
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN TIME SWITCH (INTERRUPTOR HORARIO 24hr) SGTM-180 

 

 

Instrucciones de operación 

• Antes de conectar la alimentación, compruebe que su unidad cumple con la tensión de 

funcionamiento correcta. 

• En el momento de la compra, el interruptor tiene la batería interna con poca carga, al momento de 

conectar esta experimentará una disminución de la energía de carga de la reserva, cuando la batería 

interna se descargue por completo, conéctela a la fuente de alimentación y enciéndala, el producto no 

funcionará inmediatamente, se debe esperar unos 10 minutos, para configurar el tiempo presente del 

producto. La reserva de potencia completa se acumula después de unos 3 días. 

 
1. Conjunto de tiempos de funcionamientos: 

 

• Establezca el ajuste del pasador ajustándolo entre los tiempos deseados a la izquierda o a la derecha 
del dial. 

• Ajuste a la derecha del dial: estado ON (encendido) se alcanza al momento, si el pasador de ajuste 
está ajustado a la derecha continuamente, el estado ON continúa sólo para el Nº de pines de ajuste X 
15 minutos. 

• Ajuste el pasador de ajuste a la derecha hasta que se escuche un click. 

• Si el pasador de ajuste está ajustado a la izquierda, en ese momento. La salida se coloca en estado 
desactivado. 

 

Especificaciones 
 

Ratio de Voltaje 110V AC / 240V AC 

Voltaje de Tolerancia 100-120V AC/ 220-260V AC 

Frecuencia 50/60 HZ (Uso Común) 

Potencia de Consumo 1 W 

Método de Manejo Motor paso a paso controlado por cuarzo 

Ciclo 24 horas 

Tiempo de Precisión ± 3 segundos/día  a 22ºC 
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Circuito Circuito separado (el voltaje no es aplicado a la carga del circuito) 

Construcción de interruptores SPST 

Manual ON/OFF Interruptor  ON/AUTO/OFF 
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 Carga Resistiva 16 A 

Lámpara Incandescente 10 A 

Inductiva (Cos φ=0,7) 16 A 

Motor (Cos φ=0,7) 110V AC 750W, 220V AC 1500W 
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Ajuste del instante del tiempo Gire el dial hasta que el índice esté en la hora actual 

ON/OFF ajuste del programa 15 minutos 

Unidad Mínima 15 minutos 

Intervalo Mínimo 15 minutos 

Nº de operaciones ON/OFF 96 operaciones 

Tiempo de reserva de trabajo 72 horas 

Temperatura Ambiente -10ºC – 50ºC 

Humedad Max 85% 

Peso 85 gr 

 
 
 

ADVERTENCIA. 
La primera vez que se vaya a conectar el 
interruptor, hay que mantenerlo en  corriente 
durante al menos 30 minutos seguidos, para que 
el interruptor de tiempo funcione normalmente. 



2. Ajuste del tiempo actual: 
 

• Gire el dial hasta que el indicador este en la hora actual. 
 
3. Ajuste del interruptor manual: 

 

• Use este conmutador para seleccionar ON o OFF en manual o ON/OFF en el programa de 
operación. 

• “Auto”: La salida se activa y se desactiva según el programa ajustado. 

• Manual “On”: La salida se activa independientemente del programa (encendido 
permanente). Use este modo para la operación de prueba.  

•  Manual “Off”: La salida se activa independientemente del programa ( Apagado permanente). 
 


