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RELOJES Y PROGRAMADORES HORARIOS. 
Interruptor  horario diario, espacio 1 modulo para carril DIN, con un 

contacto permanente de alta capacidad. Con cubierta protectora de 

policarbonato transparente precintable para evitar manipulaciones no 

autorizadas. 

Mecanismo mecánico de elevada precisión y fácil ajuste. Interruptor para la 

conexión y desconexión manual del programado horario. 

 

 

 

Características técnicas: 

- Modelo: 500SUL180A 

- Tipo: Analógico. 

- Tensión: 230Vac. 

- Espacio: 1 modulo. 

- Rango de tiempo: Diario. 

- Unidad de tiempo: 15 minutos en horario. 

- Reserva: 70 horas. 

- Tipo de contacto: 1 Contacto abierto NA 16 A.  250 Vac. Cos ϕ=1, 4 A Cos ϕ=0,6. 

- Consumo del interruptor horario: 2,5VA 

- Resistencia de contacto: 50mΩ. 

- Resistencia de aislamiento: 100MΩ. 

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos. 

- Vida mecánica: 10.000.000 ciclos. 

- Rango de temperatura: -40ºC a +55ºC. 

- Conmutador: ON/horario. 

- Fijación: Carril DIN. 

- Tipo de conexión: Bornas de tornillo. Grado de protección: IP 20. 

- Material de la carcasa: Termoplástico autoextinguible y resistente a alta temperatura. 
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Modo de uso y programación. 

 

Instale el  reloj programador horario siguiendo el esquema de conexionado anterior, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

- Antes de instalar el reloj programador, lea atentamente las instrucciones, guarde estas para 

sucesivas consultas. 

- Asegúrese que la tensión de funcionamiento del interruptor horario es de 230Vac. 

- Realice el conexionado sin tensión de red. 

- Siga en todo momento las recomendaciones de seguridad para este tipo de elementos eléctricos. 

- Asegure que todas las conexiones queden firmemente apretadas. 

- Asegúrese que la carga a conmutar no excede de la capacidad del contacto de salida, si la carga 

(o las cargas) a conmutar fuesen superiores a las permitidas, use relés o contactores para el 

control de las mismas. 

- Para el ajuste y programación (si es posible) coloque el interruptor manual en posición “OFF” 

para evitar la activación de los elementos conectados al interruptor horario. 

- Asegúrese de la correcta programación y que no existe peligro para las personas antes de colocar 

en funcionamiento el interruptor horario. 

- No instale el reloj programador en aplicaciones médicas, de seguridad, o en aplicaciones que se 

puedan poner en peligro la vida de las personas. 

- No sobrepase nunca los valores máximos de funcionamiento del reloj programador. 

- No desmonte nunca el interruptor horario. 

- No toque nunca los terminales de conexión con tensión eléctrica. 

- Instale el interruptor horario en un envolvente (caja) con un grado de protección adecuado al 

entorno, nunca instale el interruptor horario sin envolvente (caja).  

Nota: La batería de reserva se suministra descargada, por este motivo, el interruptor horario puede 

tardar unos minutos en ponerse en marcha. La batería tardará en estar totalmente cargada unos 3 

días aproximadamente. 

Programación: 

La programación se realiza desplazando las lengüetas azules que tiene el disco horario, si las 

desplazamos hacia la izquierda indica apagado (No queremos que se active la carga), si las 

desplazamos hacia la derecha indica encendido (La carga se activará). 

Gire el disco horario hacia arriba seleccionando las lengüetas en función del ciclo de funcionamiento 

deseado. 

La duración de tiempo que marca cada una de las lengüetas es de 15 minutos. 

Ajuste de la hora: 

Gire el disco horario hacia arriba hasta que el indicador lateral apunta a la hora correcta. No intente 

girar nunca el disco horario hacia abajo, se podría producir avería en el reloj programador. 
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Puesta en marcha del interruptor horario: 

Para que se active el funcionamiento del ciclo de tiempo programado, ha de situarse el conmutador 

manual en la posición central, marcada con el símbolo: 

Funcionamiento manual  

Es posible activar  manualmente el contacto de salida del reloj horario y parar el funcionamiento del 

reloj horario. Para esta función disponemos de un conmutador de modo de funcionamiento.  

Este conmutador dispone de 3 posiciones: 

- Hacia arriba: OFF. Sin uso en este modelo. 

- Posición central. Esta es la posición normal de funcionamiento, el contacto de salida 

se activará y desactivará en función del estado de las levas de programación. 

- Hacia abajo: ON (Encendido). En esta posición el contacto de salida se activará de forma 

permanente. El disco permanecerá girando, no hay que volver a configurar la hora cuando lo 

volvamos a situar en posición normal. 
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RELOJ Y PROGRAMADOR HORARIO MODELO 181H. 
 

