
Nombre del producto: Módulo de relevador temporizador programable. 

Modelo: DK-C-01 

Voltaje de funcionamiento: DC12V (voltaje de funcionamiento normal DC10V-16V) 

Fuente: DC4V ~ 20V (botón de encendido común de disparador positivo, sensores PNP, 

señales PLC, etc.) 

Capacidad de salida: Puedes controlar corriente DC o AC 220v5A con 30v5A 

Corriente de reposo: 20 mA, 

Corriente de trabajo: 50mA 

Vida: Más de 10 millones de veces; 

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85 'C; 

Peso: Alrededor de 26 g 

Dimensiones: 64,2 mm * 34,8 mm * 18,5 mm 

Características:  

Circuito de entrada de voltaje anti-retroceso, cableado sin preocupaciones.  Aislamiento del 

opto acoplador de señal de entrada, capacidad anti interferente. Selecciona parámetros de 

potencia y memoria permanente. Potente flash MCU capacidades de programación en 

línea, de acuerdo con las necesidades del usuario puede contactar con el fabricante para 

personalizar la funcionalidad. 

Diagrama de cableado para alimentar los módulos y dispositivos: 

 

 



Diagrama de cableado que comparten fuente de alimentación en módulos y 

dispositivos: 

  

 

 

Características: 

S1: Encendido, presione S1 por 2 segundos para ingresar al menú de selección de modo, 

presione S1, elija Modo P-1 ~ P-4. 

S2: Tecla OK / Shift: presione para ajustar la posición del LED que está parpadeando, cada 

digito en el LED que este parpadeando, Con S3 se ajusta el valor del digito que este 

parpadeando en el LED. Hasta que presione S2, el digito ya no parpadea. 

S3: La pantalla digital parpadea, con S3 se ajustan los dígitos de 0 a 9 cambiando 

sucesivamente. Pantalla digital normal, con S3 se ajustaa la posición del punto decimal, el 

punto decimal en bits de 0-999 minutos; en 10 bits de 0 a 99,9 segundos; Sin punto decimal 

indica de 0-999 segundos. 

Descripción del modelo: 

P-1: Se recibe la señal de activación, el relevador se enciende, el temporizador expira, el 

relevador se apaga. 

A1: Durante el retardo, el disparo nuevamente es inválido 



A2: Durante la repetición del temporizador de retardo se dispara de nuevo. 

A3: El disparo del retardo empieza durante la terminación del reinicio del relevador 

temporizador. 

P-2: Se recibe la señal de activación, X inicia conteo, finalización de conteo del relevador, 

Y inicia el tiempo, al final del conteo el relevador se apaga. 

P-3: Modo de cambio de ciclo 

A1: Después de que se enciende el relevador de potencia, el final de la sincronización se 

apaga, hay un lazo infinito. 

 A2: Después de que el relevador de potencia es apagado, el tiempo terminó, y hay un lazo 

infinito. 

 

Instrucciones: 

Modo P-1: Mantenga presionado S1 por 2 segundos para ingresar al menú de selección 

de modo, presione S1, seleccione P-1, presione S2 OK; salta automáticamente al menú 

para seleccionar la función después de presionar S1 (A1 A2 A3 opcional), presione S2 OK; 

salta automáticamente para establecer la hora, presione S3 para ajustar la posición del 

punto decimal, salta automáticamente presione S2 OK el LED parpadea, presione S3 para 

ajustar los dígitos intermitentes de 0 a 9 cambiados sucesivamente, presione S2 para 

determinar el orden de funcionamiento hasta que se detenga el parpadeo, configurar el final 

fijo. 

Modo P-2: Mantenga presionado por S1 2 segundos para ingresar al menú de selección 

de modo, presione S1, seleccione P-2, presione S2 OK; saltar automáticamente a la [hora 

de cierre] configurada, presionando S3 para ajustar la posición del punto decimal, salte 

automáticamente presionando S2 OK, el LED parpadea, presione S3 para ajustar los dígitos 

parpadeantes del 0 al 9 cambiaron sucesivamente, presione S2 para determinar el orden 

de funcionamiento hasta que cese el parpadeo, la luz verde; el tiempo para saltar al ajuste 

[abierto], presione S3 para ajustar la posición del punto decimal, presione S2 OK después 

de saltar automáticamente, el LED parpadea, presione S3 para ajustar los dígitos 

intermitentes de 0 a 9 cambiados sucesivamente, presione S2 para determinar el orden de 

operación hasta que el parpadeo se detenga, poniendo el final. 

Modo P-3: Mantenga presionado S1 por 2 segundos para ingresar al menú de selección 

de modo, presione S1, seleccione P-3, presione S2 OK; salta automáticamente al menú 

para seleccionar la función después de presionar S1 (A1 A2 opcional), presione OK S2; 

automáticamente saltar a la configuración de [hora de cierre], presione S3 para ajustar la 

posición del punto decimal, salte automáticamente presione S2 OK El LED parpadea, 

presione S3 para ajustar los dígitos intermitentes de 0 a 9 cambiados sucesivamente, 

presione S2 para determinar el orden de las operaciones hasta que deje de parpadear, luz 

verde; tiempo para saltar al ajuste [abierto], presione S3 para ajustar la posición del punto 

decimal, salte automáticamente presione S2 OK LED está parpadeando, presione S3 para 

ajustar los dígitos intermitentes de 0 a 9 cambiados sucesivamente, presione S2 para 



determinar el orden de las operaciones hasta que el parpadeo se detenga, configurando el 

final. 

Modo P-4: Mantenga presionado S1 por  

2 segundos para ingresar al menú de selección de modo, presione S1, seleccione P-4, 

presione S2 OK; salte automáticamente para establecer la hora, presione S3 para ajustar 

la posición del punto decimal y presione S2 para saltar automáticamente OK, parpadeo 

digital, presione S3 para ajustar los dígitos parpadeantes de 0 a 9 sucesivamente 

cambiados, presione S2 para determinar el orden de operación hasta que el parpadeo se 

detenga, fijando el final. 


