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astronómico con pausa nocturna
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GARANTÍA. Productos de la empresa F&F
están cubiertos por una garan�a de 24
meses desde la fecha de adquisición. La
garan�a se tendrá en cuenta únicamente
con la prueba de compra. Póngase en
contacto con su comerciante o directamente con nosotros.
No �ren este disposi�vo a la basura junto con otros residuos. De conformidad con lo dispuesto en la ley sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, todos los desechos eléctricos procedentes de hogares
par�culares podrán devolverse gratuitamente y en cualquier can�dad
al punto de recogida establecido para este ﬁn, así como a �endas en
el momento de adquirir aparatos nuevos (de acuerdo con el principio
¨viejo por nuevo¨, sin importar la marca del producto). Los desechos
eléctricos �rados al contenedor de basura o al aire libre suponen riesgos
para el medio ambiente y la salud humana.

La aplicación está accesible en Google Play!
 AJUSTE DE TIEMPO DE RELOJ – ajuste mensual de corrección de segundos
del reloj del sistema.
 INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA – controlador equipado con control
de nivel de batería que permite el funcionamiento del temporizador en el
caso de falta de alimentación principal. Si la batería está baja, al usuario se
le informará sobre la necesidad de cambiarla.
 AJUSTE DE LUMINOSIDAD LCD – Cambio de contraste del display hace
posible obtener una lectura de LCD visible para varios ángulos de visión.
 MEMORIA DEL ESTADO DE RELÉ – El estado de relé conﬁgurado en modo
manual será guardado también después de fallo de alimentación.

Los cambios de la posición del contactor en el MODO MANUAL hacemos con teclas +/– en el nivel principal
 MODO SEMIAUTOMÁTICO – la conexión o desconexión del modo se realiza
con teclas +/– a nivel principal.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de conﬁguración LOCATE.

Los �empos de pausa nocturna introducidos cons�tuyen un par
permanente que realiza la conexión y la desconexión del contactor.
Serán tratados como comandos individuales y realizados según la
cronología del �empo elegido.
Los diagramas de abajo demuestran los casos de las posibles conﬁguraciones para la conexión y la desconexión de contactores de conformidad con
LOS PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO y con la PAUSA
NOCTURNA:

Descripción del display y panel de control
Acepte con OK. El temporizador pasará al menú de ajuste de ubicación (LIST/
USER). Con las teclas +/– elija el modo de ajuste:

Des�no
El temporizador astronómico sirve para encender y apagar la iluminación
u otros receptores eléctricos según el �empo de anochecer y amanecer y
dispone de la opción de programar pausas nocturnas, es decir, desac�var
temporalmente los receptores para ahorrar la energía.

 LIST – seleccionar la ubicación de la lista de códigos de coordenadas
 USER – ajuste manual de la ubicación geográﬁca del usuario.
Conﬁrme con OK.
Mo – lunes; Tu – martes; We – miércoles; Th – jueves; Fr – viernes;
Sa – sábado; Su – domingo.
Descripción de funciones de teclas

