
Guía de uso y cuidado
Temporizador de aplicación de enchufe

IP07232014 HOMEDEPOT.com

Póngase en contacto con el 1-844-871-8796 para asistencia adicional.

Núm. de artículo 1001-470-463 
Núm. de modelo 13975 

UPC Núm 030878139755

Antes de comenzar

Información y características del producto
 □ Controla una luz incandescente estándar, CFL, LED, ventilador o aparato pequeño
 □ Diseño eficiente de espacio
 □ No bloquee el tomacorriente inferior cuando esté conectado en el tomacorriente superior de un receptáculo

doble de pared siempre y cuando la cuchilla de tierra en el receptáculo esté abajo

Información de seguridad
ADVERTENCIA: No lo use con equipo médico o de apoyo a la vida. Nunca use este dispositivo para 
alimentar energía a, o controlar el estado On/Off de equipo médico y/o de apoyo a la vida.

ADVERTENCIA 

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

RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO:

ESTE DISPOSITIVO TIENE UN ENCHUFE Y TOMACORRIENTE POLARIZADOS.  SI EL ENCHUFE NO 
SE AJUSTA EN EL TOMACORRIENTE, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA 
INSTALAR EL TOMACORRIENTE ADECUADO. NO CAMBIE EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.

  No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores 
(aparatos para cocinar, calefactores, planchas, etc.)

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

ADVERTENCIA: No desensamble este producto. No hay piezas interiores reparables.

ADVERTENCIA: Tenga extremo cuidado cuando use este dispositivo para controlar aparatos. La operación de este 
dispositivo puede ser en una habitación diferente de la del aparato controlado. También, podría ocurrir una activación no 
intencional si se presiona el botón erróneo en el remoto. Este dispositivo se puede energizar automáticamente debido a 
la programación del evento programado. Dependiendo del aparato, estas operaciones desatendidas o no intencionales 
podrían posiblemente resultar en una condición peligrosa. Por estas razones, recomendamos lo siguiente:

 □ No use este dispositivo para controlar calefactores eléctricos o cualquier otro aparato que pueda presentar una 
condición peligrosa debido al control de encendido desatendido o no intencional o automático. 

 □ Use el cable de 3.5 mm proporcionado para conectar el jack de audífonos a dispositivos.

Especificaciones del producto
□ Únicamente para uso en interiores.

ENERGÍA CARGA MÁXIMA PARA TOMACORRIENTE

120VAC, 60Hz Resistivo 10A, 1200W 
Tungsteno 5A, 600W

Garantía
El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en de fabricación por un periodo de un año a 
partir de la fecha original de compra del consumidor. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo 
de este producto únicamente y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos 
que podrían ser utilizados con este producto. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o 
implícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto debe durar una garantía implícita y/o no 
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones 
anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y también puede tener 
otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Comuníquese con servicio al cliente de Home Depot llamando al 1-844-871-8796 o visite www.homedepot.
com para obtener más información.

Instalación y operación

1 CÓMO ENCHUFAR EL TEMPORIZADOR DE APLICACIÓN
Compruebe que el interruptor de anulación en la parte superior del temporizador esté colocado en la posición «TIMER». 
Enchufe el temporizador de aplicación en un tomacorriente disponible. Se recomienda un tomacorriente superior.

Encendido y apagado 
del temporizador

2 CÓMO CONECTAR UNA LUZ/DISPOSITIVO
Enchufe la luz/dispositivo que quiere controlar en el receptáculo localizado a un lado del temporizador de aplicación. 
Asegúrese de que la luz/dispositivo esté colocado en la posición ON.  El temporizador de aplicación no encenderá la 
luz/dispositivo si el dispositivo está en la posición OFF.

3 CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN DEFIANT
 □ Vaya a su tienda de aplicaciones de teléfono inteligente Apple o Android y descargue la aplicación gratuita de

TEMPORIZADOR DEFIANT.

 □ Abra la aplicación TEMPORIZADOR DEFIANT en su teléfono inteligente o tablet y siga la guía en la pantalla para
agregar, controlar y programar horarios.

4 USO DE LA APLICACIÓN
Esta figura muestra la pantalla principal de la aplicación del 
temporizador DEFIANT con las siguientes opciones de menú. 

1. on/off – Esta opción del menú anula la programación del 
temporizador actual para encender/apagar el dispositivo 
conectado.  El temporizador seguirá el siguiente horario 
programado.

2.  anochecer a amanecer – Esta opción del menú programa su 
temporizador para que se encienda al anochecer y se apague 
al amanecer diariamente.

3. aleatorio – Esta opción del menú usa la hora programada 
para encender/apagar aleatoriamente y así dar una 
apariencia de habitada mientras no se encuentra en ella.

4. programa – Esta opción del menú instala hasta 5 programas 
para encender/apagar su dispositivo conectado.

5. conteo – Esta opción del menú enciende su dispositivo 
conectado por hasta 24 horas. El temporizador regresará a la 
siguiente hora programada más tarde.

6. limpiar – Esta opción del menú restaura su temporizador y 
aplicación a las configuraciones predeterminadas o limpia el 
temporizador de todos los programas.

7. Horario de verano – Deslice para encender o apagar la 
característica de horario de verano dependiendo de si su 
área sigue el horario de verano.
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8. Ícono de información – Todas las pantallas en la aplicación DEFIANT tienen una página de información e 
instrucciones sobre el uso de cada opción del menú en la aplicación.

5 PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APLICACIÓN
 □ Conecte el jack de 3.5 mm proporcionado en el temporizador de aplicación y su teléfono inteligente o tablet.

 □ Envíe los programas creados al temporizador usando la aplicación DEFIANT.

