MEL026. Enchufe temporizador electrónico
• Con MEL026 podrá encender y apagar automáticamente los aparatos enchufados.

• Las conexiones programadas se llevarán a cabo en la hora programada y a tiempo.

• Se puede programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; se pueden repetir según elección, a diario, por semana o por días de la semana.
• Una batería interna y recargable guarda el tiempo y los datos de programa, de modo que no se pierdan en caso de caída de la red eléctrica. Permite programar los momentos de encendido o apagado gracias al temporizador en el enchufe.

Preparación

2.

1.

3. accione el interruptor de encendido/
apagado del aparato o de la lámpara
enchufado al temporizador.

Programación del día y de la hora actuales
• Presione la tecla CLOCK y manténgala apretada durante la programación

• Presione repetidamente la tecla DAY (o mantenga la tecla pulsada) para programar el día(*)

• Presione repetidamente la tecla HOUR (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas

• Presione repetidamente la tecla MIN (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos
• Suelte finalmente la tecla CLOCK. Ahora quedan programados la hora y el día.
MO = lunes

TU = martes WE = miércoles

TH = jueves

FR = viernes SA = sábado

SU = domingo

Hora de verano y de invierno
Mantenga presionada la tecla CLOCK durante 3 segundos para programar el reloj según
el horario de verano; vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para programar el
reloj según el horario de invierno.

Programar los momentos de funcionamiento

Programado según
el horario de verano
+/- 1hora

Se podrán programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; estos podrán repetirse cada día, cada semana o combinando varios días.
• Presione repetidamente la tecla SET para seleccionar el paso del programa deseado y seleccionar el momento de
encendido (ON) o de apagado (OFF)

• Presione repetidamente la tecla DAY para programar el día o la combinación de días

• Presione repetidamente la tecla HOUR (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas

• Presione repetidamente la tecla MIN (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos

• Presione la tecla SET para seleccionar el siguiente paso de programa seleccionado o presione la tecla CLOCK para finalizar la programación

• Controlar y modificar los momentos de encendido /apagado:

• Presione repetidamente la tecla SET; a continuación aparecerán en pantalla todos los pasos de la programación
Modificar

• Use la tecla DAY, HOUR o MIN para modificar el paso del programa en cuestión.
Eliminar
• Use la tecla SET para que el paso del programa aparezca en pantalla

• Presione la tecla RECALL para borrar el paso; en la pantalla verá ahora: -:- .
Recuperar el paso borrado

• Pulse la tecla SET para que aparezca en pantalla el paso de programa en cuestión.
• Pulse la tecla RECALL y la tarea se volverá a activar.

Manejo manual

Mediante la tecla MANUAL podrá encender y apagar el aparato o la lámpara.
• El aparato o la lámpara está
y sigue encendido.
• El aparato o la lámpara está
encendido hasta el primer
momento de apagado.

• El aparato o la lámpara está y
sigue apagado.
• El aparato o la lámpara están apagados hasta el primer momento de
encendido.

Función aleatoria

Función
aleatoria
encendida

Si la función aleatoria está encendida, la lámpara o el aparato conectado según los pasos
del programa se encenderá y se apagará aleatoriamente con un intervalo máximo de 30
minutos.

• Mantenga presionada la tecla HOUR durante 3 segundos para conectar la función aleatoria, vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para apagar esta función.

Cuenta atrás
Gracias a la función de cuenta atrás podrá encender la lámpara o el aparato directamente
y dejarlo encendido durante el tiempo programado. Esta función se podrá programar en
combinación con los momentos de encendido/apagado pero la función de cuenta atrás
tendrá prioridad.

Programar
la cuenta atrás

• Pulse 41 veces la tecla SET de modo que aparezca “CDT” en la pantalla
• Utilice las teclas HOUR y MIN para programar la cuenta atrás
• Pulse la tecla CLOCK para fijar la cuenta atrás

Activar la cuenta atrás

• Pulse simultáneamente las teclas HOUR y MIN. La lámpara o el aparato se encenderán y en la pantalla se reflejará la cuenta atrás; “CTD” parpadeará a la
derecha de la pantalla.

• Cuando la cuenta atrás termine, la lámpara o el aparato se volverá a apagar.

Funciones durante la cuenta atrás

• Presione la tecla MANUAL para apagar la lámpara o el aparato y para colocar el temporizador de cuenta atrás en modo pausa. Vuelva a presionar la tecla
MANUAL para continuar con la función de cuenta atrás.
• Presione la tecla CLOCK para intercambiar la presentación en la pantalla de la hora actual y la cuenta atrás; el temporizador no se detendrá

• Pulse simultáneamente las teclas HOUR y MIN para interrumpir la cuenta atrás; la lámpara o el aparato conectados, se apagarán.

Tipo de aparato

El MEL026 funciona con relé, así que en principio todos los aparatos que funcionen con 230 voltios, podrán ser conectados. También se puede conectar la
iluminación exterior a condición de que el enchufe temporizador se coloque en el interior de la casa.

Especificaciones

• Tensión de alimentación: 230 voltios / 50 Hz.

• Interruptor idóneo para 7,8 Amp. Max (1800 vatios).
• Utilizar sólo en el interior de la casa.

Reciclar el enchufe temporizador
Después de su uso, el enchufe temporizador no podrá tirarse con
la basura doméstica normal. Debe levarlo a un punto limpio para
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
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