Funcionamiento
Basándose sobre información rela�va a la fecha actual y coordenadas geográﬁcas de lugar de su instalación, el temporizador astronómico establece
puntos de encendido y apagado de iluminación diaria programada. El �empo
exacto de encendido y apagado se ﬁja sobre la base de cálculo de posición
del sol sobre el horizonte. El programa permite elegir una de las cuatro opciones de control (momento de encender y apagar la iluminación se ajusta
de forma independiente):
 Ocaso y orto
 Crepúsculo civil vesper�no/crepúsculo civil matu�no
 Ajuste – ajuste individual de puntos de encendido y apagado programados
por el usuario: angular o temporal
 Time – ﬁjación de hora „ﬁja” de encendido y apagado independiente de los
ciclos de amanecer y atardecer
Existe la posibilidad de programar la pausa nocturna entre los puntos programá�cos de encendido y apagado, es decir, de desac�var temporalmente los
receptores para ahorrar la energía.
Descripción de modos de funcionamiento y funciones
 MODO AUTOMÁTICO – Modo automá�co según los puntos de conmutación programados [el símbolo a la izquierda del display]
 MODO SEMIAUTOMÁTICO – posibilidad de ac�var/desac�var el contactor
durante el modo automá�co. El cambio funcionará hasta el momento de
volver a conexión/desconexión resultante del ciclo del modo automá�co
[un símbolo intermitente a la izquierda del display].
En el modo semi automá�co la posición del contactor es opuesta
a la posición resultante del ciclo de programa (es decir, por la noche el contactor está desconectado y conectado durante el día). El
modo semiautomá�co funciona tan solo hasta el ﬁn del ciclo de
funcionamiento actual, por ejemplo, pasar al modo semiautomá�co durante el día causará el encendido de luz hasta el momento
de la conexión programada resultante del ciclo astronómico. Entonces, el temporizador vuelve al funcionamiento automá�co (y la
luz permanece encendida hasta el amanecer). La ac�vación o la
desac�vación del modo se realiza con teclas +/– a nivel principal.
 MODO MANUAL – [ON] conexión permanente del contactor (pos. 1-5)
o [OFF] desconexión permanente del contactor (pos. 1-6) con el MODO
AUTOMÁTICO desac�vado. [falta de símbolo a la izquierda del display]
 ORTO Y OCASO – momentos en que el centro del disco solar toca el horizonte (parámetro h =-0,583°). Debido a la simpliﬁación de cálculos, se
admite una desviación de unos cuantos minutos con respecto a datos designados por „HM Nau�cal Almanac Oﬃce”.
La ventaja de ajustar el momento de conmutación en función de
posición del disco solar consiste en la insensibilidad a cambio de
�empo de duración de ocaso/orto para las diferentes estaciones
del año, por lo que el momento de encendido/apagado se realiza
siempre para el mismo nivel de luminosidad.
 CREPÚSCULO CIVIL VESPERTINO Y MATUTINO – también el natural – fase
de puesta del sol, en que el centro del disco solar se encuentra no más de 6
grados angulares por debajo del horizonte (el disco solar visto desde la Tierra �ene un diámetro de alrededor de medio grado). Durante este �empo
en el cielo (con una buena claridad del aire) aparecen las estrellas y planetas más brillantes („Estrella Vesper�na”, „la primera estrella” de Navidad).
Debido a la dispersión de la luz en la atmosfera, normalmente disponemos
de una can�dad de luz solar suﬁciente para la ac�vidad normal en el espacio abierto, sin necesidad de fuentes de luz ar�ﬁcial. Crepúsculo civil matu�no (natural)- �empo antes de amanecer cuando el centro del disco solar
�ene una altura de más de 6 grados por debajo de la línea del horizonte.
 PUNTO PROGRAMÁTICO DE ENCENDER Y APAGAR (ON OFF) – �empos de
conexión del contactor (pos. 1-5) y de desconexión del contactor (pos. 1-6)
ﬁjados sobre la base de la opción de control elegida: orto/ocaso o crepúsculo matu�no/vesper�no civil y la ubicación.
 PAUSA NOCTURNA – desac�vación temporal conﬁgurada por el usuario
entre los puntos programá�cos de encender y apagar.
 CONFIGURACIÓN – indicación de UBICACIÓN y deﬁnición de PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE ENCENDER Y APAGAR.
 UBICACIÓN – coordenadas geográﬁcas y huso horario de la localidad próxima al lugar de instalación del temporizador. En la memoria han sido deﬁnidas las ubicaciones y husos horarios de alrededor de 1500 localidades
de 51 países del mundo. Puede ajustar sus conﬁguraciones tales como la
ubicación geográﬁca y huso horario (UTC).
 CÓDIGO DE COORDENADAS – coordenadas geográﬁcas asignadas a ciudades que facilitan la indicación de la ubicación (puede encontrar las ciudades con sus códigos en la tabla adjunta).
 AJUSTE – adelanto o atraso de �empos de conexión/desconexión en función de puntos astronómicos de amanecer y atardecer:
» ± 15° – ajuste angular para el momento de conmutación en función de
posición del centro del disco solar sobre el horizonte.
» ±180 min. – ajuste temporal para el momento de conmutación entendido
como desplazamiento temporal en función de amanecer/atardecer.
 DST (Daylight Saving Time) – denominación global de horario de verano
(traducción libre: �empo de adquisición de la luz solar). Una función que
permite desac�var el cambio automá�co horario
 CAMBIO AUTOMÁTICO HORARIO – Cambio de hora en verano y en invierno. Modo con o sin cambio automá�co. El controlador ha sido equipado
con la función de selección de huso horario, por lo cual la hora de cambio
es compa�ble con la hora local.
 PREVISUALIZACIÓN DE FECHA – previsualización de fecha establecida (OK).
 PREVISUALIZACIÓN DE PUNTOS PROGRAMATICOS ENC/APAG y de UBICACIÓN – posibilidad de previsualización de �empo de conexión y desconexión actual del contactor, así como de la ubicación conﬁgurada (aparecerán coordenadas geográﬁcas) y de huso horario UTC (en el modo de
previsualización de la fecha pulsando las teclas +/−.
 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA NFC – posibilidad de ver y guardar de forma inalámbrica las conﬁguraciones del temporizador mediante un teléfono provisto del sistema Android equipado con el módulo de comunicación
NFC.
 APLICACIÓN PCZ CONFIGURADOR – Aplicación gratuita para teléfonos y
tabletas con sistema Android equipados con el módulo de comunicación
inalámbrica NFC.
Funciones:
» preparar la conﬁguración del temporizador en el modo oﬄine (sin necesidad de conexión con el temporizador);
» ajustar las coordenadas eligiendo la ubicación deﬁnida (código de coordenadas), indicando directamente la ubicación en el mapa del móvil o
copiando la ubicación actual registrada por el GPS del móvil;
» leer y registrar las conﬁguraciones en el controlador;
» programar rápidamente varios controladores con una sola conﬁguración;
» leer y registrar conﬁguraciones en el archivo;
» enviar conﬁguraciones mediante correo electrónico, bluetooth, unidades
de red;
» iden�ﬁcar inequívocamente el temporizador conectado y nombrar los
disposi�vos;
» crear automá�camente copias de seguridad de las conﬁguraciones. Gracias al iden�ﬁcador único de cada temporizador, podrá fácilmente volver
a la conﬁguración inicial;
» ﬁjar el �empo y la hora mediante el reloj del móvil.
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 MENU
» ver el menú del programa
» volver a la posición de antes (atrás)
 OK
» ir a la siguiente posición de conﬁguraciones
» conﬁrmar las conﬁguraciones
» previsualizar la fecha, los puntos de encendido y apagado y de ubicación
programá�cos
 „+” [plus]
» cambiar la conﬁguración en +1 en la posición de programación elegida (si
mantenemos pulsada la tecla, la conﬁguración cambiará de forma permanente en+1 en bucle)
» en MODO MANUAL: conexión permanente de ON y desconexión OFF del
contactor
» a nivel principal, conexión o desconexión de modo SEMIAUTOMÁTICO
 „−” [minus]
» cambiar la conﬁguración en +1 en la posición de programación elegida (si
mantenemos pulsada la tecla, la conﬁguración cambiará de forma permanente en -1 en bucle)
» en MODO MANUAL: conexión permanente de ON y desconexión OFF del
contactor
» a nivel principal, conexión o desconexión de modo SEMIAUTOMÁTICO
Programación
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Conectar la fuente de alimentación.
El temporizador empezará su funcionamiento a nivel general y en la pantalla
aparecerá la hora seleccionada.

