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Timer semanal con multiples opciones de 
programacion; Salida SPDT/3A, 16 programas 
(16 on / 16 off ) cada uno con multiples opciones
de dia.
Opciones de dia: 
- lunes a domingo
- lunes a sabado
- lunes a viernes
- lunes miercoles y viernes
- martes jueves y sabado
- lunes martes miercoles
- jueves viernes sabado
- sabados y domingos
- cada dia individualmente
Bateria recargable, reserva 1 mes.

Aplicaciones:
- Iluminacion comercial
- Luces de Estacionamiento
- Letreros Luminosos
- Luces de Patio / Jardin
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1. Desbloquee el dispositivo presionando la tecla RECALL 4 veces. El simbolo del            
candado en la pantalla desaparecerá. 

2. Comprobar que la hora indicada en el programador es correcta. Si necesita            
ajustar presione TIMER y luego use WEEK (Semana), HOUR (Hora) o MINUTE            
(Minutos) para ajustar el día y hora correctos. 

3. Pulsando una vez sobre la tecla SETTING (Ajustes) la pantalla mostrará 1 ON             
(lo que significa que se ajustará la hora de conexión del primer programa)             
Pulse las tecla WEEK para elegir los días de la semana que se ejecutará la               
programación  

○ Las opciones son lunes a domingo, lunes a sábado, lunes a viernes,            
lunes miércoles y viernes; martes jueves y sábado; sábados y          
domingo; lunes martes miércoles; jueves viernes sabado; ademas de         
cada día individualmente. 

4. Una vez elegido el o los días de ejecución pulse las teclas HOUR y MINUTE               
para programar el horario de conexión deseado. 

5. Pulsando de nuevo sobre la tecla SETTING la pantalla mostrará 1 OFF (lo que              
significa que se ajustará la hora de desconexion del primer programa). Pulse            
las teclas WEEK, HOUR y MINUTE igual que en el punto anterior.  

6. Pulsando la tecla SETTING de nuevo la pantalla mostrará secuencialmente 2           
ON, 2 OFF; 3 ON, 3 OFF,..... y así sucesivamente hasta completar las horas de               
conexión y desconexión de cada uno de los programas. 

7. Si necesita borrar un programa puede hacerse en este mismo paso, basta con             
posicionarse en el programa que desea borrar y presione RECALL, la hora            
programada desaparecerá y se mostrará --:-- . Recuerde que debe eliminar           
ambas programaciones (ON y OFF) 

8. Una vez terminada la programación, pulse la tecla SETTING para comprobar si            
cada una de las programaciones se ajusta a sus requerimientos. Si no fuera             
así, pulse de nuevo HOUR y MINUTE para reprogramar el horario o pulse             
WEEK para hacer una puesta a cero e iniciar de nuevo la programación. 

9. Pulse la tecla TIMER (Reloj programador) para visualizar la hora actual,           
después de todas las comprobaciones anteriores.  

10. Puede usarse la tecla ON/AUTO/OFF para forzar el estado ON u OFF del             
contacto de salida, en el modo AUTO el Timer abrirá y cerrará el circuito de               
acuerdo con los horarios programados. 
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