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El temporizador digital compacto permite programar hasta 8 modos, el 

encendido y apagado automático del equipo eléctrico conectado en él.  

Ofrece múltiples opciones o combinaciones de programación de encendido y 

apagado; por horas, por días, por semanas, etc. 

Ajuste del tiempo 

Antes de usar el temporizador, debe ajustar el tiempo (día, hora, minutos, etc.) 

Presione "CLOCK" y "HOUR" al mismo tiempo para ajustar la hora. 

Presione "CLOCK" y "MIN" al mismo tiempo para el ajuste del minuto 

Presione "CLOCK" y "WEEK" al mismo tiempo para ajustar el día de la semana. 

Ajuste del programa del temporizador

1. Pulse la tecla "PROG" para entrar en el modo de ajuste, la pantalla

aparece "10N"

2. Pulse la tecla "HOUR", "MIN" y "WEEK" para ajustar la hora, el minuto y el

día de la semana para el temporizador de encendido.

3. Pulse la tecla "PROG" de nuevo para el ajuste de la hora de apagado, la

pantalla muestra "1OFF"

4. Repita el paso 2.
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5. Pulse la tecla "PROG" de nuevo para entrar en el segundo modo de

encendido / apagado.

6. Repita los pasos del 2.1 al 4

Hay un total de ocho grupos de ajuste del temporizador. Durante el modo de 

ajuste, presione "R" para cancelar. Pulse la tecla "R" de nuevo para volver al 

tiempo ajustado anterior. 

Ajuste de combinación semanal

Durante el modo de ajuste ON/OFF del tiempo pulse una sola vez “WEEK”. La 

pantalla mostrará Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. Esto significa que día es ajustable 

del ON/OFF. 

1. Pulse ”WEEK” de nuevo, para ajustar el día de la semana que desea

programar. Después la pantalla mostrará SU, la próxima pulsación

mostrará Mo, Tu, We, Th, Fr, El temporizador solo trabajará el dia

programado

2. Pulse “WEEK” otra vez y la pantalla mostrará Sa, Su., Así programara el

trabajo de temporizador solo para el fin de semana.

3. Pulse “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará la semana completa

excepto  Su. Esto quiere decir que habrá programado el temporizador

para toda la semana excepto domingo.

4. Pulse ”WEEK” otra vez, la pantalla mostrará  Mo, We, Fr, el temporizador

trabajará estos 3 días.

5. Pulse ”WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Tu , Th , Sa, el temporizador

trabajará estos 3 días.

6. Pulse ”WEEK” otra vez, la pantalla mostrará Mo, Tu, We. el temporizador

trabajará estos 3 días.

7. Pulse ”WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Th, Fr, Sa, el temporizador

trabajará estos 3 días.

8. Pulse ”WEEK” otra vez, no se mostrará ningún día. El temporizador no

trabajará ningún día.

Presione “R” para cancelar los ajustes de los días. Vuelve a presionar “R” para 

volver al ajuste anterior. 



Activar o Desactivar el modo ON/OFF del temporizador

1. Pulse ”ON/AUTO/OFF”, aparecerá un indicador en la pantalla que

mostrará el modo ”ON” o “AUTO” o” OFF”.

2. Presione en el indicador “ON”, el temporizador dará  una salida

permanente de encendido.

3. Presione en el indicador “AUTO”, el temporizador se encenderá y apagará

durante el tiempo programado.

4. Presione en el indicador “OFF”, el temporizador se apagará.

Funciones Especiales

Pulse “WEEK” y “Hour” al mismo tiempo. La pantalla mostrará “O” en la 

zona derecha.  Esto significa que el tiempo del ON/OFF se extenderá 

entre 2 minutos y 32 minutos. 

NOTAS

La carga de salida no debe de exceder de 16A. 

Antes de usar el temporizador se recomienda conectar el aparato a la 

red eléctrica durante unas horas para cargar la batería del propio 

temporizador.  

Si la pantalla LCD no funciona, por favor cargue el temporizador antes de 

usarlo.  

La tolerancia del temporizador es de 2 minutos al mes. 




