
MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Ajuste de periodos ON/OFF
Temporizador diario enchufable:
Este temporizador puede programar hasta 24 comandos de encendido 
o apagado por día.
Usando el dedo, un lápiz o un destornillador levante todas las pestañas 
correspondientes a los periodos en los que desee un apagado del 
equipo conectado. Para un periodo de encendido, asegúrese de que 
las pestañas están en la posición inferior. Cada pestaña representa un 
periodo de 30 minutos.

2. Ajuste de la hora actual
Gire la rueda en sentido horario hasta que el puntero triangular esté 
apuntado a la hora actual. Asegúrese de que el interruptor en el lateral 
del programador esté colocado en la posición 

3. Conexión
Una vez ajustados los periodos de encendido/apagado y la hora actual, 
conecte el programador en el enchufe y después conecte la clavija del 
dispositivo que quiera controlar al programador. Asegúrese de que el 
enchufe y el programador están activados.
El programador empezará a funcionar y encenderá o apagará el 
dispositivo controlado de acuerdo a los periodos programados.

4. Encendido/Apagado manual
Los comandos de encendido/apagado programados pueden ser 
interrumpidos usando el interruptor situado en el lateral del programador. 
Al seleccionar la posición I, el dispositivo conectado permanecerá 
encendido permanentemente.

5. Especificaciones
Alimentación: 230V~, 50Hz
Capacidad: Carga resistiva 16A 
Mín. Temperatura: 0ºC
Máx. Temperatura: 55ºC

6. Precauciones
Para uso interior únicamente. 
No lo utilice con dispositivos que excedan del programador. 
Asegúrese siempre que la clavija del dispositivo controlado está 
totalmente insertada en el enchufe del programador.
Si necesita limpiar el programador, retírelo del enchufe y límpielo con un 
paño húmedo. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 
Se deben vigilar periódicamente los radiadores y calefactores con 
componentes expuestos por lo que no se recomienda conectar este tipo 
de aparatos al programador.

7. Precisión
Programador analógico diario enchufable:    ±10 Min
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