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Timer Digital c/Reserva de Marcha

características

• Instalación Riel Din.
• Pre -ajuste avanzado una semana de anticipación.
• Interruptor electrónico de tiempo, de uso general con programas diarios.
• Programas de repetición con 16 ajustes de encendido / apagado,
   programas de pulso de
   18 veces y ajuste de encendido / apagado manualmente.
• Batería de litio cuando el suministro eléctrico se corte.
• Corrección automática del error de tiempo ± 30 segundos, semanal.

Rango de Voltaje: 220VAC 50/60Hz

Voltaje Limite: 180V – 250V

Histéresis ≤ 2 seg/dia (25°C)

Operaciones: 16 Encendido/ 16 Apagado,
pulso 18 veces
Consumo de Energía: A) – 3 VA (Max)     
                                         B) – 7 VA (Max)

Display: LCD

Vida de servicio: Mecánica: 107
                                 Eléctrica: 105
Intervalo mínimo: 1 min.

Peso Aproximado: 150grs

Cuenta Regresiva: 1 Seg. – 99 min. 59 seg.

Pulso: 1 seg. - 99 min. 59 seg.

Contacto de Conmutación: 1 conmutador

Reserva de Batería: 3 Años
                    (Batería de Litio)

Temperatura Ambiente: -10 – 40°C

Pulso: 1 seg. - 99 min.  59 seg.

Humedad de Ambiente: 35 – 85%RH

capacidad de Carga: 
Carga Resistiva: 16A/ 250 VAC
Carga de Retraso: 10A/ 250 VAC
Carga de la lámpara: 2000W

datos                                 códigos:       gy0050   -   ft0059

  Nº     Teclas                        Programación

1       Presionar P                 Ajuste 1 Hora de encendido (visualización 1 activada)
2      Presionar H+/M+       Establecer horas y minutos
3      Presionar  D+             Seleccione días de la semana, iguales todos los días. MO-FR,MO-SA,SA-SU,MO-WE,
                                                TH-SA,MO-WE-FR,TU-TH-SA, diferente cada día.(Si es lo mismo todos los días, no presione esta tecla).
4      Presionar P       Ajuste 1 hora de apagado (visualización 1 Desactivada)

5      Presionar H+/M+      Establecer horas y minutos, Tiempo de apagado.

6      Presionar D+       Si desea que el mismo conjunto en todos los días, no es necesario presionar esta tecla.

7       Repetir paso 2-6       Ajuste 2-16 tiempo de encendido / apagado

8      Presionar "Reloj"     Finalizar

  Nº     Teclas                        Programación

*si no necesita 18 pulsos presione “Reloj” para finalizar.
5. Cuenta regresiva: ("d" se muestra en la esquina inferior
    izquierda de la pantalla LCD).

5     Presione P y "Reloj"     Salir

2     Presione "Reloj" &H+/M+     Ajuste de minutos /segundos.
3     Presione Manual         Inicio cuenta regresiva

4     Presione P                     Volver a empezar la cuenta regresiva

1      Presione P y "Reloj"      En cuenta regresiva

  Nº     Teclas                        Programación

6. Pausa; No es necesario el trabajo de tiempo ni borrar elprograma seleccionado. Usted podría presionar
     "Reloj" y "MANUAL" durante 3 segundos al mismo tiempo, para hacer que el temporizador "AUTO OFF"
     quede de forma permanente (sólo se puede acceder en “ON AUTO” o "AUTO OFF").
    En ese caso, el temporizador no puede ser "  r " de conmutación en la esquina inferior izquierda de la
    pantalla LCD; Pulse "Reloj" y "MANUAL" para restaurar "AUTO OFF", y el temporizador girará para funcionar
    normalmente.
7. Corrección automática de errores en el tiempo, semanal: ("7d" se muestra en la esquina inferior izquierda
    de la pantalla LCD).

3      Presione "Reloj"       Confirmar

1       Presione P y "MANUAL"      Contando
2      Presione D+       Ajuste de -30 seg.30 seg.

8. Sincronización
    8.1. Presione "Reloj" y presione D+ repetidamente hasta hoy.
    8.2. Pulse "Reloj" y pulse H + / M + para cambiar hrs. /min
9. Después de operar los elementos mencionados anteriormente, asegúrese de reiniciar el encendido o apagado de
    acuerdo con la hora actual. Presione "MANUAL" para mostrar en la parte inferior de la pantalla LCD.
10. Hora de comprobación: 
      Pulsar "P" para comprobar si la hora está ajustada correctamente o no.
      Presione "MANUAL" y luego restablezca la hora y la semana.
      Pulse "RELOJ" para finalizar la comprobación y ajuste, y el tiempo se mostrará después.
11. Pulse "MANUAL" para activar o desactivar a voluntad, excepto 5.
12. Presione "D +" y "H +" durante 3 segundos para apagar, pero el ajuste se perderá.
13. Presione "RESET" para reiniciar, pero los ajustes no se pueden restaurar.

• El ajuste de tiempo debe de acuerdo con la secuencia de tiempo, no se puede establecer de forma cruzada.
• Sistema con salida automática si no hay operación en 10 segundos. Y no se guarda ningún dato. se abandonará la hora de establecer acabados.
• Las funciones 3, 4, 5, no se puede utilizar simultáneamente.

NOTA

Dimensiones (mm):


