
KE-1002 PROGRAMADOR DE CARRIL SEMANAL

. Instalación RAIL DIN.

. Ajustelo una semana antes.

. El propósito general de la electrónica digital es el programador de tiempo diario.

. Con 16 programas de activación/desactivación, 18 programas para pulsar y establecimiento de encendido y apagado manual.

. Reserva de batería de litio para cuando el suministro eléctrico se corta.

. La corrección automática de errores es de +- 30 segundos, cada semana.

DATOS TECNICOS

. Voltaje: AC 220V 50/60Hz

. Limite voltaje: AC 180V - 250V

. Variación: +- 2 segundos/día (25ºC)

. Operación ON/OFF: 16 encendido y 16 apagados,
18 tiempos para pulsar.
. Potencia de  consumo: 7.5V A (max)
. Pantalla: LCD
. Vida de servicios: mecánica 10
                               electrónica 10
. Intervalo mínimo: 1 minuto
. Peso: aproximadamente 150 gr.
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. Cuenta atrás: 1seg - 99min. 59seg.

. Pulso: 1seg - 59min. 59seg.

. Capacidad carga: resistencia carga: 16A/250V AC
                               retraso carga: 10A/250V AC
                               carga lámpara: 2000W.
. Contacto: 1 interruptor de cambio
. Duración reserva: 3 años (batería de litio)
. Temperatura ambiente: -10    +40ºC
. Humedad ambiente: 35     85% RC
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INSTRUCCIONES

1. En primer lugar usa la tecla de tiempo, por favor presiona la tecla reinicio.
2. Si, la tecla de tiempo esta en modo 24h. Si tu quieres cambiarte al modo 12h, por favor presiones la tecla ON
“     “ 5 seg. Si tu quieres volver al modo 24h, presiona ON “     “ durante 5 seg de nuevo.
3. Programación:

Paso Tecla Programación

1

2

3

4

5

6

7

8

Presione P

Presione H+/M+

Presione D+

Presione P

Presione H+/M+

Presione D+

Repita paso 2-6

Presiona

Fija el tiempo de encendido

Fija la hora y los minutos

Selecciona el día de la semana.El mismo todos los días o diferentes días de
lunes a viernes, lunes a sábados, jueves a domingos etc...(Si es el mismo
todos los días no presione esta tecla

Desactivar el tiempo en horas y minutos

Si se quiere fijar algún día, sino no necesitas pulsarla

Fijar de 2 - 16 tiempo encendido / apagado

Fija el tiempo de apagado

Finalizar

* Si no necesitas 16 tiempos presiona la  tecla     para finalizar.



4. Establecer pulsar,(”p” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso Tecla Programación

1

2

3

4

5

6

7

8

Presione H+ y M+

Presione    y H+/M+

Presione    y MANUAL

Presione P

Presione H+/M+

Presione D+

Repita paso 2-3

Presione

Establecer horario

Fijar el tiemo de maniobra de 1seg - 59min. 59seg.

Para confirmar el tiempo de pulso

Fijar tiempo encendido

Selecciona el día o la semana, el mismo todos los días o diferentes días,
Lunes y Viernes, Martes y jueves, etc... ( Si es el mismo todos los días
no presione esta tecla)

Fijar de 2 - 18 cambios de hora

Fijar 1 tiempo (pantalla 1 encendido)

Finalizar

9 Presione H+ y M+ Finalizar horario.

* Si no necesitas 18 horarios presione la  tecla     para finalizar.

5. Cuenta atras,(”d” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso Tecla Programación

1

2

3

4

5

Presione P y

Presione    y H+/M+

Presione MANUAL

Presione P

Presione P y

Para cuenta atrás

Fijar Minutos y segundos

Encender cuenta atrás

Salir

Vuelve a empezar cuenta atrás

6. Pausa.
No es necesario el tiempo de trabajo ni el conjunto de temporizadores del programador, podrías ajustarlo presionando     y
MANUAL durante 3 seg. al mismo tiempo para que el temporizador se apague permanentemente (solo puedes acceder cuando
este en auto ON o auto OFF), en este caso, el tiempo puede no ser cambiado “     “, botón en la pantalla - esquina superior
izquierda de la pantalla LCD, presione        MANUAL para restaurar “AUTO OFF” y el tiempo de trabajo baya con normalidad.

7. Corrección de errores de tiempo automatico, semanal: (”7d” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso Tecla Programación

1

2

3

Presione P y MANUAL

Presione D+

Presione

Para entrar en menú

Fijar - 30seg. - 30seg

Confirmar

8. Sincronización
8.1. Presione      y D+ en repetidas ocasiones para ir a hoy.
8.2. Presione      y H+/M+ para elegir hora / minutos.
9. Los que hayan trabajo con los productos antes mencionados, por favor, asegurese de restablecer el ON o el OFF de acuerdo
a la hora actual. Presione “MANUAL” que se encuentra en la linea inferior de la pantalla LCD.
10. Tiempo de verificación: presione “P” para verificar si el tiempo está establecido correctamente o no. Presione “MANUAL” y
luego restablezca el tiempo y la semana. Presione     para finalizar la verificación y fijarla, el tiempo se muestra después.
11. Presione ”MANUAL” para encender o apagar voluntariamente.
12. Presione “D+” y H”+” durante 3 segundos para apagar, pero la configuración se perderá.
13. Presione “RESET” para restaurar, pero el ajuste no podrá ser restaurado.

NOTAS

. Ajuste la hora de acuerdo a el tiempo secuencial.

. El sistema deja de funcionar automáticamente si no hay operación en 10 segundos y los datos no se guardan.

. Las funciones 3, 4 y 5 no pueden ser usadas simultánemente.
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