
Instrucciones de Regulador Eléctrico de Alta Resistencia:
1. Apunte el indicador (ver Figura 1) hacia la cara del marcador de manera que apunte la hora del día actual.  (Foto muestra hora 

actual a las 9:30PM) 
2. Ubique los segmentos alrededor del borde central del marcador del cronómetro.  Estos segmentos, cada uno representando 30 

minutos, pueden ser apartados del borde del marcador (pruebe usando la punta de un lapicero o de un lápiz).  Por otro lado, los 
segmentos que han sido apartados pueden fácilmente ser retrocedidos o empujados manualmente.  Asegúrese que todos los 
segmentos sean introducidos antes de programar.  Seleccione un período de tiempo (o períodos) en los que usted quiera que la 
luz se encienda, entonces hale hacia afuera TODOS los segmentos que están incluidos dentro de ese período de tiempo.  Por 
ejemplo, para que el cronómetro o regulador eléctrico encienda una luz a las 10PM y la apague a las 2AM, hale hacia afuera los 
segmentos representando 10PM y 2AM, y TODOS los segmentos de por medio.  Ver Figura 2.  Puede que necesite girar el 
marcador en dirección de las agujas del reloj para acceder a los segmentos deseados.

3. Ponga el interruptor en la parte superior del cronómetro o regulador eléctrico en la posición “Timer On”
4. Enchufe las luces a los tomacorrientes en la parte inferior del cronómetro o regulador eléctrico. 
5. Enchufe el cronómetro o regulador eléctrico a un tomacorriente  y asegúrese que la luz esté encendida.  Las luces ahora se 

encenderán y apagarán a las horas que usted ha establecido.

NOTA: Para anular el cronómetro y usar su luz normalmente, coloque el interruptor en la parte superior del cronómetro en la 
posición de “outlet on”. (Ver Figura 3).  Esto desactivara el control de las luces del cronómetro, pero el marcador todavía 
mostrará la hora actual del día.  Para reactivar el control de las luces del cronómetro o regulador eléctrico, coloque el 
interruptor en la posición de “timer on”.  En caso de falla eléctrica se recomienda restablecer la hora del día como ha sido 
explicado en el paso 1.

Figura 2. - Muestra el temporizador configurado para que 
ENCIENDA el electrodoméstico a las 10 PM y lo APAGUE a las 
2 AM. Observe que se han sacado TODOS los segmentos entre las 
10 PM y las 2 AM. La hora corriente es: 9:30 PM.

Figura 1

Figura 3

Riesgo de descarga eléctrica
• Conecte directamente a una 

toma eléctrica
• No utilice en lugares húmedos
• Use solamente en espacios 

interiores
• Desconecte el temporizador 

antes de limpiar
• Mantenga alejados a los niños
 

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio
• No use para controlar 

electrodomésticos que 
contengan elementos caloríficos 
(aparatos para cocinar, 
calentadores, planchas, etc.).

• No exceda las especificaciones 
eléctricas límite
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