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Απαρατοσ παρα ςιϖιενδα
Reloj Digital Programable. Electrónico - Diario/Semanal

Vivienda

ΠΤΣ230−ΗΧ15
Características
Reloj-temporizador electrónico digital.
Programación diaria y semanal.
Circuitos:
Programas
Intervalo min. entre maniobras:
Pantalla:
Reserva de marcha:
Capacidad contactos:
Consumo:
Vida mecánica:
Vida eléctrica:
Módulos DIN:

1
8 ON/OFF
1 min.
LCD
300 horas
16A/250V
5VA
107 maniobras
105 maniobras
2 (18mm)

• Certificados:

Dimensiones
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CÓDIGO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EMBALAJE

P.V.P.

1

68,50 €

Reloj digital programable, diario/semanal, 300
AJ0121

PTS230-HC15

horas reserva marcha, tensión de alimentación
220-240Vca - Contactos: 16A/250V

INSTALACIÓN
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un instalador autorizado.
ANTES DE PROCEDER A CUALQUIER MANIPULACIÓN DEBE SER DESCONECTADA LA ALIMENTACIÓN.
Este aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad. No obstante, algunos
campos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento. Las interferencias pueden evitarse si se tienen en cuenta las siguientes reglas de instalación:
- El aparato no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, transformadores, contactores, etc.)
- Es recomendable prever una línea independiente para la alimentación, provista de un filtro de red si fuera necesario.
- Las cargas inductivas deben estar provistas de supresores de interferencias.

PUESTA EN SERVICIO
Realizar las conexiones eléctricas pertinentes.
Conecte el reloj a la red para que se cargue la batería.
Pulse RESET.
Inicialmente el reloj estará en modo 24 horas, si desea cambiar a modo 12 horas pulse RELOJ durante 5 segundos. La
pantalla mostrará AM o PM.

AJUSTE DEL RELOJ
Presione simultáneamente RELOJ y D+ hasta ajustar el reloj al día de la semana correcto.
Presione simultáneamente RELOJ y H+ para ajustar la hora del reloj.
Presione simultáneamente RELOJ y M+ hasta ajustar los minutos del reloj.
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PROGRAMACIÓN BÁSICA

Entrada en programación: Pulsar la tecla P hasta que la pantalla muestre el programa de encendido o apagado que
deseamos configurar. La pantalla mostrará: 1 ON // 1 OFF // 2 ON // 2 OFF, etc.
Ajustar el día de encendido: Pulsaremos la tecla D+ para seleccionar los días de la semana (si desea ajustar todos los
días con los mismos horarios no es necesario pulsar esta tecla). Deberemos ajustar el día según la siguiente tabla:
MODO SEMANAL

1

Días que aplica

Lunes

2

3

4

Martes Miércoles Jueves

5

6

7

8

9

Viernes Sábado Domingo Lu, Ma,
Mie, Jue, Sa, Do
Vie

10
Todos
los días

Ajustar la hora y minutos del encendido: Pulsamos H+ / M+ y así ajustaremos las horas
y los minutos.
Volveremos a pulsar la tecla P para configurar el siguiente programa (encendido o apagado).
Salir de programación: Finalmente pulsaremos la tecla RELOJ para finalizar el modo de
programación.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Podemos conmutar entre tres modos de funcionamiento:
AUTO (ON u OFF en función del programa)
MANUAL ON (la pantalla muestra ON)
MANUAL OFF (la pantalla muestra OFF)
Para conmutar entre los diferentes modos pulsar la tecla "MANUAL" sucesivamente.
Cargas máximas recomendadas en el contacto:
*** Lámparas incandescentes: 3000W
*** Halógenas baja tensión:
1000VA
*** Halógenas directas 230V: 2500W
*** Fluorescentes: 1200W
*** Lámparas bajo consumo: 10x23W
Para cargas superiores deberá ser instalado un contactor.
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Disponemos de la posibilidad de realizar hasta 8 programas completos de encendido (programas ON) y apagado (programas OFF), cada uno de los cuales puede ser diario, o afectar sólo a determinados días de la semana (véase la tabla
inferior).

