
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de 
la compra de este temporizador de clima extremo para uso en 

exteriores. 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 

Guía de uso y cuIdado

 TemporIzador de clIma exTremo  
para uso en exTerIores
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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  1000-003-074
noTa: Este producto es adecuado para uso con electrodomésticos 
de exteriores. Este es un dispositivo con conexión a tierra. Tiene 
un enchufe con conexión a tierra y un tomacorriente con conexión 
a tierra.

adVerTencIa: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:
�� Asegúrese siempre de que el enchufe del electrodoméstico 

esté completamente insertado en el temporizador.
�� Enchufe directamente en un tomacorriente eléctrico GFCI.
�� No lo use en ubicaciones húmedas
�� Desconecte el temporizador antes de limpiarlo con un paño seco.
�� Mantenga alejados a los niños.
�� No lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.

adVerTencIa: PELIGRO DE INCENDIO:
�� No use este producto para controlar artefactos que contengan 

elementos calentadores como los utilizados para cocinar, 
calentadores, planchas, etc.

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

CAPACIDADES NOMINALES

120 VAC 50/60 Hz

Resistivo 15A/ 1875W 

Tungsteno 8A/ 1000W 

Motor de 1 HP 

Temperatura de operación y montaje mínima y máxima: -40°C a 50°C

 
Herraje incluido

AA – Tornillos x 2  

descripción del producto

1. 

Interruptor maestro: Cuando se oprime a la posición del temporizador 
(símbolo de reloj), el temporizador controla el electrodoméstico. 
Cuando se oprime a la posición ON, el temporizador actúa como un 
tomacorriente. El tomacorriente del temporizador siempre suministra la 
energía.

2. Segmentos del temporizador: Cada segmento representa 30 minutos. 
Presione los segmentos para ajustar el periodo del temporizador 
(longitud de tiempo que usted quiere encendido el timer). Puede usar la 
punta de un bolígrafo o lápiz. A la inversa,los segmentos que han sido 
presionados pueden ser fácilmente descomprimidos de nuevo a mano.

3. Dial del temporizador: Gire para indicar la hora actual del día.

4. Enchufe de 3 clavijas: Enchufe este en un tomacorriente GFCI para 
energizar el temporizador.

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

1 Instalación del temporizador
�� Dos agujeros tipo bocallave están disponibles en la parte trasera del 

temporizador para montaje en pared. Se encuentran separados  
1-9/16 plg. (refiérase a la plantilla de tornillos abajo).

�� Instale los tornillos (AA) en el área en la que quiere montar su temporizador. 
Las cabezas de los tornillos deben extenderse al menos 3/16 in. fuera de 
la pared.

�� Cuelgue el temporizador de las ranuras en la parte trasera de la unidad 
sobre los tornillos (AA) después de que el temporizador haya sido ajustado. 

1 Configuración del temporizador
�� Asegúrese de que todos los segmentos (2) estén desactivados antes de 

la programación.
�� Seleccione un periodo (o periodos) de tiempo que usted quiere que el 

temporizador permanezca encendido, luego presione todos los segmentos 
(2) que caigan en o dentro de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, para hacer 
que el temporizador encienda una lámpara a las 10 PM y la apague a las 2 
AM, presione los segmentos (2) que representan las 10 PM y 2 AM, y todos 
los segmentos (2) de en medio. Puede decidir girar el dial (3) a la derecha 
para acceder a los segmentos deseados.

�� Gire el dial (3) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial 
apunte a la hora actual del día. Las horas nocturnas (de 6:30 PM a 6:30 
AM) son resaltadas con un fondo gris.

�� Coloque el interruptor maestro (1) en el símbolo de reloj (Posición ON 
del temporizador). 

Información de seguridad
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Instrucciones de instalación

1 9/16"

Plantilla de tornillos

2 Cómo enchufar el temporizador
�� Conecte el temporizador en un tomacorriente GFCI conveniente para el 

dispositivo a ser controlado.
�� Conecte el dispositivo a ser controlado en el tomacorriente del 

temporizador. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido para permitir 
el control automático. El temporizador no encenderá el dispositivo si el 
interruptor de energía principal del dispositivo está apagado.

3 Anule manualmente la configuración del temporizador

�� Para anular el temporizador y usar su dispositivo de forma normal, ajuste 
el interruptor maestro (1) a la posición ON. Esto desactiva el control del 
temporizador del dispositivo, pero el 
dial del temporizador todavía muestra 
la hora actual del día. 

�� Para reactivar el control del 
temporizador del dispositivo, 
encienda el interruptor del 
dispositivo y ajuste el interruptor 
maestro del temporizador (1) al 
símbolo de reloj (Posición ON del 
temporizador). En caso de apagón, reajuste la hora del día como se 
explicó en el paso 1.
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