Interruptor  horario diario, espacio 3 módulos para carril DIN, con un 

contacto permanente de alta capacidad. Con cubierta protectora de 

policarbonato transparente precintable para evitar manipulaciones 

no autorizadas. 

Cubierta de protección para los terminales eléctricos. 

Mecanismo mecánico de elevada precisión y fácil ajuste. Interruptor 

para la conexión y desconexión manual del programado horario. 

Batería de reserva con capacidad de marcha de 150h sin 

alimentación. 

Características técnicas: 

- Modelo: 500SUL181H 

- Tipo: Analógico. 

- Tensión: 110-230Vac. 

- Espacio: 3 módulos (52,5mm). 

- Dimensiones: 45x52,5x60mm. 

- Rango de tiempo: Diario. 

- Unidad de tiempo: 30 minutos en horario. 

- Reserva: 150 horas. 

- Tipo de contacto: 1 Contacto abierto NA 16 A.  250 Vac. Cos ϕ=1;  4 A Cos ϕ=0,6. 

- Consumo del interruptor horario: 2,5VA 

- Resistencia de contacto: 50mΩ. 

- Resistencia de aislamiento: 100MΩ. 

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos. 

- Vida mecánica: 10.000.000 ciclos. 

- Rango de temperatura: -40ºC a +55ºC. 

- Conmutador: horario/permanente. 

- Fijación: Carril DIN. 

- Tipo de conexión: Bornas de tornillo. Grado de protección: IP 20. 

- Material de la carcasa: Termoplástico autoextinguible y resistente a alta temperatura. 
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Modo de uso y programación. 

 

Instale el  reloj programador horario siguiendo el esquema de conexionado anterior, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

- Antes de instalar el reloj programador, lea atentamente las instrucciones, guarde estas para 

sucesivas consultas. 

- Asegúrese que la tensión de funcionamiento del interruptor horario es de 230Vac. 

- Realice el conexionado sin tensión de red. 

- Siga en todo momento las recomendaciones de seguridad para este tipo de elementos eléctricos. 

- Asegure que todas las conexiones queden firmemente apretadas. 

- Asegúrese que la carga a conmutar no excede de la capacidad del contacto de salida, si la carga 

(o las cargas) a conmutar fuesen superiores a las permitidas, use relés o contactores para el 

control de las mismas. 

- Para el ajuste y programación (si es posible) coloque el interruptor manual en posición “OFF” 

para evitar la activación de los elementos conectados al interruptor horario. 

- Asegúrese de la correcta programación y que no existe peligro para las personas antes de colocar 

en funcionamiento el interruptor horario. 

- No instale el reloj programador en aplicaciones médicas, de seguridad, o en aplicaciones que se 

puedan poner en peligro la vida de las personas. 

- No sobrepase nunca los valores máximos de funcionamiento del reloj programador. 

- No desmonte nunca el interruptor horario. 

- No toque nunca los terminales de conexión con tensión eléctrica. 

- Instale el interruptor horario en un envolvente (caja) con un grado de protección adecuado al 

entorno, nunca instale el interruptor horario sin envolvente (caja).  

Nota: La batería de reserva se suministra descargada, por este motivo, el interruptor horario puede 

tardar unos minutos en ponerse en marcha. La batería tardará en estar totalmente cargada unos 3 

días aproximadamente. 

Montaje: 

El montaje se realizará mediante fijación a carril DIN, o bien con tornillos usando el soporte Nº 907. 

Para acceder a los terminales, quite el cubreborna nº061 haciendo ligera presión sobre la pestaña, tal 

y como se indica en la siguiente figura. 
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Programación: 

La programación se realiza desplazando las lengüetas azules que tiene el disco horario, si las 

desplazamos hacia el interior indica apagado (No queremos que se active la carga), si las 

desplazamos hacia el exterior indica encendido (La carga se activará). 

Seleccionando las lengüetas en función del ciclo de funcionamiento deseado. 

La duración de tiempo que marca cada una de las lengüetas es de 30 minutos. 

Ajuste de la hora: 

Gire el disco horario en sentido que indica la marca sobre el disco (Horario), actuando sobre el 

mando (3), hasta que la marca (4) marca la hora correcta. No intente girar nunca el disco horario en 

sentido contrario, se produciría avería en el reloj programador. 

 

 

Puesta en marcha del interruptor horario: 

Para que se active el funcionamiento del ciclo de tiempo programado, ha de situarse el conmutador 

(2) en la posición auto (hacia la izquierda).  
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Funcionamiento manual permanente 

Es posible activar o desactivar manualmente el contacto de salida del reloj horario y que se quede 

permanentemente en esta posición hasta que se desactive. Para esta función disponemos de un 

conmutador de modo de funcionamiento (2) y un conmutador de activación del contacto (1). 

