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Timer horario c/reserva  TS18 - TS18B - 181H

características códigos: gy0049 / ft0058 precauciones de seguridad

• Instalación Riel Din.  • Batería de litio cuando el suministro eléctrico se corte.
• 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.
• Corrección automática del error de tiempo ± 30 segundos, semanal.

                       Este interruptor de tiempo se divide en 24 horas.
La carga no se                       ¿Revisó el tiempo de la tarde en la hora de la mañana?
iniciaen el tiempo                  Asegúrese de que la hora actual del interruptor de tiempo.
preestablecido. 

 
                       Si el fallo de alimentación dura más que el tiempo de compensación 
El reloj se descompone      (100 horas), el reloj se detiene para causar desviación en el tiempo
                       presente. Fije nuevamente el tiempo presente en tal caso.
Paradas del reloj /             La batería está al final de su vida útil. La batería necesita ser
indicador de encendido      reemplazada por una nueva.
parpadea:

Este es un interruptor de tiempo mecánico y puede haber un 
error en el rango de más o menos 3 minutos.

Síntomas        Causas y Remedios          

programación 24hrs

programación 24hrs
Movimiento de Cuarzo

Tipo TS18: 100 h. La reserva de marcha después
de estar conectado a la red durante 120 horas,
se inicia automáticamente unos minutos después
de la conexión a la red.
Tipo TS18B: sin reserva de marcha, arranca
inmediatamente después de la conexión a la red.
Rango de temperatura operativa: -10 ° C a + 55 ° C.
Frecuencia: 50/60 hz.
Consumo de energía: Aprox. 0.5VA.
Calificación del contacto:
Carga resistiva: 16A 250VAC.
Carga inductiva: (cos = 0,6) 4A 230VAC.
Motor de jaula de ardilla: 1/2 HP 230VAC.
Carga de la lámpara de tungsteno: 900W 230VAC.

Características Técnicas Características Técnicas

Ajuste la palanca manual 2 a> perm <= control 
permanente; Girando el eje de control 1 en la 
dirección de la flecha, ahora se puede ajustar 
el control permanente requerido ON u OFF. 
Girando la palanca manual a> auto <= control 
automático, se cierra el control permanente. Se 
activa la secuencia automática del programa. 
Una corrección inmediata puede realizarse 
mediante el control manual (control de 
anulación).

• No utilice este interruptor de 
tiempo para maquinarias que 
afecten la vida de la gente o la 
sociedad seriamente (equipos 
médico o instalaciones a gran 
escala, por ejemplo).
• Nunca dejar de reservar 
margen de seguridad en el 
rendimiento y los valores 
característicos, y para construir en 
dispositivos de seguridad tales 
como circuitos redundantes, este 
interruptor de tiempo se utiliza en 
máquinas Calentadoras, 
Enfriadores, etc. si el interruptor se 
descompone puede afectar a la 
infraestructura. 

• No desmonte ni modifique este 
interruptor de tiempo.
- Puede causar una descarga eléctrica, 
un incendio u otrasfallas.
• No toque el terminal mientras 
suministra energía.
- Usted podría sufrir un golpe eléctrico.
• Si hay óxido en el terminal 
mientras se suministra energía, 
reemplazar tan pronto como sea 
posible.
- El óxido causará un contacto 
inadecuado y luego el calor y puede 
causar un incendio.
• No vierta agua ni aceite.
 - Puede causar una descarga 
eléctrica, un incendio o algunas otras 
fallas.

Los conmutadores temporales están de 
acuerdo con las directivas europeas 73/23 / CEE 
(Directiva de baja tensión) y 89/336 CEE 
(Directiva EMC). Si los interruptores se utilizan 
junto con otros dispositivos en una instalación, 
tenga cuidado de que la instalación completa 
no cause interferencias de radio.

Control manual ON / OFF (control de anulación)
Gire el eje de control 1 en la dirección de la flecha en una muesca; 
ON= Φ u OFF= Ø.
El control manual es anulado automáticamente por la 
siguiente contraposición de la secuencia automática del 
programa.

fijando el tiempo
Versión de 24 horas: Gire el dial de 
programación en el sentido de las agujas del 
reloj para ajustar la hora de lectura de las 24 
horas.

Retire el dial transparente con el indicador 
de minutos para ajustar la hora con precisión.

El equipo eléctrico sólo debe ser instalado y 
ensamblado por electricistas calificados.

EMC

advertencias precauciones

Utilizados para el control automático de encendido y apagado de dispositivos
eléctricos. Cuentan con batería de respaldo interna de 150 horas para no perder
la configuración de programación.


