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1. Aplicaciones 
Este producto puede conectar y desconectar automáticamente todo tipo de equipos eléctricos según los 
datos horarios programados por el usuario. Los circuítos controlados pueden ser tanto equipos eléctricos 
cómo instalaciones para: alumbrado de calles, lámparas de neón, rótulos y anuncios, equipos de televisión, 
etc. que requieran conectarse y desconectarse en los horarios previstos. 
 
2. Tipo y designacion 
Referencia: KG10D-1Z 
 
3. Condiciones de trabajo 
Temperatura ambiente: -5ºC ~ +40ºC 
Humedad relativa: < 95% 
 
4. Datos técnicos 
4.1 Tensión nominal de servicio: 220V 50Hz 
4.2 Corriente nominal: 3A 
4.3 Consumo: < 4VA 
4.4 Rango de tiempo controlado: 1 minuto ~ 168 horas 
4.5 Margen de error: ≤ 2 seg/dia 
4.6 Peso: 160 gramos 
4.7 Las dimensiones externas y de montaje se muestras en la fig.1 
4.8 Número de circuítos de maniobra: 10 pares de maniobras 
     ON/OFF, en sistema manual o automático. 
 
 
5.a. Conexiones 
5.1 El modelo KG10D-1H posee un bloque de contactos 
normalmente abiertos, debiendo conectarse como se muestra en la 
fig.2 
5.2 El modelo KG10D-1Z posee un bloque de contactos 
normalmente abiertos y un bloque de contactos normalmente 
cerrados, debiendo conectarse como se muestra en la fig.3 
 
 