En caso de falta de entradas del programa, el temporizador se pondrá en
marcha en modo manual de forma automá�ca. Si el temporizador �ene entradas previas, pasará a la realización del programa.
Conﬁgurar el programa individual para el temporizador mediante el menú
de conﬁguración interno o bien mediante la aplicación PCZ CONFIGURADOR
para disposi�vos móviles.
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Véase la tabla de códigos de coordenadas al lado del diagrama de programación. Elija el país y la ciudad más cercana a su ubicación y el código que
le corresponde.
El temporizador pasará al menú de selección de país. Con las teclas +/– elija
el país Conﬁrme con OK. El temporizador pasará al ajuste del código de coordenadas. Con teclas +/– elija el código deseado de la lista.
Conﬁrme con OK.

El temporizador pasará al menú de ajuste de ubicación de forma automá�ca.
Pulsando MENÚ pasaremos al nivel superior.
Después de elegir la ubicación de la lista de localidades no es necesario introducir las coordenadas geográﬁcas. Puede descargar la
lista completa de localidades guardadas en la memoria del reloj
de la página web: www.ﬁf.com.pl, de la subpágina del producto.
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El temporizador pasará al ajuste de coordenadas geográﬁcas y de huso horario. El temporizador pasará automá�camente al ajuste de la�tud.
Designación de la�tudes:
 N – norte
 S – sur
Con las teclas +/– elija el valor de grados. Conﬁrme con OK. Pase a ajustar los
minutos. Conﬁrme con OK.

