MULTITOMA CON TEMPORIZADOR Y AHORRO DE ENERGÍA
Multitoma de 8 tomas con temporizador digital: Función
programable a 7 días con 4 tomas para temporizador y 4
tomas siempre encendidas

ESPECIFICACIONES
120 V / 15 A / 1800 W
Cable de alimentación
de vinilo 14/3 AWG SJT

Tomas con interruptor
Tomas con temporizador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR
CÓMO EMPEZAR

REVISIÓN Y BORRADO DE LA PROGRAMACIÓN

Para activar la batería (se incluye una batería tamaño AA con el temporizador),
hale la lengüeta que sobresale de la puerta de la batería. Puede que tenga
que abrir la tapa de la pila para retirar la lengüeta. Retire el protector plástico
de las pantallas. Toda la pantalla se ilumina durante 3 segundos; luego, la
pantalla se verá como en la Fig. 1.

1. Presione el botón PROG varias veces para comprobar la configuración de
encendido y apagado de cada evento.
2. Para borrar la configuración, presione el botón PROG mientras mantiene
presionado el botón MODE.
ACTIVACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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AJUSTE DE LA HORA ACTUAL
Para ajustar el día de la semana, la hora y los minutos, presione los botones
DAY (día), HR (hora) y MIN (minutos) botones, respectivamente, mientras
mantiene presionado el botón CLK (reloj).
PROGRAMACIÓN DE EVENTOS
1. Presione el botón PROG (programar) una vez. En la pantalla aparecerá:
• 1 ON MO TU WE TH FR SA SU --:--, si no se ha configurado.
• 1 ON y configuración anterior, si ya se ha configurado. El número 1 indica
que ahora se está programando el temporizador No. 1.
2. Presione el botón DAY (día) varias veces. La pantalla muestra el día en que
desea que se encienda el temporizador.
Las opciones de día incluyen:
• Todos los días de la semana: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH
(jueves), FR (viernes), SA (sábado), SU (domingo)
• Cualquier día de la semana: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH
(jueves), FR (viernes), SA (sábado), SU (domingo)
• Días laborables solamente: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH
(jueves), FR (viernes)
• Fines de semana solamente: SA (sábado), SU (domingo)
3. Presione los botones HR (hora) y MIN (minutos) para seleccionar la hora del
día en que desea que se encienda el temporizador.
4. Presione nuevamente el botón PROG (programar) una vez. En la pantalla
aparecerá:
• 1 OFF MO TU WE TH FR SA SU --:--, si no se ha configurado.
• 1 OFF y la configuración anterior, si ya se ha configurado.
5. Repita el procedimiento de los pasos 2 y 3 para seleccionar el día y la hora
en que desea que se apague el temporizador.
6. Para los otros seis eventos, repita los procedimientos de los pasos 1 a
5 para seleccionar la hora y el día en que desea que se encienda y se
apague el temporizador.
7. Al terminar la programación, presione el botón CLK (reloj) para regresar a la
pantalla de la hora actual.

1. Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador
AUTO (automático). El temporizador funcionará automáticamente según lo
programado.
2. Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador
RDM (aleatorio). El temporizador funcionará en modo aleatorio según lo
programado.
“Random” es una función que asignará aleatoriamente con más o menos 30
minutos sus configuraciones actuales para dar a su hogar la apariencia de
estar habitado y disuadir así a los intrusos.
ANULACIÓN MANUAL
1. Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador ON.
La salida del temporizador se encenderá y permanecerá encendida hasta
que se cambie el modo nuevamente.
2. Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador OFF.
La salida del temporizador se apagará y permanecerá apagada hasta que
se cambie el modo nuevamente.
FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR
1. Conecte la multitoma a un tomacorriente.
2. Conecte los electrodomésticos que va a controlar con el temporizador en
las tomas programadas no utilizadas de la multitoma.
3. Encienda el interruptor del temporizador de la multitoma (posición “on”).
4. Asegúrese de que los electrodomésticos estén encendidos.
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