 Situamos el conmutador de modo de funcionamiento (2) en la posición “Perm”. 

 Con el conmutador de activación (1) podemos proceder a cambiar el estado del contacto de 

salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de estado manual.  

Podemos cambiar el estado del contacto de salida manualmente y continuar con el computo de 

tiempo, es decir, manteniendo el funcionamiento del reloj programador horario. 

Para esto situamos el conmutador de modo de funcionamiento (2) en el modo automático y con el 

conmutador de activación del contacto (1) cambiar el estado del contacto de salida, si este se 

encuentra activado (ON) podemos desactivarlo (OFF) y continuar con el ciclo programado, y si esta 

desactivado (OFF) podemos activarlo (ON) y continuar con el ciclo programado. 
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Ejemplos de instalación con contactores. 

Cuando la potencia de la carga es superior a la capacidad del contacto de salida del reloj 

programador o bien es necesario cortar los 2 cables de alimentación al mismo es necesario 

recurrir al empleo de contactores. 

El contacto de salida del reloj activará al contactor, a su vez, el cual activará la carga. 

Ejemplo de conexionado con Minicontactor (Puede controlar cargas trifásicas) 

 

Ejemplo de conexionado con contactor modular monofásico. 

 

Atención, en los ejemplos anteriores no están incluidas las protecciones pertinentes, es obligatorio 

instalarlas. 
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RELOJ HORARIO DIGITAL AHC15 
 

Reloj horario digital, minutos/horas/días/semanas, espacio 2 modulo para 

carril DIN. 1 contacto conmutador de alta capacidad. Cubierta de protección 

para evitar manipulaciones involuntarias. 

Controlado por microprocesador y visualización mediante display LCD. Led 

indicador de estado. 

El número de ciclos de encendido/apagado es de 17 

Características técnicas: 

- Tipo: Digital. 

- Modelo: 500AHC15 

- Espacio: 2 modulo. 

- Tensión: 100 – 230Vac. 

- Rango de tiempo: Minutos, horas y días. 

- Unidad de tiempo: 1 minuto. 

- Numero de ciclos de encendido/apagado: 17. 

- Reserva: 60 días. 

- Indicación: Display LCD. 

- Tipo de contacto: 1 Contacto conmutador  NA/NC  16 A.  250 Vac. Cos ϕ=1, 5A Cos ϕ=0,6. 

- Resistencia de contacto: 50mΩ. 

- Resistencia de aislamiento: 100MΩ. 

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos. 

- Vida mecánica: 10.000.000 ciclos. 

- Rango de temperatura: -10ºC a +30ºC. 

- Conmutador: ON/OFF/horario. 

- Con indicación de estado.  

- Fijación: carril DIN  

- Tipo de conexión: Bornas de tornillo. 

- Máximo tamaño de cable: 6mm². 

- Grado de protección: IP 20. 

- Material de la carcasa: Termoplástico autoextinguible y resistente a alta temperatura. 
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Modo de uso y programación. 

 

Instale el  reloj programador horario siguiendo el esquema de conexionado anterior, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

- Antes de instalar el reloj programador, lea atentamente las instrucciones, guarde estas para 

sucesivas consultas. 

- Asegúrese que la tensión de funcionamiento del interruptor horario es de 230Vac. 

- Realice el conexionado sin tensión de red. 

- Siga en todo momento las recomendaciones de seguridad para este tipo de elementos eléctricos. 

- Asegure que todas las conexiones queden firmemente apretadas. 

- Asegúrese que la carga a conmutar no excede de la capacidad del contacto de salida, si la carga 

(o las cargas) a conmutar fuesen superiores a las permitidas, use relés o contactores para el 

control de las mismas. 

- Para el ajuste y programación (si es posible) coloque el interruptor manual en posición “OFF” 

para evitar la activación de los elementos conectados al interruptor horario. 

- Asegúrese de la correcta programación y que no existe peligro para las personas antes de colocar 

en funcionamiento el interruptor horario. 

- No instale el reloj programador en aplicaciones médicas, de seguridad, o en aplicaciones que se 

puedan poner en peligro la vida de las personas. 

- No sobrepase nunca los valores máximos de funcionamiento del reloj programador. 

- No desmonte nunca el interruptor horario. 

- No toque nunca los terminales de conexión con tensión eléctrica. 

- Instale el interruptor horario en un envolvente (caja) con un grado de protección adecuado al 

entorno, nunca instale el interruptor horario sin envolvente (caja).  

