
FUNCIONES  
•	 El	Temporizador	Digital	Programable	(en	lo	sucesivo	“Temporizador	“)	puede	preestablecer	

tiempos	específicos	de	encendido/apagado	para	 sus	electrodomésticos.	Es	 ideal	 para	
ahorrar	energía	y	mantener	su	hogar	más	seguro.

•	 La	función	de	cuenta	atrás	permite	encender/apagar	su	electrodoméstico	en	un	tiempo	
que	estipule	y	las	funciones	de	tiempo	aleatorio	le	permiten	encender	y	apagar	el	aparato	
a	horas	aleatorias,	no	sólo	es	ideal	para	la	automatización	del	hogar,	también	prevenir	
robos	cuando	se	ausente	de	casa.

•	 La	pantalla	LCD	muestra	el	estado	de	configuración	del	programa	y	la	hora	actual.
•	 Tiene	un	máximo	de	140	programas	semanales	de	encendido/apagado
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA  

Nº Descripción		 Funciones		

1 Pantalla	LCD Muestra	la	hora	y	la	configuración	del	programa.

2 Botón	de	reloj	
(CLOCK)

Vuelve	a	pantalla	de	hora	actual	desde	ajustes	del	programa
Presione	 y	 sostenga	 para	 alternar	 entre	 el	modo	 24	 horas	 o	
12	horas
Púlselo	junto	con	el	botón	▼-	para	cambiar	a	horario	de	verano	

3 Botón	Cuenta
Atrás	(CD)

Presione	el	 botón	para	 iniciar/detener	 el	 programa	de	 cuenta	
atrás	cuando	esté	en	estado	AUTO	y	cuando	temporizador	esté	
enchufado	en	una	toma	de	CA

4 Botón	Aleatorio
(RND)

Presione	el	botón	para	iniciar/detener	el	programa	aleatorio	cu-
ando	esté	en	estado	AUTO	y	cuando	el	temporizador	esté	en-
chufado	en	la	toma	de	CA		

5 Botón	de	
encendido/
apagado	
(ON/OFF)

Cambia	el	modo	de	ajuste	a	ON,	AUTO	u	OFF.	Cada	vez	que	
presione	el	botón,	la	línea	horizontal	serigrafiada	en	el	LCD	se	
mueve	de	ON↔AUTO↔OFF

6 Botón	de	
ajuste	(SET)

Púlselo	y	manténgalo	pulsado	para	iniciar	el	ajuste	de	semana	
y	hora	y	confirme	el	ajuste

7 Botón▼-		 Presione	el	botón	para	disminuir	 la	hora,	semana	o	grupo	de	
programa			

8 Botón▲+		 Presione	el	botón	para	aumentar	 la	hora,	semana	o	grupo	de	
programa	

9 S	
(Hor.	Verano)

Pulse	el	botón	del	reloj	y	el	botón	▼-	al	mismo	tiempo	para	cam-
biar	a	horario	de	verano.	El	display	añade	una	hora	automática-
mente	y	muestra	una	"S"	en	la	pantalla	LCD.	

10 Botón	R Presione	y	mantenga	para	restablecer	todos	los	programas	

11 Enchufe	y	
zócalo

Conecte	el	cable	de	alimentación	de	su	aparato	al	enchufe	del	
temporizador,	a	continuación,	conecte	el	temporizador	a	la	toma	
de	corriente	CA	

INDICACIÓN HORARIA
Hay	dos	tipos	de	formatos	de	hora	diferentes:	
Formato 12 horas: muestra	la	hora	digital	con	cifras	desde	11:59	a	12:00	junto	con	AM	o	
PM	en	la	pantalla
Formato 24 horas:	muestra	la	hora	digital	con	cifras	desde	00:00	a	23:59	sin	AM	o	PM	en	la	pantalla.