El temporizador pasará al ajuste de longitud geográﬁca.
Designación de longitudes geográﬁcas:
 E – este
 W – oeste
 longitud en grados y minutos de arco
Con las teclas +/– elija el valor de grados. Conﬁrme con OK. Pase a ajustar los
minutos. Conﬁrme con OK.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de conﬁguración de fecha DATE.

PPZW – puntos de encendido y apagado programá�cos
PN – pausa nocturna
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El temporizador pasará a ajustar el huso horario t. El huso horario para Polonia es +1. Ajuste el huso con las teclas +/– Las cifras grandes equivalen a
horas, las pequeñas a minutos. Haciendo un solo click desplazamos el huso
30 min.
Valide con OK. El temporizador pasará al modo de conﬁgurar los demás
parámetros: año, mes, día. Con teclas +/– conﬁgure los parámetros; pase
al siguiente parámetro con la tecla OK. Para volver a la posición anterior,
pulse MENÚ.
Conﬁrme con OK. El temporizador pasará automá�camente al menú principal. Pulsando MENÚ pasaremos al nivel superior.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de ajuste del modo OFF.

Acepte con OK. El temporizador pasará a opciones de encendido (SUNRISE/
DAWN/TIME/USER).
Con las teclas +/– elija el modo de ajuste:

Para Polonia, conﬁgure la zona horaria +1.
Con la tecla OK aceptamos las fechas introducidas. El temporizador pasará del modo de programación de fecha al modo de menú del programa de
forma automá�ca.
Seleccionando la fecha se elige al mismo �empo el �empo correcto: de invierno o de verano.
El cambio de hora al horario de verano en Polonia se realiza de forma automá�ca durante la noche del úl�mo domingo de marzo a las 2:00 horas
(añadiendo una hora a la hora actual).
El cambio de hora al horario de invierno en Polonia se realiza de forma automá�ca durante la noche del úl�mo domingo de octubre a las 3:00 horas
(quitando una hora a la hora actual).
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de conﬁguración ON.

Posibilidad de desac�var el cambio de hora automá�co (véase
p. 7.1).
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de conﬁguración de fecha HOUR.

El temporizador pasará al modo de conﬁgurar los siguientes parámetros:
hora y minutos. Con teclas +/– conﬁgure los parámetros; pase al parámetro
siguiente con la tecla OK. Para volver a la posición anterior, pulse MENÚ.

Con la tecla OK aceptamos las fechas introducidas. El temporizador pasará
del modo de programación de �empo al modo de menú del programa de
forma automá�ca.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de conﬁguración MODE.

Acepte con OK. El temporizador pasará a la selección de opciones de conexión (SUNSET/TLIGHT/TIME/USER).
Con las teclas +/– elija el modo de ajuste:

 SUNSET – ocaso
 TLIGHT – crepúsculo civil vesper�no
 TIME – ﬁjación de hora „ﬁja” de la encendido independientemente de la
puesta del sol
 USER (ajuste de �empo) – adelanto o atraso de �empo de encendido con
respecto a �empo del ocaso:
» ± 15° – para el momento de encendido en función de posición del centro
del disco solar sobre el horizonte. El valor PLUS adelanta el encendido; el
valor MINUS atrasa el encendido.
» ±180 min. – para el momento de encendido entendido como desplazamiento temporal en función de amanecer/atardecer. El valor PLUS atrasa
el encendido; el valor MINUS adelanta el encendido.
Con teclas +/– elija la opción de encendido. Acepte con OK.
En caso de elegir la opción „�me” ﬁje la hora y minutos del encendido según
el punto 3 (HORA).
En caso de elegir la opción ¨user¨ ajuste según el punto 6.4.

 SUNRIS – orto
 DAWN – crepúsculo civil matu�no
 TIME – ﬁjación de hora „ﬁja” del apagado independiente del amanecer
 USER – ajuste de �empo – adelanto o atraso de �empo de apagado con
respecto al punto temporal del orto:
» ± 15° – para el momento de encendido en función de posición del centro
del disco solar sobre el horizonte. El valor PLUS atrasa el apagado; el valor
MINUS adelanta el apagado.
» ±180 min. – para el momento de encendido entendido como desplazamiento temporal en función del amanecer. El valor PLUS atrasa el encendido; el valor MINUS adelanta el encendido.
Con teclas +/– elija la opción del apagado. Acepte con OK.
En caso de elegir la opción ¨user¨ ajuste según el punto 6.4.
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Ajuste en caso de elegir la opción de encendido USER.
Elija la función USER. Acepte con OK. El temporizador pasará a opción de
selección del desplazamiento angular o temporal (° – �).