Nota: La batería de reserva se suministra descargada, por este motivo, el interruptor horario puede 

tardar unos minutos en ponerse en marcha. La batería tardará en estar totalmente cargada unos 3 

días aproximadamente. 
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Modo de instalación (Esquema Típico): 
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LCD indicador y panel de programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tecla “P” . Selección del programa (1 a 17) 

- Tecla “D+”. Selección de días o combinación de días. 

- Tecla “H+”. Selección de horas. 

- Tecla “M+”. Selección de minutos. 

- Tecla Ajuste de la hora / Puesta en marcha del reloj programador. 

- Tecla “RESET”. Puesta a valores de fábrica, borrado total del reloj programador. 

- Tecla “MANUAL”. Modo de estado / Cancelación de programación. 

Primera puesta en marcha: 

Una vez instalado el reloj horario, y antes de proceder a el ajuste del reloj programador horario, 

realice un reinicio del reloj (reset). 

Pulse con un elemento puntiagudo sobre el pulsador marcado con “RESET”. El display cambiara a 

0:00:00 y se iniciará el contaje de tiempo. 

Ajuste de la hora: 

Para ajustar la hora del reloj programador se usará la tecla junto con las teclas marcadas 

como “D+”, “H+” y “M+”. 

- Ajuste del día de la semana, pulse la tecla y manteniéndola pulsada pulse la tecla “D” 

hasta seleccionar el día de la semana.  

- Ajuste de la hora, pulse la tecla y manteniéndola pulsada pulse la tecla “H+” hasta 

seleccionar la hora. 

- Ajuste de los minutos, pulse la tecla y manteniéndola pulsada pulse la tecla “M+” hasta 

seleccionar los minutos correctos.     
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Programación: 

1. Pulse la tecla “P”, aparecerá 1 - - : - -  indicando que iniciamos el ciclo 1 de 

encendido/apagado. 

2. Pulse la tecla “D+” para seleccionar el/los días de la semana que se ha de producir el 

encendido. A cada pulsación de la tecla se cambiará las diferentes combinaciones. Continúe 

pulsando hasta que aparezca el combinación/ día en la que el reloj se activará. 

3. Pulse la tecla “H+” para seleccionar la hora de puesta en marcha. 

4. Pulse la tecla “M+” para seleccionar el minuto de puesta en marcha. 

5. Pulse la tecla “P” para seleccionar el apagado del reloj programador, se mostrará 1 - - : - - 

indicado que introducimos el ciclo de apagado del programa 1 

6. Pulse la tecla “D+” para seleccionar el/los días que se tendrá que apagar el reloj 

programador. Si queremos que sea el mismo día no tenemos que realizar este paso. 

7. Pulse la tecla “H+” para seleccionar la hora de apagado. 

8. Pulse la tecla “M+” para seleccionar el minuto de apagado. 

9. Si tenemos que programar más ciclos de encendido/apagado, repetimos los pasos del 1 al 8. 

El número máximo de ciclos de encendido/apagado es de 17. 

10. Para finalizar y poner en marcha el reloj programador pulsamos sobre la tecla una 

vez. 

Si en cualquier momento queremos abandonar la programación pulsamos sobre la tecla “MANUAL” 

y se nos mostrará la pantalla  - - : - - 

Modo manual. 

Pulsando la tecla “MANUAL” durante el funcionamiento del reloj programador podemos forzar que 

el reloj programador este en modo activo, parado o normal. 

Los modos disponibles son: 

- “ON”, activo permanentemente. El contacto de salida se activará de forma permanente, 

ignorando el  ciclo programado. 

- “OFF”, parado permanentemente. El contacto de salida de desactivará de forma 

permanente, ignorando el ciclo programado. 

- “AUTO”, el reloj programador se activara/parará según el ciclo programado. 
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Ciclos de combinaciones semanales. 

Podemos seleccionar el funcionamiento en un solo día o bien seleccionar varios días, por ejemplo 

podemos fijar el activado un lunes y el apagado un viernes, o bien un fin de semana, etc.,  

Los ciclos de combinación diarios se seleccionan durante la programación cuando pulsamos la tecla 

“D+”, tenemos disponibles los siguientes: 

- Días simples. 

MO: Lunes. 

TU: martes. 

WE: Miércoles. 

TH: Jueves. 

FR: Viernes. 

