
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra 
de este temporizador de botón grande 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 Preparación del temporizador para su uso
�� Conecte el dispositivo en el tomacorriente a un lado del temporizador. 
�� Asegúrese de que el dispositivo esté  en posición ON para control automático. (El 

temporizador ENCENDERÁ el dispositivo si está APAGADO) 

 

NOTA: Para anular el temporizador y usar su dispositivo de forma normal, 
ajuste el interruptor maestro a la posición OUTLET ON. Esto desactivará 
el control del temporizador del dispositivo. Para reactivar el control del 
temporizador , asegúrese de que el dispositivo esté ENCENDIDO y ajuste 
el interruptor maestro del temporizador a TIMER ON. En caso de apagón, 
reajuste la hora del día como se explicó en el paso 1.
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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 458-205

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

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 (una 
cuchilla es más ancha que la otra) y un tomacorriente polarizado (una ranura 
es más larga que la otra). El enchufe polarizado no está previsto para ser  
apareado con tomacorrientes no polarizados (donde ambos ranuras son del 
mismo tamaño). Un tomacorriente polarizado está previsto para ser apareado 
con un enchufe polarizado en una sola forma: la ranura  más larga con la 
cuchilla más ancha.

CAPACIDADES NOMINALES

125 VAC 50/60Hz

Propósito general / Resistivo 15 A

1250 W (10A) Tungsteno

½ HP

Instrucciones de operación

1 Programación de las horas de ON/OFF

NOTA: Asegúrese de que todos los segmentos  estén desactivados antes de 
la programación. 

�� Seleccione un periodo de tiempo (o periodos) en el que usted quiere  que el 
dispositivo se encienda.

�� Presione TODOS los segmentos (1) que caigan en o dentro de ese periodo de 
tiempo. Puede decidir girar el dial a la derecha para acceder los segmentos 
deseados.

�� Gire el dial rotativo del temporizador (2) hacia la derecha hasta que la aguja en la 
carátula del dial apunte a la hora actual del día. 
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NOTA: Las horas nocturnas (de 6:30PM a 6:30AM) son resaltadas con un 
fondo gris. 
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1. BOTONES DE SEGMENTO DEL TEMPORIZADOR: Estos segmentos, cada uno 
representando 30 minutos, pueden ser  presionados desde el borde del dial y son 
usados para programar las horas ON/OFF del temporizador.

2. DIAL ROTATIVO DEL TEMPORIZADOR: Este dial se puede rotar solamente hacia la 
derecha. Apunta a la hora actual del día en la Lectura de Hora.  

3. LECTURA DE LA HORA: Muestra cada hora del día (las horas nocturnas se muestran 
con un fondo sombreado, mientras que las horas del día se muestran con fondo 
blanco) 

4. INTERRUPTOR MAESTRO: TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO)=Activa el control 
del temporizador del dispositivo que se está usando. OUTLET ON (TOMACORRIENTE 
ENCENDIDA)=Anula el temporizador y permite el uso normal del tomacorriente.

3 Uso del temporizador

�� Coloque el interruptor maestro (4) en la posición TIMER ON.
�� Conecte el temporizador en un tomacorriente eléctrico más cercano al dispositivo a 

ser controlado.
�� El dispositivo ahora se ENCENDERÁ y APAGARÁ en las horas programadas.

SALIDA
ON

TEMPORIZADOR
ON

4 ¿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

descripción del producto

resolución de fallas

Problema Solución

Los pasadores no pueden ser 
presionados.

Asegúrese de que los pasadores no 
están ya abajo o en el rango “TIME 
NOW” (mostrado en el dial rotativo del 
temporizadorl).

El dispositivo no enciende. Asegúrese de que el interruptor de energía 
del dispositivo esté en la posición ON.

El dispositivo se ENCIENDE/APAGA 
durante el día en lugar de la noche (o 
en la noche en lugar del día).

Asegúrese de que la hora AM/PM y las 
configuraciones del programa sean las 
correctas.

El dispositivo se ENCIENDE temprano 
o tarde.

Gire manualmente el dial rotativo del 
temporizador para  colocar el temporizador 
en ON o en OFF en la hora correcta.

Información de seguridad
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