Con teclas +/– elija la opción:
 � – desplazamiento temporal
 ° – desplazamiento angular
Acepte con OK. El temporizador pasará al ajuste del valor de la corrección.
Con las teclas +/– elija el valor:
» ±15° – del desplazamiento angular para el momento de apagado/encendido en función de posición del centro del disco solar sobre el horizonte.
El valor PLUS adelanta y el valor MINUS atrasa el encendido/apagado. El
valor PLUS atrasa el encendido; el valor MINUS adelanta el encendido.
» ±180 min. – para el momento de encendido entendido como desplazamiento temporal en función del amanecer. El valor PLUS atrasa el apagado; el valor MINUS adelanta el apagado.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas +/–
elija el modo de ajuste de pausa nocturna P OFF y P ON.
Conﬁrme con OK. El temporizador pasará automá�camente del modo de
ajuste de �empo al modo de menú del programa. Pulsando otra vez MENÚ
pasaremos al nivel principal.

Acepte con OK. El temporizador pasará al menú de modo de funcionamiento
(AUTO/HAND). Con las teclas +/– elija el modo de funcionamiento:

Ajuste la hora y minutos de encendido o apagado según el punto 3 (HORA).

AUTO – modo automá�co
HAND – modo manual
Conﬁrme con OK. El temporizador pasará de forma automá�ca de la función
de programación de modo al menú de programa. Pulsando otra vez MENÚ
pasaremos al nivel principal.
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Pulse MENÚ. El temporizador pasará al menú del programa. Con teclas+/–
elija el modo de conﬁguraciones del sistema SYST.

Conﬁrme presionando OK. El temporizador ingresará al submenú de conﬁguración del sistema (DST/UTC/BATT/CAL/LCD/CLEAR/INFO).
Seleccione el parámetro con las teclas +/– y conﬁrme con OK.
Presionando MENÚ lo llevará al nivel superior.
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��� ��������� ������ ����� – denominación global del horario de verano.
Conﬁrme con OK. El temporizador pasará al menú de modo de apagado del
cambio automá�co horario (AUTO/OFF). Con las teclas +/– elija el modo:

 AUTO – con cambio automá�co horario
 OFF – sin cambio automá�co horario
Conﬁrme la opción seleccionada presionando OK.
Para salir del parámetro sin guardar los cambios, presione el botón MENÚ.

Batería baja

PCZ CONFIGURADOR

Comunicación Low ba� advierte, que la batería que condiciona el funcionamiento del temporizador después de fallo de alimentación está demasiado baja. En este caso se recomienda cambiar la pila. Cada usuario puede
cambiar la pila por una pila de botón de li�o nueva �po 2032 por su propia
cuenta.
La batería baja no es un obstáculo para el funcionamiento normal del temporizador. Por otro lado, en caso de falta de alimentación del temporizador,
la batería baja puede terminar en pérdida de conﬁguraciones de fecha y
�empo.

Ventana principal
 Nueva conﬁguración – la tecla abre la ventana para la preparación de nueva conﬁguración del controlador.
 Abra la conﬁguración – Se abrirá una ventana para cargar en el programa las conﬁguraciones guardadas en forma de archivo en la memoria del
móvil.
 Mis disposi�vos – Ventana que garan�za el acceso y manejo de todas las
copias de seguridad de conﬁguraciones asignadas a disposi�vos especíﬁcos.
 Información – Instrucción al programa.

Conﬁguración
Ajuste de puntos programá�cos de encendido y apagado de la iluminación:
 ocaso y orto
 crepúsculo civil vesper�no y matu�no conﬁguraciones del usuario, es decir, ajuste de ocaso y orto: adelanto o atraso de �empos de encendido y
apagado con respecto a puntos astronómicos
Los tres íconos en la parte inferior de la pantalla permiten:
 Guardar en el archivo – guarda la conﬁguración actual en el archivo
 Guardar en PCZ CONFIGURADOR – guarda la conﬁguración en el temporizador
 Volver – volver a la ventana de funciones
En caso de volver a la ventana de funciones, la conﬁguración actual será
guardada en la memoria de la aplicación.
Conﬁguraciones
Pestaña informa�va. Presenta los datos leídos del temporizador:
 versión de so�ware
 fecha de fabricación
 estado del canal (ac�vado/desac�vado)
Conﬁguraciones del sistema del temporizador: modo de funcionamiento
para cada canal (auto/manual), contraste, ajuste de �empo del temporizador, fecha actual.

