
▪ El modelo MT-DIGTIMER corresponde a un modulo temporizador

digital automático, el cual nos permite controlar los tiempos de

activación y apagado de los dispositivos conectados, para poder

ahorrar energía eléctrica.

▪ Estos dispositivos se encargan de controlar el tiempo que se

mantiene energizado cada aparato de forma que sea muy sencillo el

poder encenderlos únicamente en los lapsos de tiempo en que

realmente se ocupan y mantenerlos apagados mientras no se

requieren, de esta manera evitamos los llamados consumos

“vampiro” que desperdician mucha energía mientras se encuentran

conectados.

▪ Para poder activar nuestros aparatos disponemos de un panel de

control y una pantalla LCD, los cuales nos permiten configurar cada

uno de los ocho lapsos de encendido y apagado de los que

disponemos a lo largo de las 24 horas del día. De esta forma

podemos encender y apagar nuestros aparatos en tantos lapsos

necesitemos y solo durante las horas que realmente se requiere.

▪ El consumo al conectar este tipo de dispositivos se reduce

drásticamente ya que la mayoría de estos aparatos consume mucha

energía aun estando en modo de ahorro o espera (stand by), a este

gasto energético se le conoce como “consumo vampiro” y

representa una parte importante de la cantidad de luz que se paga

mensualmente solo por mantener nuestros aparatos conectados.

▪ Este temporizador esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia

en color blanco, además de que su control y manipulación son muy

sencillas.

▪ El costo mensual aproximado por cada temporizador conectado es

de tan solo $0.48 pesos, mientras que el consumo en espera de

algunos equipos puede superar los más de $30.00 considerando

una tarifa básica, el costo aumentara a medida que nos

encontremos en tarifa intermedia, alta o domestica de alto consumo

llegando hasta más de $100.00 mensuales en algunos casos.

TEMPORIZADOR DIGITAL
MODO ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMATICO,

INTERVALOS DE ACTIVACION POR MINUTO, 

OCHO SECUENCIAS DE ACTIVACION,

CAPACIDAD HASTA 15 AMPERES 

CONTROL Y AJUSTE EN PANTALLA LCD.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10.7 cm x 8.0 cm x 21.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 140 gramos

DIMENSIONES 5.7 cm x 6.2 cm x 12.5 cm

PESO: 115 gramos

MATERIAL: Plástico ABS

ENTRADA DE VOLTAJE: 120 Vca 60 Hz

SALIDA DE VOLTAJE: 120 Vca 60 Hz

CAPACIDAD DE CORRIENTE: 15 A

CONSUMO DE POTENCIA: 0.68 Watts

BATERIA INTERNA: 1 x Ni-MH 1.2 Vcc 40 mAh

TIEMPO DE RECARGA: 3 – 5 Horas

DURACION DE LA BATERIA: 5 Días

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 ~ 40 °C

HUMEDAD DE OPERACIÓN: < 93% HR

LAPSOS DE ACTIVACION: 8 Lapsos (Encendido y Apagado)

TIEMPO DE ACTIVACION: 24 Horas

TIPO DE ACTIVACION: Manual - Automático

MP-DIGTIMER

ACCESORIOS

▪ 1 x Temporizador

▪ 1 x Manual de Usuario