 
5.b. Conexiones 
5.3 Conexión monofásica con control directo 
En el caso de un sistema monofásico, el programador suministra la 
alimentación al aparato o instalación a controlar, no debiendo 
exceder ésta de la capacidad nominal del contacto (3A). Ver fig.4 
5.4 Conexión trifásica 
En el caso de un sistema trifásico, la alimentación al aparato o 
instalación a controlar debe ser exterior, mediante un contacto 
trifásico de corriente alterna. La bobina del contactor deberá ser de 
220V 50Hz de tensión de servicio. Ver fig.5 
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6. Trabajo 
6.1 Comprobar que la hora indicada en el programador se corresponde con la hora actual. Si necesita 
ajustarla pulse a la vez las teclas TIMER (Temporizador) y WEEK (Semana), HOUR (Hora) o MINUTE 
(Minutos)  
6.2. Pulsando una vez sobre la tecla SETTING (Ajustes) la pantalla mostrará 1 ON (lo que significa que se 
ajustará el primer circuíto o canal en ON/hora de conexión. Pulse la tecla WEEK para elegir entre un 
sistema de trabajo de cinco dias o uno de seis dias. A continuación seleccione el dia de la semana pulsando 
sobre WEEK para elegir cada uno de ellos. Una vez elegido cada uno de los dias pulse las teclas HOUR  o 
MINUTE para programar el horario deseado de cada dia, y así sucesivamente para todos los dias de la 
semana. 
6.3 Pulsando de nuevo sobre la tecla SETTING la pantalla mostrará 1 OFF (lo que significa que se ajustará 
el horario del primer circuíto o canal en OFF/hora de desconexión). Pulse las teclas WEEK, HOUR y 
MINUTE igual que en el punto anterior. 
6.4 Pulsando la tecla SETTING de nuevo la pantalla mostrará secuencialmente 2 ON, 2 OFF; 3 ON, 3 
OFF,..... y así sucesivamente hasta completas las horas de conexión y desconexión de cada uno de los 
circuítos. 
6.5 Si necesita programar los 10 pares de contactos ON/OFF para cada dia de la semana, pulse RECALL 
(Rellamada) para ver cada uno de ellos: la pantalla mostrará --:--, pero no debe mostrar 00:00 
6.6 Una vez terminada la programación, pulse la tecla SETTING para comprobar si cada una de las 
programaciones se ajusta a sus requerimientos. Si no fuera así, pulse de nuevo HOUR y MINUTE para 
reprogramar el horario o pulse WEEK para hacer una puesta a cero e inicar de nuevo la programación. 
6.7 Pulse la tecla TIMER (Reloj programador) para visualizar la hora actual, después de todas las 
comprobaciones anteriores. 
 6.8 Pulse ON/AUTO/OFF para programar el sistema de trabajo deseado, ajustelo hasta que la pantalla 
muestre AUTO. Una vez hecho esto, el programador abrirá y cerrará el circuíto de acuerdo con los horarios 
establecidos previamente. En caso de necesitar el circuíto abierto o cerrado manualmente pulse 
ON/AUTO/OFF hasta que el monitor muestre ON o OFF según sus necesidades. 
Ejemplo: Un elemento debe conectar cada dia a las 19:00h y desconectar a las 08:00h del dia siguiente. 
Usted deberá programar el reloj del siguiente modo: 
A. Según lo indicado en los pasos 1 y 2 la pantalla mostrará lo indicado en la fig.6a 
B. De acuerdo con lo indicado en el paso 3 la pantalla mostará lo indicado en la fig.6b 
C. Según el paso 5, 2 ON, 2 OFF ..... 10 ON, 10 OFF, el monitor mostrará --:-- 
D. Pulse la tecla SETTING repetidamente para comprobar SI cada par de circuítos ON/OFF es conforme 
con sus necesidades y requerimientos. 
E. Siguiendo lo indicado en el paso 8, ajustar situar aparato en AUTO. 
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7. Problemas y soluciones 
7.1 Si el reloj no contecta o desconecta a las horas programadas puede deberse a que las funciones de la 
tecla WEEK no han sido correctamente ajustadas. Por favor, reviselas de acuerdo con lo indicado en el 
punto 6. 
7.2 Si está seguro de que los horarios de conexión y desconexión están correctamente programados pero el 
reloj realiza maniobras inesperadas o fuera de tiempo puede suceder que algún par de contactos libres 
ON/OFF no se han eliminado correctamente. Por favor, eliminelos de acuerdo con lo indicado en el punto 6. 
(Nota: un par de contactos solo queda eliminado cuando la pantalla muestre --:-- Si la pantalla muestra 
00:00 significa que los contactos están programados a las 00:00 horas y, por lo tanto, no ha sido 
correctamente eliminada su programación. 
7.3 Si todos los datos han sido programados correctamente pero el reloj sigue operando anormalmente, 
puede ser debido a que la tecla ON/AUTO/OFF no está ajustada en la posición AUTO. 
7.4 Si el reloj siguiera trabajando anormalmente, compruebe que los cables de alimentación de entrada y los 
de salida a la carga están conectados correctamente, con la polaridad adecuada. 
7.5 Si después de realizadas las comprobaciones anteriores el aparato sigue operando incorrectamente, por 
favor contacte con su proveedor de habitual de material CHINT. 
 
En caso de aparecer en pantalla el simbolo de un CANDADO  y el aparato se encuentre bloqueado, pulsar 
repetidamente sobre el botón RECALL para desbloquearlo. 
 
8. Baterias 
El programador KG10D incorpora una batería para mantenimiento de la hora real. 
En caso de mal funcionamiento del aparato, por favor compruebe el estado de la misma. 
 
9. Notas 
9.1 Por favor, asegúrese de que instala el programador para maniobrar equipos adecuados a las 
posibilidades del aparato. 
9.2 Cuando use el programador, asegurese que el valor de sus características y capacidades es el 
adecuado y si fuera necesario adopte dobles medidas de seguridad. 
9.3 Por favor no abra y repare el aparato usted mismo. Si éste tuviera algún problema, contacte con su 
proveedor habitual de material CHINT. 
9.4 No ponga en marcha el aparato hasta que esté correctamente conectado a la fuente a alimentación. 
9.5 Si el programador está correctamente instalado, en un lugar seco y ventilado, no presenta ningún 
contenido en metales. Por favor no lo ponga en contacto con agua o aceites. 
  



 