SA: Sábado 

SU: Domingo 

- Todos los días de la semana. “MO TU WE TH FR SA SU” 

- Todos los días excepto el domingo. “MO TU WE TH FR SA” 

- De lunes a viernes. “MO TU WE TH FR” 

- El fin de semana. “SA SU” 

- Lunes, miércoles y viernes. “MO WE FR” 

- Martes, jueves y sábado. “TU TH SA” 

- Lunes, martes y miércoles. “MO TU WE” 

- Jueves, viernes y sábado. “TH FR SA” 
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RELOJ HORARIO DIGITAL KG316T-II 

 
 

Reloj programador horario digital, minutos/horas/días/semanas, para 

montaje sobre panel o bien sobre carril DIN. Contacto abierto (NA) de 

alta capacidad. 

Controlado por microprocesador y visualización mediante display 

LCD. Led indicador de estado. 

El número de ciclos de encendido/apagado es de 17 

 

 

 

Características técnicas: 

 

- Tipo: Digital. 

- Modelo: 500KG316T-II 

- Espacio: 95x55x44 mm. 

- Tension: 230Vac. 50/60 Hz. ± 10% 

- Consumo: ≤2W. 

- Rango de tiempo: Minutos, horas y días. 

- Unidad de tiempo: 1 minuto. 

- Numero de ciclos de encendido/apagado: 17. 

- Reserva: 60 días. 

- Batería interna: AAA 1,2Vcc. 

- Error máximo: 1 seg/día (25ºC). 

- Indicación: Display LCD. 

- Tipo de contacto: 1 Contacto abierto 25A. 250 Vac. Cos ϕ=1. 

- Resistencia de contacto: 50mΩ. 

- Resistencia de aislamiento: 100MΩ. 

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos. 

- Vida mecánica: 10.000.000 ciclos. 

- Rango de temperatura: -10ºC a +40ºC. 

- Humedad ambiente: 35~85%RH. 

- Conmutador: ON/OFF/horario. 

- Con indicación de estado. 

- Fijación: Tornillos o carril DIN . 

- Tipo de conexión: Bornas de tornillo. 

- Máximo tamaño de cable: 6mm². 

- Grado de protección: IP 20. 

- Peso aproximado: 125g. 

- Material de la carcasa: Termoplástico autoextinguible y resistente a alta temperatura. 
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Modo de instalación (Esquema  típico): 

 

 

 
 

La carga máxima que puede manejar el reloj programador directamente son: 

 Carga resistiva pura Ith=25 A., Pmax= 5000 VA a 220Vac. 

 Lámpara de incandescencia Imax: 12 A (2640VA 220Vac). 

 Cargas inductivas (cos ϕ=0,7) 15 A. (3300VA 220Vac). 

 Motores (cosϕ=0,7) 1500VA a 230Vac. 

Si la carga excede de la capacidad del contacto de salida, instale un contactor. 
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Modo de uso y programación: 

Instale el reloj programador horario siguiendo el esquema de conexionado anterior, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

- Antes de instalar el reloj programador, lea atentamente las instrucciones, 

guarde estas para sucesivas consultas. 

- Asegúrese que la tensión de funcionamiento del interruptor horario es de 
230Vac. 

- Realice el conexionado sin tensión de red. 

- Siga en todo momento las recomendaciones de seguridad para este tipo de 

elementos eléctricos. 

- Asegure que todas las conexiones queden firmemente apretadas. 

- Asegúrese que la carga a conmutar no excede de la capacidad del contacto 

de salida, si la carga (o las cargas) a conmutar fuesen superiores a las 

permitidas, use relés o contactores para el control de las mismas. 

- Para el ajuste y programación (si es posible) coloque el interruptor manual en 

posición “OFF” para evitar la activación de los elementos conectados al 

interruptor horario. 

- Asegúrese de la correcta programación y que no existe peligro para las 

personas antes de colocar en funcionamiento el interruptor horario. 

- No instale el reloj programador en aplicaciones médicas, de seguridad, o en 

aplicaciones que se puedan poner en peligro la vida de las personas. 

- No sobrepase nunca los valores máximos de funcionamiento del reloj 
programador. 

- No desmonte nunca el interruptor horario. 

- No toque nunca los terminales de conexión con tensión eléctrica. 

- Instale el interruptor horario en un envolvente (caja) con un grado de protección 

adecuado al entorno, nunca instale el interruptor horario sin envolvente (caja). 

 

Nota: La batería de reserva se suministra descargada, por este motivo, el interruptor programador 

horario puede tardar unos minutos en ponerse en marcha. La batería tardará en estar totalmente 

cargada unos 3 días aproximadamente. 
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Indicador LCD y panel de programación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Tecla “P” . Selección del programa (1 a 17) 

- Tecla “D+”. Selección de días o combinación de días. 

- Tecla “H+”. Selección de horas. 

- Tecla “M+”. Selección de minutos. 

- Tecla   Ajuste de la hora / Puesta en marcha del reloj programador. 
- Tecla “C”. Puesta a valores de fábrica, borrado total del reloj programador. 