3.	Para	cambiar	el	 formato	de	12	horas	a	24	horas,	o	viceversa,	pulse	el	botón	CLOCK	
(RELOJ)	y	manténgalo	hasta	que	el	LCD	cambie.	Presione	el	botón	CLOCK	para	volver	a	la	
pantalla	anterior.	
AJUSTE DE SEMANA Y HORA
Ajuste de semana  
•	 Presione	y	mantenga	presionado	el	botón	SET	hasta	la	pantalla	de	semana	parpadee,	lo	

que	indica	el	ajuste	está	listo	para	comenzar.
•	 Presione	el	botón	▲+		para	aumentar	el	día,	o	el	botón	▼-		para	disminuir,	la	secuencia	

de	la	pantalla	se	muestra	como	sigue:

								MO	→	TU	→	WE	→	TH	→	FR	→	SA		→	SU														(LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO)

•	 Pulse	el	botón	▲+/▼-	una	vez	para	subir	o	bajar	de	día	en	secuencia	 lentamente.	Si	
presiona	y	mantiene	presionado	el	botón,	 la	pantalla	semanal	se	mueve	 rápidamente.	
Suelte	el	botón	cuando	el	día	de	la	semana	deseado	aparezca	en	la	pantalla.	Pulse	el	
botón	SET	para	confirmar	su	selección.

Ajuste de hora  
•	 Después	de	establecer	el	día	de	la	semana,	la	pantalla	de	hora	parpadea	para	indicar	que	

se	puede	iniciar	el	ajuste	de	hora		
•	 Presione	el	botón	▲+	para	aumentar	el	número	de	hora	o	el	botón	▼-	para	reducirlo.	
•	 Pulse	el	botón	▲+/▼-	una	vez	para	aumentar	o	reducir	la	hora	lentamente.	Si	presiona	

y	mantiene	presionado	el	botón,	la	pantalla	de	la	hora	se	mueve	rápidamente.	Suelte	el	
botón	cuando	la	hora	deseada	aparezca	en	la	pantalla.	Pulse	el	botón	SET	para	confirmar	
su	selección.	

•	 La	 pantalla	 de	 “minutos”	 parpadeará	 para	 indicar	 el	 ajuste	 de	minutos	 está	 listo	 para	
empezar.	 Repita	 los	 mismos	 procedimientos	 de	 ajuste	 de	 los	 puntos	 anteriores	 para	
ajustar	los	minutos.	

Ajustes de horario de verano
•	 Pulse	el	botón	reloj	y	el	botón	▼-	al	mismo	tiempo	para	cambiar	a	horario	de	verano,	se	

añadirá	automáticamente	una	hora	y	“S”	se	mostrará	en	el	LCD,
•	 Pulse	el	botón	del	reloj	y	el	botón	▼-	otra	vez	para	cancelar	el	ajuste	de	horario	de	verano.
Nota: 
Debe estar en la pantalla de hora actual para iniciar el ajuste de la hora y semana para 
la hora actual. Si está en la pantalla de ajustes del programa, presione una vez el botón 
CLOCK (RELOJ) para volver a la de hora actual.
AJUSTES DEL PROGRAMA
Cuando	esté	en	la	pantalla	de	hora	actual,	presione	botón	▲+		una	vez	para	cambiar	a	la	
pantalla	de	configuración	del	programa,	“1ON”	aparecerá	en	la	esquina	inferior	izquierda	de	
la	pantalla	LCD:
•	 	“1”	indica	el	número	del	grupo	del	programa	(el	grupo	del	programa	va	del	1	al	20)	
•	 “ON”	indica	el	tiempo	de	encendido.
•	 	“OFF”	indica	el	tiempo	de	apagado.
Para	elegir	el	grupo	de	programa	y	estado	de	encendido/apagado,	presione	el	botón	▲+		
para	aumentar	el	número	de	grupo	como	se	indica	a	continuación:

						1ON→1OFF→	……	20ON→20OFF→	d	ON/OFF	(para	cuenta	atrás)→	pantalla	de	hora	actual→

Para	reducir	el	número	de	grupo	de	programa,	pulse	el	botón	–	,	como	se	indica	a	continuación:
									
