MANUAL
Instalación

TEMPORIZADOR DIGITAL THERMES
para equipos turcos de 4 - 6 - 9 KW
Operación

1.Guíese por el Diagrama eléctrico (figura 2)
2.Empotre la caja 2X4 plástica del temporizador en el sitio
elegido a una altura sugerida de 165 cm.
3.Instale tubería PVC de ½ desde la caja del temporizador
hasta el equipo.
4.Alimente la tubería que va al equipo con cable vehicular #
20 con dos (2) cables verdes y dos (2) cables blancos.
5.Haga las conexiones de los cables del temporizador con el
equipo. Los colores de los cables la bornera del turco
deben coincidir los colores del temporizador . Omitir este
paso puede ocasionar daño irreparable en el
temporizador.
Determine el sitio de ubicación del temporizador,
teniendo en cuenta que debe quedar en un lugar
protegido de la humedad y de la intemperie.

Por ningún motivo instale el temporizador al interior
del cuarto de vapor.

Diagrama eléctrico

Dimensiones 70 mm x 115 mm
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Figura 1. Temporizador digital Thermes

Caja 2x4 plástica

Rango de operación de 0 a 60 minutos
Presione
. Aparece tiempo programado
y parpadea el led indicando funcionamiento
Presione
. Aparece momentáneamente
PR (programación). Use las teclas
para aumentar o disminuir tiempo.
Presione para fijar el tiempo programado.
En este momento el equipo queda encendido
y el temporizador iniciara de forma regresiva
a contar el tiempo restante de operación.
Para apagar el equipo antes de la terminación del
tiempo programado, presione la tecla , queda 00.

En caso de usar cables de un solo color identifique
bien los cables de ambos lados. Un cable mal
conectado puede ocasionar daño irreparable en el
temporizador.

Para reiniciar el equipo para una próxima operación
solo tiene que presionar la tecla
y el equipo se
reinicia con el último tiempo programado.

El temporizador funciona solo si el equipo turco está
conectado a una fuente de energía.

Al terminar el ciclo programado queda 00, después de dos
(2) minutos el display se apaga automáticamente y queda
encendido el led indicador..
Temporizador de color blanco referencia 93474
Temporizador de color negro referencia 93407
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Figura 2. Diagrama eléctrico
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