- Tecla “MANUAL”. Modo de estado. 

- Tecla “C/R”. Borrado de datos / Cancelación. 
 

Primera puesta en marcha: 

Una vez instalado el reloj programador horario, y antes de proceder a el ajuste del mismo, realice un 

reinicio del reloj (reset). 

Pulse con un elemento puntiagudo sobre el pulsador marcado con “RESET”. El display cambiar a 

0:00:00 y se iniciará el contaje de tiempo. 
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Ajuste de la hora: 

 

Para ajustar la hora del reloj programador se usará la tecla         junto con las teclas marcadas 

como “D+”, “H+” y “M+”. 

 

- Ajuste del día de la semana, pulse la  tecla    y manteniéndola pulsada pulse la tecla “D” 

hasta seleccionar el día de la semana. 

- Ajuste de la hora, pulse la tecla   y manteniéndola pulsada pulse la tecla “H+” hasta 

seleccionar la hora. 

- Ajuste de los minutos, pulse la tecla   y manteniéndola pulsada pulse la tecla “M+” 

hasta seleccionar los minutos correctos. 
 

Programación: 

 

1. Pulse   la   tecla   “P”,   aparecerá   1   -   -   :   -  - indicando que iniciamos el ciclo 1 de 

encendido/apagado. 

2. Pulse la tecla “D+” para seleccionar el/los días de la semana que se ha de producir el 

encendido. A cada pulsación de la tecla se cambiará las diferentes combinaciones. Continúe 

pulsando hasta que aparezca el combinación/ día en la que el reloj se activará. 

3. Pulse la tecla “H+” para seleccionar la hora de puesta en marcha. 

4. Pulse la tecla “M+” para seleccionar el minuto de puesta en marcha. 

5. Pulse la tecla “P” para seleccionar el apagado del reloj programador, se mostrará 1 - - : - 
- indicado que introducimos el ciclo de apagado del programa 1 

6. Pulse la tecla “D+” para seleccionar el/los días que se tendrá que apagar el reloj 

programador. Si queremos que sea el mismo día no tenemos que realizar este paso. 

7. Pulse la tecla “H+” para seleccionar la hora de apagado. 

8. Pulse la tecla “M+” para seleccionar el minuto de apagado. 

9. Si tenemos que programar más ciclos de encendido/apagado, repetimos los pasos del 1 al 

8. El número máximo de ciclos de encendido/apagado es de 17. 

10. Para finalizar y poner en marcha el reloj programador pulsamos sobre la  tecla        una 

vez. 
Si en cualquier momento queremos abandonar la programación pulsamos sobre la tecla “C/R” y se 
nos mostrará en la pantalla --:-- 
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Modo manual. 

Pulsando la tecla “MANUAL” durante el funcionamiento del reloj programador podemos forzar a este 

a estar en los estados activo, parado o normal. 

Los modos disponibles son: 

- “ON”, activo permanentemente. El contacto de salida se activará de forma permanente, 

ignorando el ciclo programado. 

- “OFF”, parado permanentemente. El contacto de salida de desactivará de  forma permanente, 

ignorando el ciclo programado. 

- “AUTO”, el reloj programador se activara/parará según el ciclo programado. 
 

Ciclos de combinaciones semanales. 

Podemos seleccionar el funcionamiento en un solo días o bien seleccionar varios días, por ejemplo 

podemos fijar el activado un lunes y el apagado un viernes, o bien un fin de semana, etc... 

Los ciclos de combinación diarios se seleccionan durante la programación cuando pulsamos la tecla 

“D+”, tenemos disponibles los siguientes: 

 

- Días simples: 

MO: Lunes. 

TU: Martes. 

WE: Miercoles. 

TH: Jueves. 

FR: Viernes. 

SA: Sabado. 

SU: Domingo. 

- Todos los días de la semana. “MO TU WE TH FR SA SU” 

- Todos los días excepto el domingo. “MO TU WE TH FR SA” 

- De lunes a viernes. “MO TU WE TH FR” 

- El fin de semana. “SA SU” 

- Lunes, miércoles y viernes. “MO WE FR” 

- Martes, jueves y sábado. “TU TH SA” 

- Lunes, martes y miércoles. “MO TU WE” 

- Jueves, viernes y sábado. “TH FR SA” 
 

  

https://adajusa.es/


INTERRUPTORES HORARIOS 
ADJ-141122 (2018) 

 

23 
© Adajusa          https://adajusa.es      (+34)91 2973850    info@adajusa.es 

 

 

RELOJ HORARIO DIGITAL KG316T 

 
 

Reloj programador horario digital, minutos/horas/días/semanas, para 

montaje sobre panel o bien sobre carril DIN. Contacto abierto (NA) de 

alta capacidad. 

