
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través 

de la compra de este temporizador de conteo de botón de 
presión. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de 
productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. 

¡Gracias por elegir a Defiant!

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR DE CONTEO DE BOTÓN 
DE PRESIÓN

5 Min 10 Min

60 Min30 Min

2 Hour 4 Hour

 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Defiant

1-844-871-8796
HomeDepot.com

Núm. de artículo1001-524-883

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 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 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:
�� Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor 

de circuito antes de la instalación.
�� No lo use en ubicaciones húmedas
�� Úselo en interiores solamente.

Instrucciones de instalación

1 Instalación del temporizador
�� Desconecte la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles 

antes de la instalación.
�� Retire la placa de pared y el interruptor de la caja de pared.
�� Pele los cables hasta 5/8 pulg. (16 mm) 
�� Retire el temporizador del empaque y localice las áreas de LINEA, 

CARGA, NEUTRO y TIERRA en  la parte trasera del temporizador.
�� Afloje los tornillos de la LINEA y CARGA con un destornillador de punta 

plana o un Phillips. Cuando afloje los tornillos, deténgase cuando 
encuentre resistencia.

�� Inserte el cable del lado de la línea de la caja de cables en el agujero 
marcado LÍNEA y apriete el tornillo de la LÍNEA.

�� Inserte el cable del lado de la carga de la caja de cables en el agujero 
marcado CARGA y apriete el tornillo de la CARGA.

�� Inserte el cable de tierra de la caja de cables en el agujero marcado 
TIERRA y apriete el tornillo de la TIERRA.

�� Retire el cable de puente blanco (BB) del paquete. Inserte y apriete el 
cable de puente en el agujero marcado NEUTRO.

�� Conecte el cable de puente neutro (BB) del temporizador en el cable 
neutro en la caja de cables. Con frecuencia, el cable neutro (blanco) se 
puede encontrar en la parte trasera de la caja de cables conectado con 
una tuerca de cable. Pueden haber varios cables neutros atados entre 
sí. Añada el cable de puente neutro (BB) a todos los cables neutros 
atados entre sí y reapriete la tuerca de cable, asegurándose que la 
tuerca de cable quede apretada.

�� Hale cada cable para comprobar la conexión, reapriete si es necesario.

NOTA: Asegúrese de que todos los cables y tuercas de cable 
estén seguras.

�� Inserte el temporizador en la caja de pared teniendo cuidado de no aplastar 
ningún cable. Asegúrese que TOP (indicado en el yugo del temporizador) 
esté viendo hacia arriba. Sujete el temporizador en la caja de pared usando 
los tornillos (AA).

�� Coloque la placa de pared oscilante/decoradora en el temporizador, 
teniendo cuidado de no apretar demasiado los tornillos de la placa de pared.

�� Encienda la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles.

Instrucciones de operación

1 Uso del temporizador
�� Presione el botón apropiado en el teclado de temporización (1) para 

la cantidad de tiempo que desea que las luces o dispositivo sean 
energizados. El LED azul parpadeará. 

�� Seleccione una nueva hora, o presione el botón de función (2) para 
encender las luces o el dispositivo para la duración de la última 
entrada del teclado de temporización (1).

NOTA: Sostenga el botón de función (2) durante cinco 
segundos para encender las luces o el dispositivo 
indefinidamente. Presione una vez más para apagar.

2 Características LED
�� Presione los botones de 5 y 10 minutos al mismo tiempo y sostenga 

durante 3 segundos para encender los LED todo el tiempo.
�� Presione y sostenga de nuevo para apagar los LED todo el tiempo.

 

Resolución de fallas  

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.
�� Use solamente cable de cobre con este dispositivo.
�� No lo use para controlar receptáculos

CAPACIDADES NOMINALES

120VAC, 60 Hz

Tungsteno de 1200W

Balastro de 1200W

Resistivo de 15A

1/2 HP

Herraje incluido

AA - Tornillo x2 BB - Cable de puente x1

Problema Solución

Las luces del temporizador 
nunca destellan o el 
temporizador no funciona.

Desconecte la energía en la caja de fusibles o el 
disyuntor de circuito y revise el cableado. Intente 
conmutar los cables de la línea y carga conectados a 
las terminales de tornillo del temporizador.

Ninguna luz azul enciende. Intente presionando los botones de 5 y 10 minutos al 
mismo tiempo y sostenga durante 3 segundos.

¿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 Est  

1-844-871-8796

HOMEDEPOT.COM

Descripción del producto
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1. Teclado de temporización: Presione el botón de tiempo apropiado para 
seleccionar una hora para que las luces o dispositivo permanezcan 
encendidos (5 Min.-4 Hr.). 

2. Botón de función: Presione una vez para encender las luces o 
dispositivo para la duración de la última entrada del teclado de 
temporización. Sostenga durante cinco segundos para encender las 
luces o el dispositivo indefinidamente. Presione una vez más para 
apagar.
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