Todas las conﬁguraciones, excepto el �empo y la fecha, serán guardadas en la memoria no vola�l y no serán perdidas en caso de fallo
de alimentación o falta de batería.
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El temporizador permite veriﬁcar el estado de batería que posibilita el funcionamiento del reloj en caso de falta de alimentación. Para comprobar el
estado de carga de la batería hay que entrar en el menú SYST (p. 7) y, a
con�nuación, con las teclas +/–, pasar a BATT y comprobar pulsando OK.

En condiciones de explotación correctas, una pila nueva y recargada debería durar unos 6 años. De todos modos, la temperatura
baja o funcionamiento del temporizador sin alimentación por la
red pueden reducir este �empo.

Datos técnicos
En el temporizador aparecerá la información sobre el estado de carga de
batería:

 HIGH – batería completamente cargada
 GOOD – en buen estado, garan�za funcionamiento a largo plazo
 LOW – batería baja, se recomienda su reemplazo en breve
 EMPTY – sin batería, es necesario su reemplazo inmediato

�.�. ������ �� ������ ��� ����� �� ������� �����

Si observa, que el temporizador cuenta el �empo de forma incorrecta, puede
ajustarlo por su propia cuenta. Para hacerlo, en primer lugar, es necesario es�mar el error mensual de medición de �empo en segundos. A con�nuación,
hay que pulsar la tecla MENÚ y pasar a SYST (p. 7). Con las teclas +/– elegimos el parámetro CAL y pulsamos OK.

potencia nominal
24÷264 V AC/DC
corriente de carga máxima (AC-1)
16 A
contactor
separados 1×NO/NC
�empo de funcionamiento constante
del temporizador
6 años*
�po de batería
2032 (de li�o)
�empo de funcionamiento constante del display
sin
ajuste de la temporización
1s
error de �empo
±1 s/ 24 h
consumo eléctrico
1,5 W
terminales de tornillo de terminal
2,5 mm² (cordón)
4,0 mm² (alambre)
pares de apriete
0,5 Nm
temperatura ambiente
-20÷50°C
dimensiones
2 módulos (35 mm)
montaje
carril TH-35
grado de protección
IP20
* la vida ú�l de la pila depende de las condiciones atmosféricas y de la frecuencia de fallos de la red
Montaje

Con teclas +/– introducimos el valor del ajuste deseado. Por ejemplo, si el
temporizador se adelanta 4 segundos al mes, hay que ajustar el valor del
ajuste en -4.

1) Cortar la fuente de alimentación.
2) Montar el temporizador en carril en la caja de distribución.
3) Conectar los conductos de alimentación según el esquema.
4) Conectar los receptores según el esquema.
5) Ajustar la fecha adecuada (véase p.2) y la hora (véase p.3).
6) Ajustar programas individuales para el �empo de conexión de receptores.

Nueva conﬁguración
 Nueva – se creará nuevo archivo de conﬁguración vacío (sin ningún programa).
 Cargar desde PC – conﬁguración nueva creada conforme al programa guardado en el controlador PCZ CONFIGURADOR. Al elegir esta opción y acercar
el móvil al temporizador, se cargará el programa del móvil a la aplicación.
 Cargar desde archivo – nueva conﬁguración se creará conforme a archivos
guardados por el usuario. Se abrirá una ventana con una lista de archivos
antes guardados por el usuario.
 Restablecer – nueva conﬁguración se creará conforme a la copia de seguridad de una de las conﬁguraciones anteriores. Al pulsar la tecla, aparecerá
una ventana con lista de copias de seguridad divididas en controladores
donde estaban guardadas.
Al elegir la opción de nueva conﬁguración, aparecerá ventana nueva:

Ubicación: lista de ciudades
La selección de localidades cercanas al lugar de instalación del temporizador.
En la memoria han sido deﬁnidas las localizaciones y husos horarios de alrededor de 1500 localidades de 51 países del mundo.

