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Temporizador digital tipo KA

adv - barcelona - made in cee - - e-mail : advalves@advalves.comhttp://www.advalves.com 

características

especificaciones técnicas

instrucciones de funcionamiento

controlador de electroválvula
tiempos seleccionables
24 - 230 Vac
DIN43650 ISO-4400/6952
IP65 NEMA IV
mando manual
certificación CE
certificación UL
certificación CSA
material carcasa ABS

Voltaje 24 - 230 V. 50-60Hz.
Consumo 4mA máx.
Temperatura de funcionamiento -10º a +50ºC
Vida 3E8 ciclos
tiempo descarga 1 seg. a 59 seg.
tiempo de paro 1 seg. a 99 min.

Puesta en marcha

1. Montar el temporizador a la electroválvula.
2. Conectar el temporizador a la red.
3. Apretar con un abjeto punzante el botón RESET. El display del temporizador se pondrá en marcha; la electroválvula se 
actuará por espacio de 4 segundos, y después permanecerá parada por espacio de 10 minutos (tiempos preseleccionados 
de fábrica).

Modificación de los tiempos de marcha y paro.

1. Mantener apretado el botón SET durante 2 segundos; automáticamente, aparecerá en pantalla haciendo intermitencias :

2. Con el botón ADJ aumentaremos el valor del tiempo de marcha de la electroválvula hasta 59seg., y si volvemos a apretar, 
se pondrá a 0, siendo este proceso cíclico.
3. Si, en la posición de antes, volvemos a apretar el botón SET,el display pasará al formato:

4. Una vez más, mediante el botón ADJ, ajustaremos los segundos del tiempo de paro.
5. Realizando los pasos 3 y 4 otra vez, ajustaremos los minutos de paro.
6. Finalmente, mediante el botón SET, iniciaremos el funcionamiento del temporizador, con los tiempos que le hemos indicado.

Actuación manual

Si por los motivos que sea, necesitamos actuar la electroválvula, sin tener que variar los tiempos que le hemos establecido al 
sistema, podemos reiniciar el ciclo manteniendo apretados durante unos 2 segundos aproximadamente los botones SET y ADJ 
a la vez.

Parar el sistema : Mantendremos apretado por espacio de unos 4-5 segundos el botón SET; en pantalla aparecerá la palabra 
OFF. Si queremos volver a actuarlo, apretaremos los dos botones (SET y ADJ) a la vez por espacio de 2 segundos.
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