
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra 
de este temporizador digital para uso en interiores. Visítenos en internet 

para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus 
necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Instrucciones de operación (continuación)

2 Programación de las horas de ON/OFF

NOTA: Mientras está programando, si ningún botón es presionado 
durante 10 segundos el temporizador regresará a la pantalla reloj.

�� Presione PROGRAM una vez (2) para iniciar la programación. La pantalla mostrará 1 
ON --:-- y todos los días de la semana. 

�� Presione DAY (6) para seleccionar los días de la semana en que el temporizador 
operará.

 □ LU MA MI JU VI SA DO
 □ LU>MA>MI>JU>VI>SA>DO> (para seleccionar días individuales solamente)
 □ LU MA MI JU VI 
 □ SA DO
 □ LU MA MI JU VI SA 
 □ LU MI VI
 □ MA JU SA
 □ LU MA MI
 □ JU VI SA

�� Presione HOUR (4) para seleccionar la hora en que el  temporizador se activará. Tome 
nota de AM/PM en la esquina derecha inferior de la pantalla.

�� Presione MINUTE (5) para seleccionar el minuto en que el  temporizador se activará. 
�� Presione PROGRAM (2) una vez más. La pantalla mostrará 1 OFF--:-- y todos los 

días de la semana. Repita los pasos anteriores para programar las horas para que el 
temporizador se APAGUE para el programa 1.

�� Presione PROGRAM (2) una vez para moverse a Program 2 (2 ON --:--). Repita los 
pasos anteriores para programar las horas ON/ OFF para Program 2, si 
quiere programar horas ON/OFF adicionales.

�� Una vez esté completa la programación, presione CLOCK (1) para regresar a modo 
Reloj. 

NOTA: Presione CLOCK (1) en cualquier momento para terminar la 
programación y regresar al modo Reloj. El temporizador puede operar hasta 
20 programas simultáneamente. 

3 Uso de las funciones ON/OFF

PRECAUCIÓN: NO CONECTE MÁS DE LA CARGA NOMINAL 
(VER CAPACIDADES NOMINALES). Encuentre los watts totales a ser usados. 
Si los watts no están marcados en el  aparato, multiplique la capacidad en 
amperios (en la placa de identificación) por 125 voltios para determinar los 
watts equivalentes. Para lámparas con muchas bombillas, sume el vatiaje 
en las bombillas.

NOTA: Este es un dispositivo POLARIZADO.  Tiene un enchufe polarizado y 
un tomacorriente polarizado.

�� Conecte el dispositivo que el temporizador controlará en el temporizador y conecte  
el temporizador a una fuente de energía.

�� Asegúrese de que el dispositivo esté  en posición ON para control automático. (El 
temporizador ENCENDERÁ el dispositivo si está APAGADO) El dispositivo ahora se 
ENCENDERÁ y APAGARÁ en las horas programadas.

NOTA: La lámpara o dispositivo no  encenderá hasta que la siguiente hora 
ON sea activada. Para ENCENDER manualmente el dispositivo y comenzar 
el programa,  alterne las posiciones del botón ON/OFF  hasta que la luz/
dispositivo se encienda y la pantalla muestre AUTO ON. Puede también 
usar el botón ON/OFF para  pasar a modo manual y ajustar a ON (siempre 
encendido) u OFF (siempre apagado).

NOTA: Mientras está en modo Programación, la hora programada puede 
ser cancelada o  reanudada presionando el botón RECALL (3).
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¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Defiant

de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este
1-866-308-3976
HomeDepot.com

Núm. de artículo 458-148

Información de seguridad

NOTA DE LA FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede 
causar un funcionamiento indeseado. 

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por 
modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. 

Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes 
a un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Este 
dispositivo digital de la Clase B cumple con  la norma canadiense ICES-003. Estos límites 
están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia dañina a 
las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia 
en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina 
a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo 
el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o 
varios de los siguientes pasos:
�� Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
�� Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
�� Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté 

conectado el receptor.
�� Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

AdVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:
�� Enchufe directamente en un tomacorriente eléctrico
�� No lo use en ubicaciones húmedas
�� Úselo en exteriores solamente
�� Desconecte el temporizador antes de limpiarlo
�� Mantenga alejados a los niños

AdVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO:
�� No use este producto para controlar artefactos que contengan 

elementos calentadores como los utilizados para cocinar, calentadores 
y planchas

�� No supere las capacidades eléctricas nominales
�� No lo use con cables de extensión

Instrucciones de operación

1 Configuración del temporizador por primera vez

 
Si la pantalla LCD muestra números, usted está listo para programar y puede proceder 
con estos pasos. Si la pantalla está en blanco, conecte el temporizador durante dos 
horas para cargar la batería interna antes de la programación.

