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ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica

AVISO

• Para uso exclusivo de interiores secos.
•No exceda la capacidad.
• No use el temporizador con dispositivos que pudieran tener consecuencias peligrosas debido a 

una sincronización incorrecta, como por ejemplo las lámparas solares, calefactores, etc.
• Enchúfelo directamente en el tomacorriente.

• No contiene piezas que el usuario pueda reparar. 

Temporizador digital de 7 días Instrucciones del Usuario

Configuración de la instalación:
1. Enchufe el temporizador en el tomacorriente de pared durante 5 minutos para cargar la batería 

interna. NOTA: Puede desenchufar el temporizador después de la carga inicial de la batería para 
configurarlo.

2. Antes de realizar la programación, se deben restaurar 
todos los valores a cero.  Utilice un sujetapapeles o un 
bolígrafo para empujar el botón “R”.

3. Seleccionar el formato AM/PM:
1. Pulse y no suelte el botón CLOCK (reloj) durante 5 

segundos hasta que aparezca en la pantalla 24H o 12H, 
luego suéltelo.

2. Pulse el botón HOUR (hora) para visualizar el modo "12H".
3. Pulse el botón CLOCK para restaurar el modo de reloj 

normal. En la esquina superior izquierda de la pantalla 
aparecerán las letras "AM".

4. Ajustar la hora del día:
1. Pulse y no suelte el botón CLOCK (reloj) mientras esté ajustando la hora.
2. Al mismo tiempo, pulse el botón HOUR (hora) para avanzar a la hora correcta.
3. Al tiempo que sigue pulsando el botón reloj, pulse el botón MINUTE (minuto) para avanzar al minuto 

correcto.

5. Programación de las horas de encendido y apagado (ON/OFF)
1. Pulse el botón PROGRAM una vez y aparecerá el primer ajuste de ON (encendido) " 1 ON -- --:-- --".
2. Pulse los botones MINUTE (minuto) y HOUR (hora) lo que sea necesario para ajustar la hora de 

encendido.
3. Pulse el botón WEEK (semana) lo que sea necesario para escoger el día o grupo de días que desea 

para el ajuste de la hora.
4. Vuelva a pulsar el botón PROGRAM y aparecerá el primer ajuste de OFF (apagado)- "1 OFF--:--".
5. Repita el procedimiento para crear el ajuste de OFF.
6. Repita los Pasos 1 a 5 para establecer ajustes adicionales ON/OFF.
7. Pulse el botón CLOCK (reloj) para salir del modo programa.

Información que debe saber sobre las horas de encendido y apagado:
• La pulsación repetida del botón PROGRAM realiza la secuencia cíclica de los 20 pares posibles de 

ON/OFF (encendido/apagado): 2 ON, 2 OFF, 3 ON, 3 OFF, etc .
• El panel de visualización vuelve de manera automática a la hora del día si no se pulsa ningún botón 

durante 15 segundos.
• Si sufre una interrupción antes de completar un ajuste, simplemente pulse el botón PROGRAM hasta 

que llegue al ajuste donde se había quedado.

6. Revisar los ajustes de encendido y apagado (ON/OFF):
Es importante revisar los 20 ajustes, aunque usted solo use unos cuantos, para asegurarse de que no se 
han establecido ajustes extras o no deseados.

1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que se realice la secuencia 
cíclica de los 20 pares de ON/OFF (encendido/apagado).

2. Deténgase en cualquier ajuste que dese eliminar o cambiar.

Para revisar un ajuste:
1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que 

aparezca el ajuste que desea revisar.
2. Pulse los botones HOUR (hora), MINUTE (minuto) y WEEK (semana) lo que sea 

necesario para revisar la hora y días de encendido y apagado.

Para eliminar o restaurar un ajuste:
1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que aparezca el ajuste que 

desea eliminar o restaurar.
2. Pulse el botón RST/RCL.
- Si se elimina el ajuste, en la pantalla aparecerán guiones en su lugar. Si se pulsa nuevamente el botón 

RST/RCL, se restablecerá el ajuste anterior.

Para poner el temporizador en funcionamiento:
1. Después de configurar el temporizador, enchúfelo y conecte el dispositivo que se va a controlar.
2. Pulse el botón ON/AUTO/OFF lo que sea necesario para visualizar:
ON-El temporizador permanece encendido e ignora sus ajustes.
OFF-El temporizador permanece apagado e ignora sus ajustes.
AUTO-El temporizador sigue los ajustes establecidos.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las 
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este 
dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento 
no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ningua interferencia de radio o TV ocasionada 
por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la 
autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de 
conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, 
puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de 
que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia 
perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el 
equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de 
una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al 

que el receptor está conectado.
• Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión 

para solicitar asistencia.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite 
www.jascoproducts.com para obtener más información.
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