
R1 GSDTem porizador proqramable SEMANAL
o Instalación en rial DlN.
o Configuración de una semana
o lnterruptor electrónico digital, con programas diarios y semanales
o Repita los programas con 16 ON / OFF ajustes, 18 veces los programas de pulso, y el establecimiento de
encendido / apagado rnanualmente
o Dispone de batería de reserva litio.
o Error de t 30 seg , Semanal
DATOS TÉCNICOS:
o Tensión nominal : AG 220V 50/60H2
¡ Cuenta atrás : I seg - 99 min 59 seg
o Límites de voltaje: AC 180V - 250V
o Pulso: 1 seg - 59 min 59 seg
o Histéresis : 12 seg /día ( 25 "C )
o Capacidad de carga: Garga de lámparas: 2000W.

Carga resistiva : 16A / 250VAC
Garga inductiva: 8A/250V AC

o Operación ON/OFF: 16 ON & OFF, programa de
pulso: l8veces.

DIMENSIONES

OGonsumo de energía: 7.5VA (máx )
o Vida útil : Mecánica 107

Eléctrica 105

o Gontacto de conmutación : 1 cambio
o Reserva: 3 años ( batería de litio )
o Intervalo mínimo : 1 minuto
o Temperatura ambiente: -10 - + 40 t
o Peso: aprox 1509
o Humedad ambiente : 35 - 85 % RH
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INSTRUCCIONES:
l.'La primera vez que vaya a usar el interruptor, conecte y deje que se descargue la batería. Después apriete
la tecla de reset.
2.- La primeÍa vez, el interruptor horario está en modo 24h. S¡ quiere cambiarlo a modo 12h presione sobre la
tecla S durante 5 segundos , la pantalla LCD mostrará AM. Si desea volver al modo de 24 horas, pulse la tecla
S 5 segundos.
3.- Si se rama ON OFF a la misma hora, la na sonará durante 30 undos.
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Paso Tecla Programación
1 Pulsar @ Gonfigurar ON (en pantalla aparece I on)

2 Pulsar H+/M+ Configurar horas y minutos.

3 Pulsar D+ Seleccionar días de la semanan entre las distintas opciones que aparecen

en pantalla al Pulsar.

4 Pulsar @ Configurar OFF (en pantalla aparece 1 off)

5 Pulsar H+/M+ Gonfigurar horas y minutos.

6 Pulsar D+ Si quiere los mismos días, no es necesario pulsar esta tecla.

7 Repetir los pasos 2 a 6 Para configurar proEramas ON/OFF del 2 al 16.

I Pulsar * Fin

Nota; Si no neces¡ta 16 programaciones, pulsar S para finalizar.



4. rgcg " en la inferior - esquina u¡erda de la aLCD)

Nota: Si no necesita l8 IMPULSOS, pulsar 0 para finalizar,
5. ( muestra " d " en la esquina inferior izquierda de !a pantalla LCD )

6"- ProqramacjóI : PAUSA
Para hacer una pausa en una programación configurada, no se necesita eliminar dicha programacion. Pulse 0 y MANUAL
al mismo tiempo durante 3 segundos para dejar el reloj en posición *AUTO OFF" de forma permanente (sólo se puede

acceder cuando está en " ON AtlTO" ), en ese caso, el temporizador no puede ser cambiado '", T " aparece en ta esquina
inferior izquierda de la pantalla LGD , Pulse 0 y MANUAL para restaurar " AUTO OFF' , y el giro del temporizador funcione
normalmente.

7.' Proqrarn-ación: Tiempo dE Auto correccién de errores , semanal :( muestra " 7d " en ta esquina
inferior izquierda de la pantalla LGD )

Paso Tecla Programación

1 Pulsar @ AUafr¡Unl Comenzar

2 Pulsar D+ Gonfigurar entre 0-30sec

.' Pulsar S Confirmar

8. Poner en hora
8.1 Pulsar S y pulse D + varias veces para ir día actual.

8.2 Pulsar 6 y pulse H+/M + varias veces para poner la hora.

9. Después de haber hecho lo anterior, por favor, asegúrese de restablecer el encendido y apagado de acuerdo a la hora
actual, pulse "MANUAL" con el fin de que se muestre en la línea inferior de la pantalla LCD

10. Comprobar el tiempo: presione "P" para comprobar si la hora se ajusta correctamente o no.

Pulse el botón "MANUAL" y luego reestablecer el tÍempo y la semana

Pulse "9" para terminar la comprobación y ajuste, y el tiempo aparecerá en la pantalla.

11. Pulse el botón "MANUAL" para encender o apagar a su voluntad, excepto punto 5

12. Pulse "D +" y "H +" durante 3 segundos para apagar, pero la configuración se perderá.

13. Pulse el botón "RESET" para reiniciar, pero los ajustes no se pueden restaurar.

tiempo, no se puede ctuzaL

ón y no se ha guardado ningún dato antes de 10 segundos.

neamente

Paso Tecla Programación
1 Pulsar H+ & M+ Para configurar imPulso5

2 Pulsar S&H+/M+ Para ajustar el tiempo del impulso, en automático ( rango 1 seg - 59min 59 seg)
e PulsarS&MANUAL Gonfirmar el impulso

4 Pulsar @ Configurar 1 ON (en la pa¡talla aparece I ON)

5 Pulsar H+/M+ Para ajustar la hora

6 Pulsar D+ Seleccionar días de la ser¡ana, entre las distintas opciones que aparecen en

pantalla al pulsar.

7 Repetir los pasos 2 a 3 Para configurar IMPULSOS del 2 al 18.

8 Pulsar g Fin

I Pulsar H+&M+ Para salir del IMPULSO

Paso Tecla Programación
1 Pulsar @ & € Para la cuenta atrás

2 PulsarS&H+/M+ Configurar minutos/segundos

3 Pulsar MANUAL lnicio de la cuenta atrás

4 Pulsar @ Vuelve al inicio.

5 Pulsar P& S Salir


