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INTERRUPTORES AUTOMATICOS

FICHA TECNICA

RELOJ PROGRAMADOR ELECTRÓNICO

CODIGO 789027

Programación

• Instalación sobre riel DIN (ocupa 2 módulos)
• Micro controlador de cuarzo de avanzada tecnología CMOS
• Reloj programador electrónico digital de propositos generales, programable
semanalmente
• Repetición de los programas con 8 ON y 8 OFF
• Mínima unidad de programación: minutos.
• Display LCD en horas/minutos y ON/AUTO/OFF

Paso

Tecla

1

Presionar P

2*

Presionar D+

3
4

Presionar H+/ M+
Presionar P

5

Presionar D+

6
7
8**

Presionar H+/ M+
Repetir los pasos 2 a 6
Presione

Instrucciones de operación
Si usa por primera vez este reloj programador, conecte la alimentación al mismo
aguarde que se recargue la batería. Luego presione la tecla “RESET”.
En principio, el reloj programador está en el modo 24 h. Si usted desea cambiar al
modo 12 h, por favor presione la tecla _ durante 5 segundos. La pantalla de cristal liquido mostrará las leyenda “AM”.
Si usted desea volver al modo 24 h, presione la tecla _ durante 5 segundos para regresar al mismo.

Datos técnicos
Tensión de funcionamiento 180-264 VCA (50/60 Hz)
Conexión sin histeresis
Operaciones ON/OFF: 8 ON y 8 OFF
Mínima unidad: 1 minuto
Peso: aproximadamente 150 g
Display: LCD
Reserva de carga de batería de backup: 150 h
Número de circuitos: 1
Carga: 10 A-250 VCA (carga resistiva con cos fi: 1).
Vida útil Mecánica: 107 operaciones
Eléctrica: 105 operaciones
Temperatura ambiente de trabajo: -10 a 55 C
Temperatura de almacenaje: -120 a 70 C
Consumo: 5 VA

Programación
Se selecciona el programa 1como ON (el display
muestra 1 ON).
Se seleccionan los días de la semana (para seleccionar
todos los días de la semana se debe obviar este
paso).
Seleccione las hora y los minutos.
Se selecciona el programa 1 como OFF (el display
muestra 1 OFF).
Seleccionar los días de la semana (para seleccionar
todos los días de la semana se debe obviar este
paso).
Seleccione las hora y los minutos.
Seleccione los programas 2 a 8 de ON/ OFF
Fin

Para cancelar los programas, presione “MANUAL” y luego aparecerá "- -:- -" en el display confirmando la cancelación.
Notas:
* Hay 10 diferentes modos de programación de los días:
1. Lu. 2. Ma. 3. Mi 4. Ju. 5. Vi. 6. Sá. 7. Do./ 8. Lu, Ma, Mi, Ju, Vi/ 9. Sá, Do./ 10.
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi.
**Si usted no necesita 8 programas presione la tecla "_" hasta el fin.
Puesta en Hora del reloj
(1) Presione " " y " D+ " y elija el día correcto. El mismo se mostrará en la
pantalla.
(2) Presione " " y " H+ " y elija la hora correcta. La misma se mostrará en la
pantalla.
(3) Presione " " y " M+ " y elija los minutos correctos. Los mismos se
mostrarán en la pantalla.
(4) Presione "MANUAL" hasta que aparezca “ON” u “OFF”.
Si usted quiere que el reloj funcione de forma manual, es decir que encienda y
apague a voluntad por favor presione “MANUAL” hasta que aparezca “ON” u “OFF”.
NOTA: La corriente de las cargas conectadas deberá estar dentro da la capacidad indicada del reloj programador.
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