								d	ON/OFF	(para	cuenta	atrás)→20OFF→20ON→	……	1OFF→1ON→	pantalla	de	hora	actual→

Después	de	elegir	el	grupo	de	programa,	puede	ajustar	la	semana	y	la	hora.	Pulse	el	botón	
SET	hasta	que	parpadee	en	la	pantalla	de	la	semana,	pulse	el	botón	▲+	cada	vez,	la	pan-
talla	LCD	mostrará	la	siguiente	secuencia:
MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	(LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO)
MO	→TU→WE→TH→FR→SA→SU	(LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO)
MO	WE	FR	(LU	MI	VI)
TU	TH	SA	(MA	JU	SA)	
SA	SU	(SA	DO)
MO	TU	WE	(LU	MA	MI)
TH	FR	SA	(JU	VI	SA)
MO	TU	WE	TH	FR	(LU	MA	MI	JU	VI)	
MO	TU	WE	TH	FR	SA	(LU	MA	MI	JU	VI	SA)
Usando	la	tecla	▼–,	la	semana	se	mostrará	en	la	secuencia	opuesta	a	la	anterior.	
Pulse	el	botón	▲+/▼-	una	vez	para	subir	o	bajar	en	la	secuencia	lentamente.	Si	presiona	y	
mantiene	presionado	el	botón,	la	pantalla	se	mueve	rápidamente.	Suelte	el	botón	cuando	el	
patrón	semanal	deseado	aparece	en	la	pantalla.	Pulse	el	botón	SET	para	confirmar	su	se-
lección,	la	pantalla	de	semana	parará	de	parpadear.	
Una	vez	establecido	el	día	de	la	semana,	parpadeará	la	pantalla	de	hora,	repita	los	procedi-
mientos	que	se	mencionan	en	la	parte	“Ajustes	de	hora”	para	ajustar	hora.	
Para	ajustar	el	tiempo	de	encendido/apagado	de	otro	grupo	de	programa,	repita	los	procedi-
mientos	mencionados	anteriormente.	
Nota:
•	 Para cambiar un programa predeterminado, repita los procedimientos anteriores y los 

nuevos	datos	reemplazarán	la	vieja	configuración.
•	 Después de ajustar el programa, pulse el botón CLOCK (RELOJ) para volver a la pantalla 

de reloj, o se le mostrará automáticamente después de 15 segundos sin pulsar ningún 
otro botón.	

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS
Cuando	esté	en	la	pantalla	de	hora	actual,	presione	botón	▼-		una	vez	para	cambiar	a	la	
pantalla	de	configuración	de	la	cuenta	atrás,	“d	ON	(or	OFF)”	aparecerá	en	la	esquina	infe-
rior	izquierda	de	la	pantalla	LCD:
•	 “d”:	indica	que	el	programa	está	en	modo	de	cuenta	atrás	
•	 “ON”:	cuenta	atrás	del	tiempo	de	encendido	
•	 “OFF”:	cuenta	atrás	del	tiempo	de	apagado	
Pulse	el	botón	SET	hasta	que	parpadee	 la	pantalla	de	encendido/apagado,	ahora	puede	
ajustar	la	cuenta	para	el	encendido/apagado	del	dispositivo.	
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Pulse	el	botón	▲+/▼-	para	escoger	el	programa	de	encendido/apagado	y	pulse	el	botón	
SET	para	confirmar.
La	pantalla	de	la	hora	parpadea	después	de	establecer	el	estado	de	encendido/apagado,	
ahora	pulse	el	botón	▲+/▼-	para	aumentar/reducir	la	hora	y	pulse	el	botón	SET	para	con-
firmar.
La	pantalla	de	minutos	parpadeará	ahora,	pulse	el	botón	▲+/▼-	para	aumentar/reducir	los	
minutos	y	pulse	el	botón	SET	para	confirmar.
La	pantalla	de	segundos	parpadea,	ahora	pulse	el	botón	▲+/▼-	para	aumentar/reducir	la	
hora	y	pulse	el	botón	SET	para	confirmar.	El	intervalo	de	ajuste	es	de	99:59:59	a	1	segundo.	
Conecte	el	temporizador	al	enchufe	de	CA	y	ajuste	al	temporizador	a	estado	AUTO	para	ini-
ciar/parar	las	funciones	de	cuenta	atrás.	
Presione	una	vez	el	botón	de	cuenta	atrás	para	iniciar	la	función	de	cuenta	atrás,	“d	ON	(or	
OFF)”	parpadeará	en	la	esquina	inferior	de	la	pantalla	para	indicar	que	la	cuenta	atrás	está	
en	marcha.	Pulse	el	botón	de	cuenta	atrás	otra	vez	para	parar	la	función	de	cuenta	atrás.	
Nota:
Cuando la cuenta atrás esté en marcha, la pantalla LCD muestra la hora actual, presione el 
botón	▼-	una	vez	para	ver	los	detalles	de	la	cuenta	atrás.	
Para cambiar un programa predeterminado, repita los procedimientos anteriores y los nue-
vos	datos	reemplazarán	la	vieja	configuración.
Después de ajustar el programa, pulse el botón CLOCK para volver a la pantalla de reloj, 
o se le mostrará automáticamente después de 15 segundos sin pulsar ningún otro botón.
La batería estará completamente cargada tras estar conectada 2 horas a la red.
AJUSTE DE FUNCIÓN ALEATORIA
•	 La	función	aleatoria	enciende	y	apaga	el	aparato	de	forma	aleatoria:	

