
1. FUNCIONES
1. El PROGRAMADOR DIGITAL COMPACTO (al cual nos referiremos como 

“programador”) puede preestablecer el tiempo de encendido/apagado 

específico de sus aparatos eléctricos. 

2. Es ideal para ahorrar energía y también para la seguridad del hogar.

3. La pantalla LCD muestra el estado del ajuste del programa y la hora en 

formato digital.

4. El Programador puede controlar 8 programas ON/OFF. 

2. AJUSTES DEL RELOJ
Antes de utilizar el Programador, debe ajustarse la hora actual.

1. Presione “CLOCK” y “HOUR” al mismo tiempo para ajustar la hora.

2. Presione “CLOCK” y “MIN” al mismo tiempo para ajustar los minutos.

3. Presione “CLOCK” y “WEEK” al mismo tiempo para configurar la semana.

3. AJUSTES DEL PROGRAMA
1. Presione “PROG” para entrar en el modo de ajuste, la pantalla muestra 

“1ON”.

2. Presione “HOUR”, “MIN” y “WEEK” para ajustar la hora y minuto, así 

como el día de la semana para el temporizador ON.

3. Pulse de nuevo “PROG” para ajustar el tiempo de desconexión, en la 

pantalla aparece “1OFF”

4. Repita el paso 2 para ajustar la hora, minuto y semana.

5. Presione de nuevo “PROG” para entrar en el segundo modo ON/OFF.

6. Repita los pasos 1 a 4 para activar/desactivar la programación.

7. Durante el modo de ajuste del tiempo, pulse “R” para cancelar el tiempo 

de ajuste. Pulse de nuevo “R” para volver a la hora programada anterior.

Combinaciones de ajuste semanal
Este Programador admite 15 combinaciones posibles de ajuste semanal.

1. Durante el modo de ajuste del programa, presione “WEEK” una vez. La 

pantalla mostrará Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. El Programador funcionará 

todos los días de la semana en la hora programada.

2. Presione “WEEK” de nuevo, se mostrará el día de la semana establecido. 

El Programador sólo funcionará en el día de la semana que aparecerá en 

pantalla (Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su).

3. Después de que la pantalla muestre Su, la siguiente pulsación mostrará 

Mo, Tu, We, Th, Fr. El Programador funcionará cada día de lunes a viernes. 

4. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Sa, Su.  

El Programador funcionará los días sábado y domingo.

5. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará toda la semana, excepto 

domingo (Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa). El Programador funcionará cada día de la 

semana excepto el domingo. 

6. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Mo, We, Fr.  

El Programador funcionará en estos 3 días.

7. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Tu, Th, Sa.  

El Programador funcionará en estos 3 días.

8. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Mo, Tu, We.  

El Programador funcionará en estos 3 días.

9. Presione “WEEK” de nuevo, la pantalla mostrará Th, Fr, Sa.  

El Programador funcionará en estos 3 días.

10. Durante el modo de ajuste, pulse “R” para cancelar el ajuste semanal. 

Pulse de nuevo “R” para volver al ajuste semanal anterior.

Modo ON/AUTO/OFF
Presione el botón [ilustración mano] para ajustar el Programador en el 

modo “ON/AUTO/ OFF”

AUTO: El Programador enciende/apaga el dispositivo conectado según el 

programa de ajuste.

ON: El Programador permanece siempre encendido.

OFF: El Programador permanece siempre apagado.

Función RANDOM
Presione “WEEK” y “HOUR” al mismo tiempo. La pantalla mostrará “O” en 

el lado derecho de la pantalla. Esto significa que el modo de ajuste ON/

OFF se realizará aleatoriamente de 2 a 32 minutos. 

4. MODO DE USO
1. Ajuste el Programador en modo ON/OFF según se desee tal y como se 

menciona anteriormente. 

2. Apague su dispositivo eléctrico.

3. Conecte su dispositivo a la toma del Programador. Luego conecte 

el Programador a la toma de corriente alterna (CA) para obtener 

alimentación.

4. Encienda su dispositivo.

5. Su dispositivo se encenderá y apagará de acuerdo con el ajuste 

programado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Corriente: 230V~, 50Hz, 16A

2. Potencia máxima: 3680W

3. Funciona con batería recargable 1.2V 80mAh Ni-MH

4. La batería se carga completamente después de 24 horas de estar 

enchufado.

6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. Riesgo de descarga eléctrica:

 - Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

 - Desenchufe el Programador antes de limpiar y de ajustar la 

programación.

 - Asegúrese de insertar toda la clavija al enchufe.

 - No utilizar en zonas húmedas, el Programador es sólo para uso en 

interiores.

2. Riesgo de incendio:

 - No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de 

calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, etc.)

 - No sobrepasar la potencia eléctrica especificada.

NOTAS
La carga de salida no debe exceder de 3680W.

Antes de usar, se recomienda conectar la unidad a una red eléctrica 

durante algunas horas para cargar la batería dentro del temporizador.
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1. FUNÇÕES
1. O PROGRAMADOR DIGITAL COMPACTO (no qual nos referimos como 

“PROGRAMADOR”) pode preestabelecer o tempo de ligar/desligar, 

específico dos seus aparelhos eléctricos. 

