
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este 

temporizador de cuerda con apagado automático para uso en interiores Nos esforzamos por 
crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. 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
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información de seguridad

este temporizador se ajusta en cualquier caja de pared de 2-1/2 pulg. de profundidad. el 
temporizador se ajusta bien a placas de pared estándar tipo palanca u oscilante/decorativa 
en una caja de cables única o  múltiple instalada verticalmente. si no está seguro sobre la 
instalación de este temporizador, contacte a un electricista calificado.

ADVerTeNciA: riesGo De cHoQue eLÉcTrico.
 □ se recomienda que la instalación sea hecha por un electricista 

calificado.
 □ La instalación y uso de este equipo debe estar de acuerdo con las 

disposiciones del código eléctrico Nacional de los ee. uu., códigos 
locales aplicables y normas industriales pertinentes.

 □ Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito 
antes de la instalación.

 □ No lo use en ubicaciones húmedas
 □ para uso en interiores solamente a menos que esté instalado en una 

cubierta NemA Tipo 3r.

ADVerTeNciA: riesGo De iNceNDio.
 □ use solamente cable de cobre con este dispositivo.
 □ No lo use para controlar un receptáculo.
 □ No supere las capacidades eléctricas nominales.
 □ No use este producto para controlar artefactos que contengan 

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

Especificaciones

125 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 20 A, Tungsteno 7 A, 1 HP

250 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 10 A , 2 HP

277 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 10 A

pre-instalación

HERRAjE InCluIdo

AA - Wire Nut x 1           BB - Screw x 2         CC - Plate screw x 2

dESCRIPCIón dEl PRoduCTo
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Pieza descripción

A perilla

B Tuerca (localizada abajo de la perilla (A))

c carátula 

Garantía

GARAnTíA dE 1 Año

el fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano 
de obra por 1 año desde la fecha de compra. si este producto está defectuoso, llame al 
866-308-3976 para fines de reparar o conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto 
a la tienda donde lo compró. esta garantía no incluye el desgaste y uso normales, luces 
LeD ni baterías.

póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente llamando al 1-866-308-3976 o 
visite www.HomeDepot.com.

instalación

1 Preparación del 
temporizador para la 
instalación

ADVerTeNciA: Desconecte 
la energía en el disyuntor de 
circuito o la caja de fusibles 
antes de la instalación.

�� retire la placa de pared existente y el 
interruptor de su caja de pared instalada 
verticalmente.

�� pele los cables una longitud de 5/16 pulg.
�� retire el temporizador del paquete y con 

cuidado retire la perilla (A), la tuerca (B), y 
la carátula (c) del temporizador.

�� Afloje los tornillos de la LíNeA 1 (1) y la 
cArGA 1 (2) con un destornillador cabeza 
plana o phillips para abrir la placa de pared 
donde los cables estarán asegurados a un 
lado del temporizador.
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instalación

3 Instalación del temporizador 
en la caja de pared

�� inserte el temporizador en la caja de pared 
de 2-1/2 pulg. teniendo cuidado de no 
aplastar ningún cable. Asegúrese de que 
la palabra Top ubicada en el frente del 
temporizador esté hacia arriba. 

�� sujete el temporizador en la caja de pared 
usando los tornillos (BB).

�� coloque la placa de pared de acero en el 
temporizador e instale usando la tuerca (B). 
Tenga cuidado de no apretar demasiado ya 
que esto podría dañar su placa de pared.

�� empuje la perilla del temporizador (A) sobre 
la extensión de la perilla. Asegúrese de 
que la aguja esté alineada con “oFF” en la 
placa del dial (c).

�� encienda la energía en el disyuntor de 
circuito o la caja de fusibles.
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NoTA: cuando use una placa de pared tipo palanca, no se necesitan los dos 
tornillos de la placa de pared para asegurarla. La tuerca (B) sostendrá la placa 
de pared en su posición una vez esté ensamblada. si se necesitan tornillos para 
la placa de pared tipo palanca, deben ser  autorroscados en el temporizador 
aplicando cuidadosamente presión hacia adentro mientras gira el tornillo para 
que se autorrosque en el temporizador. si está usando placa de pared tipo 
oscilante/decorativa, atornille la placa de pared en las pestañas superior e 
inferior del temporizador usando los tornillos suministrados con su placa de 
pared actual. No AprieTe DemAsiADo.

instalación

2 Conexión de los cables 

�� pele todos los cables del temporizador 5/16 pulg.
�� inserte el cable del lado de la Línea de la caja de cables dentro del lado del temporizador marcado 

LíNeA 1 bajo  la placa de cables y apriete el tornillo (1) de la LíNeA 1.
�� inserte el cable del lado de la carga de la caja de cables dentro del lado del temporizador marcado 

cArGA 1 bajo  la placa de cables y apriete el tornillo (2) de la cArGA 1.
�� una el cable de tierra desnudo (3) del temporizador con el cable de tierra desnudo de la caja de cables 

y asegúrelos usando la tuerca de cable (AA).
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¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame al servicio a clientes de Defiant 

entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del este, de lunes a viernes

1-866-308-3976

HoMEdEPoT.CoM

Núm. de artículo 
1000-015-592

instrucciones de operación

Gire la perilla(A) hacia la derecha al periodo de tiempo deseado. el temporizador 
apagará automáticamente la corriente al final del periodo de tiempo indicado en el 
temporizador. Asegúrese girar la perilla (A)  más lejos de la marca "Turn past" ("Vuelta 
superada"). 
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Terminal 
de cable

AA – Tuerca de cable x 1 BB – Tornillos x 2 CC – Tornillo de placa x 2

Línea
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Ejemplo de cableado SPST
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