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TEMPORIZADOR GENERAL DE 5 SERVICIOS 
 

 
MODO PROGRAMACION Y CONTADOR DE FICHAS 

 
Mientras que la consola no tenga ningún servicio activo, presione los botones 1, 3 y 5 al mismo 
tiempo para ingresar a ver el contador y programar los tiempos de cada servicio. 
 
Una vez presionado los 3 botones, la consola va a  solicitar que se ingrese una clave de 
acceso de 3 dígitos por seguridad. 
 
Para modificar el digito numero 1 se debe presionar el botón 1. 
Para modificar el digito numero 2 se debe presionar el botón 2. 
Para modificar el digito numero 3 se debe presionar el botón 3. 
 
Para todos los casos, al superar el valor de 9 el número vuelve a 0 automáticamente. 
 
ACLARACION: Si desea salir del menú de clave de acceso sin ingresar ningún clave, se debe 
presionar el botón 5 de la consola y la misma se reinicia. La clave por defecto es “123”. 
 
Una vez ingresada la clave correcta, se debe presionar el botón 4. Si la clave es incorrecta, la 
consola emite 5 sonidos cortos informando que la clave ingresada es incorrecta.  
 
En caso de ser correcta, la consola emite un sonido largo y prosigue al siguiente menú. 
 
1º MENU: Contador de fichas 
Una vez ingresada la clave correcta, lo primero que se muestra en pantalla es el contador de 
fichas interno. Una vez hecha la lectura del contador, puede presionar el botón número 4 para 
configurar los tiempos de cada servicio, o el botón número 5 para terminar el proceso haciendo 
que la consola se reinicie. 
 
ACLARACION: Si desea resetear el contador de fichas a cero, se debe presionar el botón 1 y 2 
en la pantalla que muestra el contador de fichas con el valor actual. 
 
2º MENU: Configurar tiempo servicio 1 
Si luego de ver los contadores, se presiono el botón número 4, en la pantalla se muestra el 
tiempo actual configurado para el servicio numero 1. 
Para modificar ese valor (expresado en hh:mm:ss) se deben presionar los siguientes botones: 
 
Botón 1: Incrementa las horas de a una unidad (entre 0 y 12) 
Botón 2: Incrementa los minutos de a una unidad (entre 0 y 59) 
Botón 3: Incrementa los segundos de a cinco unidades (entre 0 y 59) 
 
Una vez establecido el valor deseado de tiempo para el servicio numero 1, se debe presionar el 
botón número 4 para proseguir al siguiente menú de configuración. 
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3º MENU: Configurar tiempo servicio 2 
 
4º MENU: Configurar tiempo servicio 3 
 
5º MENU: Configurar tiempo servicio 4 
 
6º MENU: Configurar tiempo servicio 5 
 
Para todos los demás menús de configuración, se debe respetar el mismo procedimiento para 
configurar el tiempo de cada uno de los servicios. 
Una vez llegado al menú numero 6, y presionar el botón numero 4, la consola se reinicia para 
tomar los nuevos valores de programación. 
 
 
 

MODO CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO 
 
 
Mientras que la consola no tenga ningún servicio activo, presione los botones 2 y 4 al mismo 
tiempo para ingresar al menú de cambio de clave de acceso. 
 
Una vez presionado los 2 botones, la consola va a  solicitar que se ingrese la clave de acceso 
actual de 3 dígitos. 
 
Para modificar el digito numero 1 se debe presionar el botón 1. 
Para modificar el digito numero 2 se debe presionar el botón 2. 
Para modificar el digito numero 3 se debe presionar el botón 3. 
 
Para todos los casos, al superar el valor de 9 el número vuelve a 0 automáticamente. 
 
ACLARACION: Si desea salir del menú de cambio de clave de acceso sin ingresar ningún 
clave, se debe presionar el botón 5 de la consola y la misma se reinicia. 
 
Una vez ingresada la clave actual correcta, se debe presionar el botón 4. Si la clave es 
incorrecta, la consola emite 5 sonidos cortos informando que la clave ingresada es incorrecta.  
 
En caso de ser correcta, la consola emite un sonido largo y prosigue al siguiente menú donde 
se solicita que se ingrese la clave nueva de acceso deseada. El procedimiento para ingresar la 
nueva clave es el mismo que se usa para introducir la clave anterior. 
 
Una vez establecida la nueva clave deseada, se debe presionar el botón numero 5. Una vez 
presionado el mismo, la pantalla muestra una leyenda informando que la nueva clave ha sido 
almacenada y se reinicia para tomar los nuevos valores. 
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RESUMEN MODO PROGRAMACION 

 
1) Presiono los botones 1 - 3 - 5 al mismo tiempo. 
2) Ingreso la clave de acceso con los botones 1,2,3. Confirmo con 4 y Cancelo con 5. 
3) Una vez ingresado veo el contador de fichas. Termino con el botón 5 o voy a configurar 

los tiempos con el botón 4. (Además botón 1 y 2 para resetear) 
4) Configuro tiempo de servicio 1:  

a. Con el botón 1 cambio las horas (0-12). 
b. Con el botón 2 cambio los minutos (0-59). 
c. Con el botón 3 cambio los segundos (0-59). 

Una vez establecido el tiempo deseado, presiono el botón 4 para avanzar al siguiente 
menú de configuración. Respetar el mismo procedimiento para configurar el tiempo de 
los demás servicios. 
 
 

 
RESUMEN MODO CAMBIO DE CLAVE 

 
1) Presiono los botones 2 - 4 al mismo tiempo. 
2) Ingreso la clave actual de acceso con los botones 1,2,3. Confirmo con 4 y Cancelo con 

5. 
3) Ingreso la clave nueva deseada con los botones 1,2,3. 
4) Una vez establecida la clave nueva deseada presionar el botón numero 5. 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LOS CONTACTORES 

 
 

 


