
ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE
ON dalle ore 6,00 OFF alle ore 8,30
1 - premere il tasto P per accedere alla programmazione

degli interventi
2 - con i tasti  e  selezionare l’ora di intevento: 06
3 - con i tasti cavaliere , ,  e  attivare i quarti

d’ora relativi alle ore in cui si intende attivare il relè
fino ad arrivare alle ore 8,30

- visualizzazione ore e minuti
- indicazione stato del

relè ON/OFF
- attivazione funzionamento

 manuale
- giorni della settimana

vetrino imperdibile

EQUIPAMIENTO DE MANDO
INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES

El proceso de programación hace que estos modelos digitales sean muy similares a los interruptores
horarios electromecánicos con dial de programación y caballetes, ofreciendo además:
• Precisión digital de los horarios
• Posibilidad de programar 96 disparos ON/OFF en los modelos diarios y 672 disparos en los 

semanales - 1 disparo ON/OFF cada 15 minutos
• Teclas de programación de fácil identificación y uso en la parte frontal del dispositivo
• Modelos con cambio de hora +1h / -1h automático según el calendario Europeo

TIMER
Interruptor horario diario digital - 1 DIN

ON desde las 6,00 h OFF a las 8,30 h
1- Pulsar el botón P para acceder a la 

programación de los disparos
2- los disparos 

 TR5

 y  seleccionar la 
hora del disparo: 06

3- don las teclas lengüeta, , 

 

,   

, y   activar los cuartos de hora 
correspondientes a las horas en 
que se desea activar el relé hasta 
llegar a las 8,30 h

- visualización horas y minutos
- visualización horas y minutos
relé ON/OFF
- activación funcionamiento
manual
- días de la semana

cristal imperdible

INDICACIONES DEL DISPLAY Y
FUNCIONES DE LAS TECLAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN

1 contacto conmutado libre de potencial   ON / OFF mínimo 15’

Tensión de alimentación 230V a.c. 50 - 60Hz 
Datos nominales de los contactos 16 (2) A / 250V a.c. 
Número máx. de programas ON-OFF 96 (diario) / 672 (semanal)
Tiempo mínimo de conexión ON - OFF 15 minutos
Visualización en display LCD 1/4 pulgadas
Potencia máx. conmutable 3500 VA (en cada contacto)
Pot.: lámparas de incandescencia 2300 W 
Pot.: tubos fluor. sin compensar 1000 W 
Pot.: tubos fluor.comp. en paralelo 500W (capacidad tot. 70 micro fl.)
Pot.: lámparas fluor.compactas 600W 
Sección máx. cables de los bornes 2 2.5 mm2

Grado de protección (IP) IP 20 - IP 40 (tras cuadro)
Tipo de salida bornes de tornillo imperdible
CLASE de aislamiento II    
Indicación relé ON / OFF ON / OFF en display LCD
Carga de reserva máx. 15 días aproximadamente
Tipo de reserva batería recargable NiMH
Tolerancia en relación al paso del 
tiempo 

+ - 0.5 seg/día

Límites de temperatura de 
funcionamiento

0°C / +50°C 

Temperatura de almacenamiento -10°C / +50°C 
Tipo de montaje carril DIN / tras cuadro
Envolvente termoplástico - gris RAL 7035 
Tipo de empleo civil / terciario / industrial
Mandos incorporados teclas de programación   

tecla función manual ON / OFF
Precisión de la configuración del reloj digital for hours / minutes
Cambio horario invierno/verano automático (arts. 1070 y 1071)
Dimensiones (A x P x H) mm 17.5 x 60 x 90 

HYPRO 