Controlado por microprocesador y visualización mediante display 

LCD. Led indicador de estado. 

El número de ciclos de encendido/apagado es de 17 

 

 

 

Características técnicas: 

 

- Tipo: Digital. 

- Modelo: KG316T 

- Color: Negro. 

- Espacio: 116x74x60 mm. 

- Tension: 230Vac. 50/60 Hz. ± 10% 

- Consumo: ≤2W. 

- Rango de tiempo: Minutos, horas y días. 

- Unidad de tiempo: 1 minuto. 

- Numero de ciclos de encendido/apagado: 17. 

- Reserva: 60 días. 

- Batería interna: AAA 1,2Vcc. 

- Error máximo: 1 seg/día (25ºC). 

- Indicación: Display LCD. 

- Tipo de contacto: 1 Contacto abierto 25A. 250 Vac. Cos ϕ=1. 

- Resistencia de contacto: 50mΩ. 

- Resistencia de aislamiento: 100MΩ. 

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos. 

- Vida mecánica: 10.000.000 ciclos. 

- Rango de temperatura: -10ºC a +40ºC. 

- Humedad ambiente: 35~85%RH. 

- Conmutador: ON/OFF/horario. 

- Con indicación de estado. 

- Fijación: Tornillos o carril DIN. 

- Tipo de conexión: Bornas de tornillo. 

- Máximo tamaño de cable: 6mm². 

- Grado de protección: IP 20. 

- Peso aproximado: 250g. 
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- Material de la carcasa: Termoplástico autoextinguible y resistente a alta temperatura. 
 

 

Dimensiones y modo de instalación (Esquema  típico): 

 

 
 

Esquema instalación control directo de la carga: 

 
 

La carga máxima que puede manejar el reloj programador directamente son: 

 Carga resistiva pura Ith=25 A., Pmax= 5000 VA a 220Vac. 

 Lámpara de incandescencia Imax: 12 A (2640VA 220Vac). 

 Cargas inductivas (cos ϕ=0,7) 15 A. (3300VA 220Vac). 

 Motores (cosϕ=0,7) 1500VA a 230Vac. 

Si la carga excede de la capacidad del contacto de salida, instale un contactor. 
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Esquema instalación control contactor carga monofásica: 

 
Nota: Bobina del contactor 230Vac., carga monofásica 230Vac. 

 

Esquema instalación control contactor carga trifásica: 

 

 

Nota: Bobina del contactor 230Vac. Carga trifásica 230 o 400Vac. 
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Esquema instalación control contactor carga trifásica: 

 

Nota: Bobina del contactor 400Vac. Carga trifásica 400Vac. 

 

Modo de uso y programación: 

Instale el reloj programador horario siguiendo el esquema de conexionado anterior, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

- Antes de instalar el reloj programador, lea atentamente las instrucciones, guarde estas para 

sucesivas consultas. 

- Asegúrese que la tensión de funcionamiento del interruptor horario es de 230Vac. 

- Realice el conexionado sin tensión de red. 

- Siga en todo momento las recomendaciones de seguridad para este tipo de elementos 

eléctricos. 

- Asegure que todas las conexiones queden firmemente apretadas. 

- Asegúrese que la carga a conmutar no excede de la capacidad del contacto de salida, si la 

carga (o las cargas) a conmutar fuesen superiores a las permitidas, use relés o contactores 

para el control de las mismas. 

- Para el ajuste y programación (si es posible) coloque el interruptor manual en posición “OFF” 

para evitar la activación de los elementos conectados al interruptor horario. 

- Asegúrese de la correcta programación y que no existe peligro para las personas antes de 

colocar en funcionamiento el interruptor horario. 

- No instale el reloj programador en aplicaciones médicas, de seguridad, o en aplicaciones que 

se puedan poner en peligro la vida de las personas. 

- No sobrepase nunca los valores máximos de funcionamiento del reloj programador. 

- No desmonte nunca el interruptor horario. 

- No toque nunca los terminales de conexión con tensión eléctrica. 

- Instale el interruptor horario en un envolvente (caja) con un grado de protección adecuado al 

entorno, nunca instale el interruptor horario sin envolvente (caja). 
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Nota: La batería de reserva se suministra descargada, por este motivo, el interruptor programador 

horario puede tardar unos minutos en ponerse en marcha. La batería tardará en estar totalmente 

cargada unos 3 días aproximadamente. 

 
 

Indicador LCD y panel de programación. 

 

 

 

 

 
 

- Tecla “Program” . Selección del programa (1 a 17) 

- Tecla “Week”. Selección de días o combinación de días. 