�� Use un mondadientes o un lápiz afilado para presionar el botón RESET (8). La 
pantalla se pondrá en blanco brevemente y luego muestra 12:00 AM. 

�� Presione y sostenga CLOCK (1) durante todo el proceso de configuración de la 
hora y día. 

�� Presione HOUR (4) para ajustar la hora. Tome nota de AM/PM en la esquina 
izquierda inferior de la pantalla.

�� Presione MINUTE (5) para ajustar el minuto.
�� Presione DAY (6) para ajustar el día.
�� Ahora puede soltar el botón CLOCK.
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CAPACIDADES NOMINALES

125 VAC 50/60Hz

Propósito general / Resistivo 15 A

1250 W (10A) Tungsteno

½ HP

descripción del producto

Pantalla del temporizador mostrada en modo Reloj estándar:

1. CLOCK (DST): Sostenga y presione  los botones HOUR (HORA), MINUTE (MINUTO), 
o DAY (DÍA) para ajustar la hora del día. En modo Clock (Reloj), sostenga durante 5 
segundos para moverse hacia delante o hacia atrás una hora (Ajuste de horario de 
verano). 

2. PROGRAM (PROGRAMAR): Presione para ingresar el modo de Programación del 
temporizador.   

3. RECALL (RECORDAR): En modo Programación, presione para cancelar o restaurar la 
hora ON/OFF mostrada.   

4. HOUR (RND): Mientras sostiene el botón CLOCK, presione para ajustar la hora 
(tiempo). Mientras está en el modo Programación, presione para  ajustar la hora para 
las horas ON/OFF. Mientras está en el modo Clock, presione y sostenga durante 3 
segundos para activar la característica de segudirad aleatoria. 

5. MINUTE: Mientras sostiene el botón CLOCK, presione para ajustar el minuto (tiempo). 
Mientras está en el modo Programación, presione para  ajustar el minuto para las 
horas ON/OFF. 

6. DAY: Mientras sostiene el botón CLOCK, presione para ajustar el día de la semana. 
Mientras está en el modo programación, presione para desplazarse  a través de las 
opciones para días de la semana

7. ON/OFF: (oprima para desplazarse) ON=Siempre ON, Auto=El temporizador está 
activo, OFF=Siempre OFF

8. RESET : Presione y sostenga para reajustar todos los programas permanentemente. 

4 Uso de las funciones ON/OFF

Hay cuatro configuraciones para el temporizador, presione el botón ON/OFF (7) para 
seleccionar la opción deseada:

�� ON – La salida del temporizador está siempre ON (Anula Programación).
�� AUTO ON – La salida del temporizador está actualmente ON y cambiará a OFF en la 

siguiente hora OFF programada.
�� OFF– La salida del temporizador está siempre OFF (Anula Programación).
�� AUTO OFF– La salida del temporizador está actualmente OFF y cambiará a ON en la 

siguiente hora ON programada.

NOTA: El programa del temporizador controlará el dispositivo si está 
configurado a AUTO ON o AUTO OFF.

7

RESET

RECALL

5 Uso de las características Seguridad Aleatoria (RND) y 
Horario de Verano (DST) 

La opción del programa de Seguridad Aleatoria ENCENDERÁ y APAGARÁ las luces  
usando las horas programadas + o - 30 minutos, dándole a la casa una apariencia de 
habitada mientras no se encuentra en ella.

�� Presione HOUR (RND) (4) durante 5 segundos para activar la característica 
aleatoria. La pantalla mostrará el icono RND sobre los segundos en la pantalla. 

�� Presione HOUR (RND) (4) durante 5 segundos para desactivar la característica 
aleatoria. La pantalla no mostrará el incono RND.

Para usar la característica de ajuste fácil Horario de Verano, presione CLOCK (1) 
durante 5 segundos para avanzar la hora actual 1 hora (El icono +1h debe aparacer en 
la esquina izquierda inferior de la pantalla). Al repetir este proceso la hora disminuirá 
en 1 hora (el icono +1h desaparecerá).

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de 
regresar a la tienda,  

llame al Servicio a Clientes de Defiant 
entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM
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