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Interruptor horario digital
Montaje DIN
Programable en intervalos desde 1s hasta 168h
220V AC
Salida SPDT 16A
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Typewriter
Características técnicas:
Tensión de servicio nominal: 230Vca – 50/60 Hz.
Rango de tensión de alimentación: 85% a 110% de la tensión nominal.
Corriente nominal: 16A.
8 Programas ON/OFF.
Salida: 1 circuito NA/NC.
Temporización: De 1 minuto a 168 horas.
Vida mecánica: >30000 maniobras.
Vida eléctrica: >10000 maniobras.
Instalación en guia DIN.
Reserva de marcha: 60 dias (con la batería cargada 100%).
Ancho: 2 módulos.
El control del tiempo puede ser:
El mismo cada día.
Igual de lunes a sábado.
Igual de lunes a viernes.
Igual sábado y domingo.
Igual lunes, martes y miercoles.
Igual jueves, viernes y sábado.
Igual lunes, miercoles y viernes.
Igual martes, jueves y sábados.
Distinto todos los dias de la semana.
O programación día a día.



Programación   NKG3-M   version   2020     
El  icono  de  candado  indica  que  los  botones  están  bloqueados;  para  desbloquear  presione  el                
botón   OK   durante  3  segundos.  el  icono  de  candado  desaparecerá  indicando  que  ahora  los                
botones  son  usables.  Si  no  se  opera  ningún  botón  durante  1  minuto  el  relé  vuelve  a                  
bloquearse.   

1. presione    OK    durante   3   segundos   para   desbloquear.   
2. presione    S    durante   3   segundos   para   entrar   al   modo   de   ajustes.   
3. presione  las  flechas  ▼▲  para  seleccionar  el  parámetro  a  ajustar,  el  parámetro              

seleccionado   estará   parpadeando   en   pantalla   
4. presione   OK   para  ingresar  al  ajuste  del  parámetro  deseado.  el  resto  de  parámetros               

se   ocultaran   en   la   pantalla.   
5. presione   la   flecha   ▶   para   moverse   por   cada   valor   ajustable.   
6. ajuste   usando   ▼▲   
7. acepte   los   valores   presionando    OK     
8. en   el   modo   de   programación   horaria   puede   borrar   un   programa   presionando    S   
9. puede   salir   del   modo   de   programación   presionando    S    durante   3   segundos   
10. luego   de   1   minuto   sin   presionar   botón   el   relé   volverá   a   bloquearse.   

Programación   NKG3-M   versión   pre-2020   
  

Primero   ajustar   la   hora   
1. presionar  tecla  MD  (mas  de  3  segundos)  hasta  hacer  desaparecer  el  símbolo  de               

bloqueo   (LOCK)   
2. Presionar   ◄   para   hacer   parapadear   los   minutos.   ajustar   usando   ▲▼.   Aceptar   con   ◄     
3. Ajustar   las   horas   usando   ▲▼   aceptar   con   ◄.   
4. Ajustar   los   segundos   usando   ▲▼   aceptar   con   ◄.   

Luego   Ajustar   los   programas   
1. En   estado   desbloqueado   presionar   MD   para    seleccionar   el   programa   a   modificar;     
2. Aparecerá  el  numero  del  programa  en  la  pantalla,  1  al  8  (cada  programa  consta  de                 

un   tiempo   de   encendido   y   uno   de   apagado).     
3. Junto  al  numero  del  programa  aparecerá  un  indicador  ON  indicando  que  es  la  hora                

de  encendido  de  dicho  programa,  usar  ◄  para  seleccionar  los  minutos,  ajustar              
usando   ▲▼   .   Aceptar   con   ◄   para   pasar   a   ajustar   las   horas.     

4. Al  aceptar  con  ◄  aparecerá  un  indicador  OFF  junto  al  numero  de  programa,               
indicando  que  es  la  hora  de  apagado  de  dicho  programa,  usar  ◄  para  seleccionar                
los   minutos,   ajustar   usando   ▲▼   .   Aceptar   con   ◄   para   pasar   a   ajustar   las   horas.     

5. Presionar   MD   para   recorrer   cada   programa   y   su   horario   de   encendido   y   apagado.   
6. Presione   R   para   eliminar   las   programaciones   no   usadas.  
7. El   sistema   vuelve   al   modo   bloqueado   después   de   30   segundos   sin   presionar   botón   


	Texto: 
	Codigo: 271205CH
	Descripcion:  Interruptor horario dig Diario/Semanal 1min-24h 220Vac


