
Control de Luz 
programable con reloj Ficha Técnica

DE9ADescripción y ventajas:

Este es un control de lamparas y aparatos eléctricos
con un reloj digital, el cual puede ser programado 
para encender y apagar automaticamente Lamparas,
motores, calefactores, aparatos, anuncios, riego, etc.

Se puede utilizar como apagador tradicional, 
presionando la tapa frontal, además se puede 
controlar a distancia conectandole otro apagador.

Variedad de opciones de configuración, como són:
18 programas de encendido
18 programas de apagado

Bateria recargable con autonomía de tres meses sin 
requerir conexión a la energía eléctrica.

Facil configuración debido a su interfaz LCD.

Caracteristicas eléctricas:

Alimentación: 127 V~   60 Hz
Potencia: 800 W    1/2HP
Corriente: 15 A
Salida: 0 o 127 V~ o 250 V~
Color: Blanco

 

Dimenciones:

1 800 W 
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Control de Luz 
programable con reloj Ficha Técnica

RESET: Borra la proramación y el reloj.
MAN:     Selecciona modo Manual o Auto,  enciende y apaga
PROG:  Cambia de modo reloj (CLK) a programación (PROG).
DAY:      Cambia el día de calendario o de programación.
HOUR:  Cambia la hora del reloj y de programación.
              Si se presiona por mas de 3 segundos se activa/desactiva el horario de verano (DST).
MIN:      Cambia los minutos del reloj y de pogramación.
              Si se presiona por mas de 3 segundos se activa/desactiva el modo de encendido/apagado
              aleatorio (DST).
RCL:     En modo de programación, borra si ya hay datos, o restaura el ultimo tiempo capturado si 
              no los hay.

Configurar el reloj:

 Paso 1: Presione el botón PROG para entrar al modo reloj (CLK).
Paso 2: Presione el botón DAY para cambiar el día.
Paso 3: Presione el botón HOUR para cambiar la hora, además cambia de AM a PM.
Paso 4: Presione el botón MIN para cambiar los minutos, mantengase para cambio rapido.
Paso 5: Presione el botón MAN para confirmar configuración.

Configuración automatica:

Paso 1: Presione PROG dos veces para entrar al modo (PROG). Presione nuevamente PROG, para 
             navegar entre los 18 programas de encendido (ON) y 18 de apagado (OFF) deseado.
Paso 2: RCL borra los datos en caso de haberlos, en caso de no restaura los ultimos datos capturados
             el simbolo (-:-) significa que está vacio.
Paso 3: Presione el botón DAY para seleccionar el día o los dias de la semana de ese programa.
Paso 4: Presione el botón HOUR Para seleccionar la hora, ademas selecciona entre AM y PM.
Paso 5: Presione el botón MIN para seleccionar los minutos, mantengase para cambio rapido.
Paso 6: Presione el botón MAN para confirmar la configuración.

Configuración manual:

Para el encendido/apagado manual es necesario presionar cualquiera de los botones MAN o en 
caso de que la tapa frontal se encuentre cerrada presionarla para encender/apagar.
El mono automatico se cancela en este modo y regresa cuando se inicie un nuevo programa.
Puede operar a través de un apagador remoto para realizar el encendido/apagado manualmente.

Tablero de configuración
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