FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES – INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 1ROM2ER

1ROM2ER
−
−
−
−

PROTOTIPO
IEC669 - 1; EN60730
CLASE
2 VA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
230 V - 50/60 Hz
RELÉ(cambio de contacto)
. Características
1A: 10A/250VAC, 16A/30VDC; 1C: 10A/250VAC,
12A/30VDC
. Potencia máxima
3600W
. Tensión máxima
110VDC, 380VAC
. Corriente máxima
16A ( Resistente) - 8A ( inductivo)
− INTERVALO MÍNIMO DE AJUSTE
1 minuto
− TEMPERATURA
-10°C ÷ +45 °C
− PRECISIÓN
+ /- 1 minuto
− DURACIÓN DE LA BATERIA SIN ALIMENTACIÓN
NiMh 1,2V; >100h
− DIMENSIÓN
Modulos 2 DIN
− PESOKg
0.2
No utilizar este dispositivo cuando aplique cargas más altas del max rango especificado.
Asegúrese de que las conexiones están bien hechas y dispositivos controlados por el
temporizador pueden trabajar sin vigilancia. El temporizador tiene 8 programas en total.
MANUAL/AUTO/MANUAL puede adaptar las funciones del dispositivo en forma sencilla para
cada exigencia. 12/24 Horas modalidad es fácilmente configurable. Función verano/invierno se
adapta el temporizador para el horario legal.
16 combinaciones diferentes de días o grupos están disponibles en el temporizador, como se
muestra en la figura:
Dias: LUNES (MO) ,MARTES(TU), MIERCOLES(WE), JUEVES(TH), VIERNES(FR), SÁBADO(SA) ,
DOMINGO(SU).
Grupos de días:
MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU
MO,TU,WE,TH,FR
SA,SU
MO,TU,WE,TH,FR,SA
MO,WE,FR
TU,TH,SA
MO,TU,WE
TH,FR,SA
MO,WE,FR,SU
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FUNCIONAMIENTO
−
−
−

−

−

Temporizador de alimentación.
Dejar que cargue la bacteria al menos 12 horas.
Esta batería abastece en caso de ausencia de tensión.
después de cargar este periodo cancela toda la información presionando el botón
“RESET”. El temporizador esta listo para trabajar.
Establece la fecha, hora y minutos.
Pulsar “C+”(Reloj) y mantenerlo , a la vez pulse “W+”(la semana) hasta que el día
aparezca en pantalla.
A continuación presionar “H+”(Hora) y “M+” (minutos) hasta que la hora aparezca en
pantalla.
Para avanzar mantener pulsado los botones H+ , W+, M+. Suelte ambos botones
la semana y la hora se quedarán fijados. En caso de error repita los pasos
mencionados.
Establecer programa ENCENDIDO/APAGADO.
1. Mantener la presión en el botón " " y suéltelo. Ahora bien, es posible que la
primera programación sea "ON"
2. Mantener presionado el botón “W+” el dia o el grupo de días. Para ajustar la
hora mantenga pulsado el botón “H+”(hora) y después el botón “M+”
(minutos).
3. Mantener la presión sobre el botón” ” para finalizar la programación “on “ y
entrar en la primera programación “OFF”.
Repita el apartado 2 para la programación “OFF”.
4. Mantener la presionado el botón “ ”para finalizar la primera programación
“OFF” y entrar en la segunda programación “ON”.
Repita los apartados 2 y 3 para ajustar el resto de la operación “ON” y “OFF”.
5. Después de finalizar la programación, pulse el botón de "C+" (reloj). El
temporizador esta listo para trabajar.
EJEMPLO: el cronómetro de tiempo (ENCENDIDO ) a 18,15 PM y temporizador
( APAGADO ) a 22,15 PM todos los días.
a. Pulsando el botón " ", la pantalla muestra 1_LA.
b. Pulse la tecla "W+ ", hasta que en la pantalla se muestra
"MO,TU,QUE,DE,FR,SA,SU".
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c. Pulse la tecla "H+" (hora) hasta que en la pantalla se muestra 6.00 PM
o 18,00 .
d. Pulse “M+” (minuto) hasta que en la pantalla se muestre 6.15PM o
18,15.
e. Pulsando el botón " " de nuevo, la pantalla muestra 1_OFF.
f. Repetir los apartados "c" y "d" hasta que en la pantalla se muestre
10,15 o 22,15 h.
ATENCIÓN: durante el control de los programas, prestar atención a que las
programaciones no se solapan, especialmente si el día grupos y se usa solo el
día. Botón "RES/RCL" se utiliza para calificar el tiempo de programación o excluir,
si no se utilizan.
En la primera de la pantalla se muestra "- - - -" (deshabitada).
Además la presión de la pantalla (predisposición a la programación).
−

MANUAL DE LOS BOTONES ON/AUTO/MANUAL OFF.
Mantener presionado el botón MANUAL para ver las tres posibilidades:
a. MANUAL ON (Siempre está encendido).
b. MANUAL OFF (Siempre está apagado).
c. AUTO (señala el programa).
Cuando se cambia la modalidad de "MANUAL" a "AUTO", se inicia el
temporizador con el aprendizaje o cuando se lee la primera variación "ON" o
"OFF".
Modalidad 12 ó 24 h. Pulsar la tecla "C+" (reloj) y " " contemporáneos a ir de
la modalidad de 12h a 24h y viceversa.

FUNCIÓN DE TIEMPO ( VERANO /INVIERNO).
En el modo "AUTO", pulse a la vez "C+" (reloj) y "MANUAL"; en la pantalla aparecerá la
palabra "VERANO" , y el reloj se muestra 1 hora menos.
Vuelva a pulsar "C+" y "MANUAL" para volver a la modalidad "INVIERNO
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