	- Tiempo	mínimo	para	el	apagado:	26	minutos	
	- Tiempo	máximo	para	el	apagado:	42	minutos	
	- Tiempo	mínimo	para	el	encendido:	10	minutos
	- Tiempo	máximo	para	el	encendido:	26	minutos	

•	 Conecte	el	temporizador	al	enchufe	de	CA	y	ajuste	al	temporizador	al	estado	AUTO	para	
iniciar/parar	la	función	de	aleatorio.	

•	 Presione	el	botón	RND	para	activar	la	función	de	aleatorio.	El	periodo	de	apagado	es	de	
26	a	42	minutos	y	el	de	encendido	es	de	10	a	26	minutos.	

•	 Presione	el	botón	RND	otra	vez	para	desactivar	la	función	aleatoria.	
•	 La	función	aleatoria	anulará	los	programas	predefinidos	de	ON/OFF.
SOBRESCRIBIR/REANUDAR EL PROGRAMA ESTABLECIDO
Presione	el	botón	ON/OFF	para	anular	o	reanudar	el	programa	preestablecido,	la	pantalla	
mostrará	la	secuencia	siguiente	cada	vez	que	lo	presione:			
•	 ON:	 sobrescribe	 el	 programa	preestablecido	 y	mantiene	 el	 aparato	 encendido	 todo	 el	

tiempo.	
•	 AUTO:	 reanuda	 el	 programa	 preestablecido,	 el	 aparato	 se	 encenderá	 y	 apagará	

automáticamente	
•	 OFF:	 sobrescribe	 el	 programa	 preestablecido	 y	mantiene	 el	 aparato	 apagado	 todo	 el	

tiempo.
Nota:
•	 Las funciones prestablecidas de aleatorio o cuenta atrás sólo se activan cuando el 

temporizador está en estado AUTO y enchufado a la corriente. 
•	 Cuando la función cuenta atrás está activada, el programa aleatorio y de encendido y 

apagado automático no estarán activos.
•	 Cuando la función aleatoria está activada, el programa de cuenta atrás y de encendido y 

apagado automático no estarán activos. 
CONEXIONES 
•	 Prestablezca	 los	 programas	 de	 encendido/apagado	 deseados	 como	 se	 menciona	

anteriormente.
•	 Apague	el	aparato	eléctrico.
•	 Conecte	 el	 cable	 de	 alimentación	 de	 su	 aparato	 al	 enchufe	 del	 temporizador,	 a	

continuación,	conecte	el	temporizador	a	la	toma	de	corriente	CA.
•	 Encienda	el	aparato.		
•	 El	aparato	se	encenderá/apagará	según	los	programas	predeterminados	salvo	anulación	

manual.	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•	 La	batería	estará	completamente	cargada	tras	estar	conectada	2	horas	a	la	red.	
•	 Riesgo	de	descarga	eléctrica:

	- Manténgalo	alejado	de	los	niños
	- Desconecte	el	temporizador	antes	de	limpiarlo	o	ajustar	el	programa	
	- Inserte	completamente	el	enchufe
	- No	lo	utilice	en	lugares	húmedos,	el	temporizador	es	para	uso	en	interiores	únicamente	

•	 Riesgo	de	incendio:		
	- No	 lo	 use	 para	 controlar	 electrodomésticos	 que	 contengan	 elementos	 caloríficos	
(aparatos	de	cocina,	estufas,	planchas,	etc.)
	- No	exceda	la	capacidad	eléctrica

ESPECIFICACIONES 
•	 Corriente:	230V	~,	50Hz,	8A
•	 Potencia	Máxima:	1800W
•	 Grado	de	protección	IP:	IP20
•	 Temperatura	en	funcionamiento:	0	-	25°	C
•	 Intervalo	de	ajuste	de	tiempo:	1	minuto
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