- Tecla “Hour”. Selección de horas. 

- Tecla “Minute”. Selección de minutos. 

- Tecla  “Clock” Ajuste de la hora / Puesta en marcha del reloj programador. 

- Tecla “C”. Puesta a valores de fábrica, borrado total del reloj programador. 

- Tecla “MANUAL”. Modo de estado. 

- Tecla “C/R”. Borrado de datos / Cancelación. 
 

Primera puesta en marcha: 

Una vez instalado el reloj programador horario, y antes de proceder a el ajuste del mismo, realice un 

reinicio del reloj (reset). 

Pulse con un elemento puntiagudo sobre el pulsador marcado con “C”. El display cambiar a 0:00:00 y 

se iniciará el contaje de tiempo. 
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Ajuste de la hora: 

 

Para ajustar la hora del reloj programador se usará la tecla “Clock” junto con las teclas marcadas 

como “Week”, “Hour” y “Minute”. 

 

- Ajuste del día de la semana, pulse la  tecla “Clock” y manteniéndola pulsada pulse la tecla 

“Week” hasta seleccionar el día de la semana. 

- Ajuste de la hora, pulse la tecla “Clock” y manteniéndola pulsada pulse la tecla “Hour” hasta 
seleccionar la hora. 

- Ajuste de los minutos, pulse la tecla “Clock” y manteniéndola pulsada pulse la tecla “Minute” 

hasta seleccionar los minutos correctos. 
 

Programación: 

11. Pulse   la   tecla   “Program”,   aparecerá   1   -   -   :   -  - indicando que iniciamos el ciclo 1 de 

encendido/apagado. 

12. Pulse la tecla “Week” para seleccionar el/los días de la semana que se ha de producir el 

encendido. A cada pulsación de la tecla se cambiará las diferentes combinaciones. Continúe 

pulsando hasta que aparezca el combinación/ día en la que el reloj se activará. 

13. Pulse la tecla “Hour” para seleccionar la hora de puesta en marcha. 

14. Pulse la tecla “Minute” para seleccionar el minuto de puesta en marcha. 

15. Pulse la tecla “Program” para seleccionar el apagado del reloj programador, se mostrará 
1 - - : - - indicado que introducimos el ciclo de apagado del programa 1 

16. Pulse la tecla “Week” para seleccionar el/los días que se tendrá que apagar el reloj 

programador. Si queremos que sea el mismo día no tenemos que realizar este paso. 

17. Pulse la tecla “Hour” para seleccionar la hora de apagado. 

18. Pulse la tecla “Minute” para seleccionar el minuto de apagado. 

19. Si tenemos que programar más ciclos de encendido/apagado, repetimos los pasos del 1 al 

8. El número máximo de ciclos de encendido/apagado es de 17. 

20. Para finalizar y poner en marcha el reloj programador pulsamos sobre la  tecla “Clock” una 
vez. 

Si en cualquier momento queremos abandonar la programación pulsamos sobre la tecla “C/R” y se 
nos mostrará en la pantalla --:-- 
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Modo manual. 

Pulsando la tecla “MANUAL” durante el funcionamiento del reloj programador podemos forzar a este 

a estar en los estados activo, parado o normal. 

Los modos disponibles son: 

- “ON”, activo permanentemente. El contacto de salida se activará de forma permanente, 

ignorando el ciclo programado. 

- “OFF”, parado permanentemente. El contacto de salida de desactivará de  forma permanente, 

ignorando el ciclo programado. 

- “AUTO”, el reloj programador se activara/parará según el ciclo programado. 
 

Ciclos de combinaciones semanales. 

Podemos seleccionar el funcionamiento en un solo días o bien seleccionar varios días, por ejemplo 

podemos fijar el activado un lunes y el apagado un viernes, o bien un fin de semana, etc... 

Los ciclos de combinación diarios se seleccionan durante la programación cuando pulsamos la tecla 

“Week”, tenemos disponibles los siguientes: 

 

- Días simples: 

MO: Lunes. 

TU: Martes. 

WE: Miercoles. 

TH: Jueves. 

FR: Viernes. 

SA: Sabado. 

SU: Domingo. 

- Todos los días de la semana. “MO TU WE TH FR SA SU” 

- Todos los días excepto el domingo. “MO TU WE TH FR SA” 

- De lunes a viernes. “MO TU WE TH FR” 

- El fin de semana. “SA SU” 

- Lunes, miércoles y viernes. “MO WE FR” 

- Martes, jueves y sábado. “TU TH SA” 

- Lunes, martes y miércoles. “MO TU WE” 

- Jueves, viernes y sábado. “TH FR SA” 
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