 □ Retire el jack cuando haya terminado de programar el temporizador de aplicación.

6 OPERACIÓN MANUAL
Para operar manualmente su luz conectada, deslice el interruptor en el temporizador de aplicación de la posición ON  
a la OFF según sea necesario. Cuando el temporizador se ponga de nuevo en el modo TIMER, funcionará la siguiente 
hora programada.

CONFIGURACIÓN DEL 
TEMPORIZADOR

ACCIÓN

Temporizador Hace funcionar 
los programas del 
temporizador

Apagado Siempre apagado

Encendido Siempre encendido

LED DEL TEMPORIZADOR ESTADO DEL TEMPORIZADOR

LED de destello rápido
El temporizador no está programado. 
Este es el estado predeterminado.

Siempre encendido
El temporizador está siendo programado 
por la APLICACIÓN TEMPORIZADOR 
DEFIANT.

Siempre apagado
El temporizador está programado y 
hará funcionar sus programas on/off.

NOTA DE LA FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y Norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industria Canadá. 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.

NOTA DE LA FCC: 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.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar 
una protección razonable contra la interferencia dañina 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 hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una situación 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.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Encendido y apagado del temporizador

Use and Care Guide
Plug-In App Timer

IP07232014 HOMEDEPOT.com

Please contact 1-844-871-8796 for further assistance.

Item #1001-470-463 
Model #13975 

UPC #030878139755

Before You Begin

Product Information and Features
□ Controls one standard incandescent light, CFL, LED, fan, or small appliance
□
□ Does not block the lower outlet when plugged into the upper outlet of a duplex wall

receptacle as long as the ground pin in the receptacle is down

Safety Information
WARNING: Do not use with medical or life support equipment. Never use this device to supply power 
to, or control the On/Off status of medical and/or life support equipment.

WARNING 

RISK OF ELECTRIC SHOCK:
  Do not use in wet locations
  Use indoors only
  Unplug device before cleaning
  Plug directly into an electrical outlet
  Keep children away

RISK OF ELECTRIC FIRE:

THIS DEVICE HAS A POLARIZED PLUG AND OUTLET. IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO THE 
OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT 
CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

  Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, 
heaters, irons, etc.)

  Do not exceed electrical ratings
  Do not use with extension cords

WARNING: Do not disassemble this product. There are no serviceable parts inside.

WARNING: Exercise extreme caution when using this device to control appliances. Operation of this 
device may be in a different room than the controlled appliance. Also an unintentional activation may 
occur if the wrong button on the remote is pressed. This device may automatically be powered on 
due to timed event programming. Depending upon the appliance, these unattended or unintentional 
operations could possibly result in a hazardous condition. For these reasons, we recommend the 
following:

 □ Do not use this device to control electric heaters or any other appliances which may present 
a hazardous condition due to unattended or unintentional or automatic power on control. 

 □ Use the provided 3.5 mm cord to connect to the headphones jack to devices.

□ For indoor use only.

POWER MAX LOAD FOR OUTLET

120VAC, 60Hz 10A, 1200W Resistive 
5A, 600W Tungsten

Warranty
The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year 
from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this 
product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used 
with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental 

rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Contact Home Depot customer service at 1-844-871-8796 or visit www.homedepot.com for more 
information.

Installation and Operation

1 PLUGGING IN THE APP TIMER
Verify the override switch on top of the timer is set to the “TIMER” position. Plug the app timer 
into an available outlet. A top outlet is recommended.

TIMER OFF ON

2 CONNECTING A LIGHT/DEVICE
Plug the light/device you want to control into the receptacle located on the side of the app 
timer. Make sure the light/device is set in the ON position.  The app timer will not turn the 
light/device on if the device is in the OFF position.

3 DOWNLOADING THE DEFIANT APP
□ Go the your Apple or Android smartphone App Store and download the free DEFIANT

TIMER app.
□ Launch the DEFIANT TIMER app on your smartphone or tablet and follow the on-screen

guide to add, control and program schedules.

4 USING THE APP

timer app with the following menu options. 

1. on/off – This menu option overrides the current
timer programming to turn the connected device
on/off.  The timer will follow the next scheduled
programmed time.

2. dusk to dawn – This menu option programs your
timer to turn on at dusk and off at dawn daily.

3. random – This menu option uses the
programmed time to turn on/off randomly to give
a “lived in” look while away.

4. program – This menu option sets up to 5
programs to turn your connected device on/off.

5. countdown – This menu option turns your
connected device on for up to 24 hours. The
timer will return to the next programmed time
afterwards.

6. clear – This menu option restores your timer and
app to default settings or clears the timer of all
programs.
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7. Daylight saving – Slide to turn the Daylight Saving time feature on or off depending on if
your area observes daylight savings time.

8. Info icon – All screens on the DEFIANT app have an information page for additional
information and directions on using each menu option in the app.

5 PROGRAMMING THE APP TIMER
□ Connect the provided 3.5 mm jack to the app timer and your smartphone or tablet.
□ Send the programs created to the timer using the DEFIANT app.
□ Remove the jac

6 MANUAL OPERATION
To manually operate your connected light, slide the switch on the app timer from ON to OFF 
as needed. When the timer is switched back to TIMER Mode, the next programmed
time will operate.

TIMER SETTING ACTION

Timer Runs Timer Programs

Off Always Off

On Always On

TIMER LED TIMER STATUS

Rapid Flashing LED Timer is not programmed. 
This is the default status.

Always ON Timer is being programmed 
by the DEFIANT TIMER APP.

Always OFF Timer is programmed and 
will run your on/off programs.

FCC NOTE
This device complies with part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for aClass B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in aresidential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user isencouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit differentfrom that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

TIMER OFF ON


