanentemente (solo se puede acceder cuando "ON AUTO" o "OFF AUTO") en este caso, 
temporizador  no puede hacer el cambio "┌" en la esquina de parte izquierda de la pantalla LCD…………. 
 
 
7. Auto corrección tiempo         

Paso Botón Programando 

1 Presione P & MANUAL Entrar en el recuentro 



2 Presione D+ Ajuste -30seg.-30seg 

3 Presione ” ” Confirmación 

 
8. Temporizado 
 
8.1 Presione” ” y D+ repetidamente ir al día 
8.2 Presione” ” y H+/M+ para cambiar hora/min 
 
9. Habiendo operado los ajustes arriba mencionados, asegúrese de hacer reset en ON u Off de acuerdo 
con el tiempo actual. Presione "MANUAL" para mostrar en la línea inferior de la pantalla. 
 
10. Comprobación de tiempo  
Presione "P" para comprobar si el ajuste de la hora es correcta o no. 
Presione "MANUAL" y luego resetear la hora y  fecha. 
Presione” ”  para finalizar la comprobación, y el tiempo se mostrara después en la pantalla.  
 

     11. Presione "MANUAL"  para activar y desactivar, excepto 5. 
 

12. Presione "D+" y "H+"  durante 3 segundos para apagar, pero los ajustes se perderán.  
 

 13. Presione "RESET" para reiniciar, pero los ajustes no pueden ser restaurados. 
 
NOTA 
• Ajuste de la hora debe ser conforme con secuencia de tiempo, no pueden cruzarse.    
 
• Sistema se cerrara automáticamente si no hay ninguna operación durante 10 segundos, y no 

se guarda ningún dato. Se abandona cuando los ajustes estarán acabados.     
     

• Función 3, 4, 5 no se puede utilizar simultáneamente.      
  


