
TEMPORIZADOR SEMANAL PROGRAMABLE 

 

 Instalación en carril DIN  

 Pre-ajuste avanzado una semana antes      

 Última tecnología COMS micro-controlador de cuarzo    

 Electrónica digital reloj temporizador de uso general con programas diarios y semanales   

 Repite programas  con 8 ajustes ON / OFF    

 Ajuste con precisión al minuto  

 La pantalla LCD muestra el tiempo real para Hora/Minuto/Segundo y ON/AUTO/OFF 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS   

 

 Tensión límite: AC 180V~264 V CA 50/60 Hz  

 Histéresis: < 1 seg./día (25ºC)   

 consumo: 5 VA    

 Operación On/Off : 8 On / 8Off 

 Intervalo mínimo: 1 minuto   

 Peso: 175g Approx.  

 Pantalla LCD   

 Endurancia mecánica: 107 

 Endurancia eléctrica: 105          

 Capacidad carga:     

 25A/ 250V CA (ohmios carga cos =1) 

 16A/ 250 V CA (ohmios carga cos =1) 

 Contacto: 1 contacto de conmutación    

 Capacidad de batería: 150h    

 Temperatura ambiente: -10 + 55ºC  

 Temperatura de almacenamiento: -20~70 ºC   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONES    

 

 
 

 

CONEXIÓN 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  

 
1. La primera vez que utilice este reloj, conecte la entrada de CA y deje que  la batería se cargue, después 

presione la tecla de reinicio.   

   
 

2. Al principio, el interruptor horario está en modo 24h. Si quiere cambiar a modo 12h presione el                     
CLOCK durante 5 segundos. La pantalla  mostrará AM. Si quiere cambiar a modo 24h, vuelve a presionar  
CLOCK durante 5 segundos.  
  
3. Programación:  

 
Paso Botón Programando 

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

2* Presione DAY Selecciona días de la semana (si es el mismo todos los días no presione 
esta tecla) 

3 Presione 
HOUR/MIN 

Ajusta horas y minutos  

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

5 Presione DAY Selecciona días de la semana (si es el mismo todos los días no presione 
esta tecla) 

6 Presione 
HOUR/MIN 

Ajusta horas y minutos 

7 Repita pasos 2-6 Poner programa 2-8 tiempo On/Off  

8** Presione CLOCK Fin 

 
 

*10: Modos diferentes: (1.”MO”Lunes 2.”TU”Martes 3.“WE”Miercoles 4.”TH”Jueves 5.”FR”Viernes     
6.”SA”Sabado 7.”SU”Domingo   8.MO TU WE TH FR  9.SA SU  10.MO TU WE TH FR SA SU). 
 
**Si no necesita ajuste 8 veces presione tecla “CLOCK” para terminar. 
 
4. Ajuste del reloj: 
(1) Presione “CLOCK” y “DIA” a la vez hasta la fecha correcta. 
(2) Presione “CLOCK” y “HORA” a la vez hasta la hora correcta. 
(3) Presione “CLOCK” y “MIN” a la vez hasta el ajuste de minutos correcto. 
(4) Presione teclas “ON/AUTO/OFF” para mostrar ON AT o AT OFF. (Si el programa está en ON seleccione 
ON AT, si el programa está en OFF seleccione AT OFF). 
(5) Presione tecla “ON/AUTO/OFF” puede seleccionar en el reloj para ON/OFF/AUTO. 



(6) Para cancelar acción presione “RST/RCL después se mostrara en la pantalla LCD  “--:--“para confirmar 
la cancelación. Puede pulsar otra vez “RST/RCL” para resumir ajustes inícieles. 
 
NOTA: 

 

 El consumo de energía de los aparatos eléctricos conectados, debe estar dentro de la 
limitación de la siguiente capacidad nominal. 


