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CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Conmutador manual con 3 posiciones:
               Permanente CON/AUTO/Permanente DESC
· Indicación del estado de la conexión.
· 96 segmento de conexión.
· Con reserva de marcha (pila NiMh intercambiable)
· Programa diario.
· Controlador por cristal de cuarzo.
· ON=siempre cerrado / OFF=siempre abierto
O=programado.
· Carcasa estándar de fijación en carriles DIN de perfil
normal y perfil alto.
· Grado de protección IP20.

· Tiempo de conexión más breve: 15 minutos.
· Interruptor horario analógica.
· 1 Canal
· Gran poder de corte 16A/250V
· Admite pulsadores con neón (hasta 50mA).
· Incorpora conmutador de selección de estado del 
contacto.
· Reserva de batería 100 horas.
· Programación diaria.
· Incorpora led de aviso de fallo de batería.
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· Antes de encender el reloj (ON), compruebe que su
unidad es conforme al voltaje establecido.

· Cuando se descargue la pila interna, después de un 
largo período de uso, disminuirá la energía por el
desgaste de la pila.

· Establecer los tiempos de funcionamiento:

 -Ponga el pin de ajuste entre los tiempos que
 usted desee de izquierda a derecha del dial.
 -Ponga el pin de ajuste hacia la derecha del 
 dial: estado ON que se alcanza en ese tiempo. 
 Si se encuentra el pasador de ajuste hacia la 
 derecha continuamente, Estado ON sigue siendo
 sólo para nº de ajuste de pins X15 minutos
 -Ponga el pin de ajuste hacia la derecha hasta
 que escuche un click.
 -Si el pin se configura a la izquierda, en ese
 momento, la salidad se encuentra en estado OFF.
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