MANUAL DE INSTRUCCIONES PROGRAMADOR DIGITAL DT1

INFORMACION:
1. Enchufar siempre en la toma de la pared o con un adaptador (230v/50 Hz).
2. Nunca usar con calentadores, maquinas de café o instrumentos similares que no estén vigilados.
3. No usar este aparato en exteriores.
4. No intentar abrir el aparato en ningún caso.
No utilizar este aparato en contacto con agua o cualquier otro liquido.
El programador DT1 nos permite programar diariamente, semanalmente y combinar programas. Por
ejemplo, usted puede programar cuando quiere que se enciendan o apaguen las luces durante sus
vacaciones. Además dispone de numerosas funciones adicionales.
PREPARACION:
1.
2.

Enchufar el programador digital en un enchufe de 230v (asegurarse que hay corriente).
Para garantizar el perfecto funcionamiento, deje el programador enchufado durante 12 horas, de esta
manera la batería interna quedará cargada totalmente.
Después de 12 horas, apretar el botón rojo (usar un lápiz o algo similar) que está debajo de “MASTER
CLEAR”.
Ahora el programador digital está preparado para operar y se puede programar incluso sin estar
enchufado.
AJUSTES BASICOS:
1.

Con el botón “CLOCK” presionado seleccione el día de la semana mediante pulsaciones en la tecla
“WEEK” Aquí mostramos las abreviaturas de los días de la semana que aparecerán en el display.
MO = lunes
TU = martes
WE = miércoles
TH = jueves
FR = viernes
SA = sábado
SU = domingo
Una vez seleccionado el día de la semana suelte el botón “CLOCK”.
2. Con el botón “CLOCK” presionado seleccione la hora mediante pulsaciones en la tecla”HOUR”.
Una vez seleccionada la hora suelte el botón “CLOCK”.
3.

Con el botón “CLOCK” presionado seleccione los minutos mediante pulsaciones en la tecla
“MINUTE”.
Una vez seleccionados los minutos suelte el “BOTON” “CLOCK”

Si hay algún error en el día de la semana, hora o minutos repetir los pasos anteriores (1,2,3).

PROGRAMACION DEL TEMPORIZADOR:
El botón ON/AUTO/OFF determina las funciones del temporizador y aparecen en el display.
1.
2.
3.

“MANUAL ON” = El programador no está activado; permitiendo el paso de corriente y no es
afectado por la programación de tiempos.
“AUTO” El programador está activado.
“MANUAL OFF” El programador no está activado ni permite el paso de corriente.

Si el programador está en la posición AUTO debería permitir el paso de corriente durante los intervalos
de tiempo programados. El aparato permite programar hasta 8 intervalos de tiempo. Los programas se
mantienen incluso cuando el aparato está en MANUAL OFF o MANUAL ON.

PROGRAMANDO LOS TIEMPOS:
1.
2.

Presionar el botón “TIMER” para programar el primer intervalo. Un (1) aparecerá en el display.
Presionando el botón “WEEK” seleccionar el día de la semana o una combinación de días de la
semana donde quiera que el programador esté activado. La indicación “ON” aparecerá en el display
(centro izquierda). Aquí se muestran los días o combinaciones de días que dispone:

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU

=
=
=
=
=
=
=

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
SUNDAY

MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU=
Combinación de días.
MO,TU,WE,TH,FR=
Combinación de días.
SA,SU=
Combinación de días.
MO,TU,WE,TH,FR,SA=
Combinación de días.
MO,WE,FR=
Combinación de días.
TU,TH,SA=
Combinación de días
MO,TU,WE=
Combinación de días
TH,FR,SA=
Combinación de días.
MO,WE,FR,SA=
Combinación de días.
Si seleccionamos una combinación de días el programador digital se conectará y desconectará esos días a
las horas programadas.
3.
4.

5.
6.

Presionar el botón “HOUR” para programar las horas y “MINUTE” para los minutos en los que el
programador se activará.
Presionar “TIMER” para fijar la programación de los tiempos de activación. El programador
inmediatamente cambiará a la posición de desactivación y la indicación “OFF” aparecerá en el
display (centro izqda.)
Repetir los pasos 2 y 3 para determinar el día de la semana, hora y minutos en que el programador se
desconectará.
Presionar “TIMER” otra vez para fijar la programación de los tiempos de desactivación.
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7.

8.

Usted está en la programación del 2º intervalo de tiempo. Un (2) aparecerá en el display (abajo
izqda.) . Si desea programar mas tiempos de activación y desactivación repita los pasos (2 a 6).
Dispone de hasta 8 programas.
Una vez haya programado los intervalos de tiempo que necesite presione la tecla “CLOCK”. El
programador está listo para su funcionamiento.

Si desea cancelar un intervalo de tiempo presione sucesivamente el botón “TIMER” hasta que aparezca
en la pantalla el programa que desea cancelar y presione “RES/RCL”. Este programa quedará anulado.

FUNCIONES ADICIONALES:
1.

2.

3.

Con “RANDOM” usted activa un funcionamiento aleatorio. Si por ejemplo se va de vacaciones
puede usar está función para que las luces de su casa se enciendan y se apaguen automáticamente.
Cuando este activado los tiempos de activación y desactivación variaran sobre los programados entre
0 y 32 min.cada día. Si desea usar está función presione “RANDOM” y la palabra “RANDOM”
aparece en el display (centro derecha). Para cancelar la función presione “RANDOM” otra vez.
Presione “CLOCK” y “TIMER” simultáneamente para cambiar la indicación del reloj en el display,
entre el modo 12 horas o modo 24 horas. Con la indicación en el modo 12 horas aparecerán AM o
PM en el display junto al reloj (arriba izquierda)
Presione “CLOCK” y “ON/AUTO/OFF” simultáneamente para cambiar al horario de verano (+1
hora). “SUMMER” aparece en el display (abajo derecha). Repetir este proceso para cambiar el
horario de invierno (-1 hora).

Este aparato no está autorizado para usos que no sean los anteriormente indicados.
VIVANCO no se hace responsable de los daños o problemas causados por otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES:
Tensión de trabajo
Carga máxima
Temperatura de funcionamiento
Intervalo de tiempo mínimo
Precisión
Batería interna

220-240v/50hz
16A/3600 w
-10ºC a +40ºC
1 minuto
+/- 1 minuto
Ni Cd 1.2 V >100 hrs.
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