Esquema de conexiones

Para conﬁrmar el valor introducido, hay que pulsar la tecla OK, para salir del
modo de edición sin introducir cambios, pulse la tecla MENÚ.
El funcionamiento del temporizador está basado en un oscilador
de cristal de cuarzo. Una de sus caracterís�cas naturales es el envejecimiento, que por su lado causa, que cambie la frecuencia de
resonancia y también disminuya la precisión de la medición.

�.�. ��������� ��� ������� �����

Ajuste del contraste del display.
Margen: −3 (el más bajo) ...+3 (el más alto).

Conﬁrme con OK. En el temporizador aparecerá el parámetro de contraste
actual. Con teclas +/– ajuste el parámetro de contraste. Conﬁrme con OK.
1
3-4
5
Conﬁrme la opción seleccionada presionando OK.
Para salir del parámetro sin guardar los cambios, presione el botón MENÚ.

�.�. ����������� ������ ��� ������� ������

Toda la información rela�va al �po de disposi�vo y a la versión de so�ware
está disponible en el menú INFO. Para verla en la pantalla, hay que entrar
en el menú SYST (6.7), y con las teclas +/– elegir INFO. Conﬁrmar la elección
pulsando OK.

6

entrada de contacto COM
alimentación del temporizador
salida de contacto NO
(posición „normalmente abierta”)
salida de contacto NC
(posición „normalmente cerrada”)

Declaración CE
Se puede descargar una copia de la declaración CE del si�o web:
www.ﬁf.com.pl de la subpágina del producto.

Usando +/– seleccione el parámetro requerido:

La ventana de funciones está des�nada para editar el programa, leer y guardar las conﬁguraciones en el controlador PCZ CONFIGURADOR. La ventana
aparecerá automá�camente al acercar el móvil al controlador o en el momento de preparar conﬁguración nueva. En la parte de arriba de la pantalla
aparecerá un marco con la información:
Dev – �po de controlador soportado.
ID – iden�ﬁcador único del controlador conectado (aparece solo si la aplicación está conectada con el controlador. En el modo oﬄine, el campo permanece vacío). El símbolo de lápiz a la derecha posibilita poner nombre propio
con el que el controlador será iden�ﬁcado.
Modo de funcionamiento – modo en que está funcionando el controlador
(manual o automá�co). Concierne solamente al funcionamiento en modo
online out – estado de relé de salida (ac�vado o desac�vado). Concierne
solamente a funcionamiento en modo online.
Teclas:
1) Leer las conﬁguraciones del temporizador
2) Guardar la conﬁguración actual en el temporizador
3) Leer las conﬁguraciones desde archivo
4) Guardar la conﬁguración actual en el archivo
5) Restablecer la conﬁguración de copia de seguridad
6)Editar la conﬁguración actual

Ubicación: GPS
Ajustes individuales en forma de ubicación geográﬁca y huso horario (UTC)
mediante la función de localización GPS del móvil de usuario.

Editar
La ventana de editar está des�nada a editar la conﬁguración actual (nueva,
cargada desde archivo o PCZ CONFIGURADOR).
Se compone de tres pestañas:
 Lista – lista de la totalidad de programas (en orden en que están guardados
en la memoria.
 Filtro – lista de programas realizados el día dado (en orden cronológico
según el orden de realización del programa).
 Conﬁguraciones – conﬁguraciones de parámetros del sistema.

Conﬁrme con OK. El temporizador pasará al menú de la información.
Con teclas +/– puede explorar la información:
 modo de reloj
 versión de so�ware
Para salir del parámetro, presione el botón MENÚ.
Previsualización de parámetros y puntos de enc./apag. programá�cos
Pulse la tecla OK a nivel principal del funcionamiento del temporizador
(indicación de la hora actual). Aparecerá la fecha actual (día/mes/año). Si
pulsamos una y otra vez la tecla PLUS aparecerán el �empo de encendido
programá�co, la pausa nocturna, el �empo de apagado, la�tud y longitud
y el huso horario.

Esquema de programación
El esquema de programación del temporizador está disponible
para su descarga en la subpágina del producto. Dirección del si�o
web: www.ﬁf.com.pl.

En caso de ajustes de temporizador que causan la conexión o desconexión
permanente del contactor, durante las 24 horas al día aparecerán los siguientes avisos:

 ALL OFF – apagado las 24 horas al día
 ALL ON – encendido las 24 horas al día
Lo descrito más arriba concierne también a periodos polares del día y noche
para las coordenadas geográﬁcas adecuadas.
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