2. É ideal para poupar energía e também para a segurança do seu lar.

3. O ecrã LCD mostra o estado do ajuste do programa e a hora em formato 

digital.

4. O Programador pode controlar 8 programas ON/OFF.

2. AJUSTES DO RELÓGIO
Antes de utilizar o Programador, deve ajustar a hora atual.

1.  Pressione “CLOCK” e “HOUR” ao mesmo tempo para ajustar a hora.

2.  Pressione “CLOCK” e “MIN” ao mesmo tempo para ajustar os minutos.

3.  Pressione “CLOCK” e “WEEK” ao mesmo tempo para configurar a 

semana.

3. AJUSTES DO PROGRAMA
1. Pressione “PROG” para entrar no modo de ajuste e o ecrã mostrará 

“1ON”.

2.  Pressione “HOUR”, “MIN” e “WEEK” para ajustar a hora e minuto, assim 

como o día da semana para o temporizador ON.

3.  Carregue de novo “PROG” para ajustar o tempo de desconexão, e no 

ecrã aparecerá “1OFF”

4. Repita o passo 2 para ajustar a hora, minuto e semana.

5.  Pressione de novo “PROG” para entrar no segundo modo ON/OFF.

6.  Repita os passos 1 a 4 para ativar/desativar a programação.

7. Durante el modo de ajuste de tiempo, carregue “R” para cancelar o tempo 

de ajuste. Carregue de novo “R” para voltar à hora programada anterior.

Combinações de ajuste semanal
 Este Programador admite 14 combinações possíveis  de ajuste semanal.

1.  Durante o modo de ajuste do programa, pressione “WEEK” uma vez. 

O ecrã mostrará Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. O Programador funcionará 

todos os días da semana na hora programada.

2.  Pressione “WEEK” de novo, e mostrará o día da semana estabelecido. 

O Programador só funcionará no día da semana que aparecerá no ecrã 

(Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su).

3. Depois do ecrã mostrar  Su, a seguir mostrará Mo, Tu, We, Th, Fr. O 

Programador funcionará cada día (2ºfeira a 6ºfeira). 

4. Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará Sa, Su. O Programador 

funcionará nos días sábado y domingo.

5. Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará toda la semana, exceto 

domingo (Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa). O Programador funcionará cada día da 

semana exceto o domingo. 

6. Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará Mo, We, Fr. O Programador 

funcionará nesses 3 días.

7. Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará Tu, Th, Sa. O Programador 

funcionará nesses 3 días.

8.  Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará Mo, Tu, We. O Programador 

funcionará nesses  3 días.

9.  Pressione “WEEK” de novo, o ecrã mostrará Th, Fr, Sa. O Programador 

funcionará nesses 3 días.

10. Durante o modo de ajuste, carregue “R” para cancelar o ajuste semanal. 

Carregue de novo “R” para voltar ao ajuste semanal anterior.

Modo ON/AUTO/OFF
Pressione o botão [ilustração mão] para ajustar o Programador em modo 

“ON/AUTO/ OFF”

AUTO: O Programador liga/desliga o dispositivo ligado segundo o 

programa de ajuste.

ON: O Programador permanecerá sempre ligado.

OFF: O Programador permanecerá sempre apagado.

Função RANDOM
Pressione “WEEK” e “HOUR” ao mesmo tempo. O ecrã mostrará “O” 

no lado direito do ecrã. Isto significa que o modo de ajuste ON/OFF se 

realizará aleatoriamente de 2 a 32 minutos. 

4. MODO DE USO
1. Ajuste o Programador no modo ON/OFF segundo deseja e como se 

menciona anteriormente. 

2. Desligue o seu dispositivo eléctrico.

3. Ligue o seu dispositivo à tomada do Programador. Em seguida ligue o 

Programador à tomada de corrente alterna (CA) para obter a alimentação.

4. Ligue o seu aparelho.

5. Seu aparelho se acenderá e apagará de acordo com o ajuste programado.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. Corrente: 230V~, 50Hz, 16A

2. Potência máxima: 3680W

3. Funciona com batería recarregavél 1.2V 80mAh Ni-MH.

4. A batería se carrega completamente depois de 24 horas de estar ligada.

6. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
1. Risgo de descarga eléctrica:

 - Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

 - Desligue o Programador antes de limpar e de ajustar a programação.

 - Assegurar que o programador esta bem ligado.

 - Não utilizar em zonas húmidas; O Programador é somente para utilizar 

em zonas interiores da casa.

2. Risgo de incêndio:

 - Não utilizar para controlar aparelhos que contêm elementos de 

aquecimento (utensilios de cozinha, aquecedores, ferros, etc.)

 - Não utrapassar a potência eléctrica especificada.

NOTAS
A carga de saída não deve exceder os 3680W.

Antes de usar, se recomenda ligar o programador a uma tomada, durante 

algunas horas para carregar a batería interna do programador.
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