
         Temporizador Automático   
                 “ARK” AP-15

El Temporizador Automático Programable “ARK” 
para escaleras, paliers, garajes, cocheras y/o 
cualquier otra aplicación donde se requiera un 
encendido manual y un apagado temporizado de 
luminarias y/o artefactos eléctricos hasta 1500 w 
de carga resistiva (lámparas incandescentes) y 700 
de carga inductiva (lámpara dicroicas, tubos 
fluorescentes, etc.)

El tiempo de fábrica esta establecido en 3 minutos, 
no obstante dicho temporizado es programable por 
el usuario entre 1 seg. y 24 Hs .(o mas) y se inicia 
desde uno o varios pulsadores auxiliares pudiendo 
dejar el encendido fijo mediante un botón . 
Se presenta en gabinete riel Din y bornera 
enchufable para su remoción y/o mantenimiento.- 

Interpretación del frente del Temporizador

El frente dispone de dos indicadores luminosos 
que dan toda la información necesaria y un mini-
pulsador para doble función:

1) Botón apretado brevemente (pulsar) permite  
   encender y apagar la función de luz fija que  
   queda   indicada con el Led “testigo” fijo

2) Botón apretado más de 3 seg. (enciende fijo el   
   led de “Prog”) y entra en modo programación a 
   partir del cual con un  toque se inicia el tiempo de 
  temporizado (led de “prog” titila) mientras graba  
  el tiempo deseado que finaliza al pulsar  
  nuevamente quedando así  fijado el tiempo de 
  temporizado.

Al presionar cualquier pulsador remoto el led 
“testigo” titila indicando que esta en tiempo 
temporizado
La salida de los pulsadores remotos esta 
preparada para alimentar los neones de los 
mismos

Características Técnicas

• Tensión de alimentación: 220 Vca - 50 Hz.
• Potencia máxima: 1500 W con carga resistiva y 
  700 W inductiva 
• Tiempo de temporizado: programable de 1  
  segundo a infinito
• Compatibilidad: T-11 + neutro
• Conexionado.  con bornera enchufable 
• Consumo propio; menor a 3 W a 220 V
• Posee indicadores de ”testigo” y  “programación” 
  por  diodos  led de color verde
• Salida a Relay - 
  

           ARK

Para asesoramiento por uso y/o funcionamiento 
contactarse con el Dto. Técnico a: 
soporte@ark-electronica.com.ar 
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