
Temporizador electrónico de doble contacto 

 

 

La solución definitiva para programar el CO2 y el fotoperiodo de su acuario plantado. 

 

Dispositivo electrónico para temporización de dos canales con un máximo de 1,000 vatios en total. 

Este temporizador digital le permite automatizar los ciclos de encendido y apagado de dos 

dispositivos eléctricos con sincronizaciones distintas. Cuenta con un amplio display luminoso de 

cuarzo con una interface de programación muy sencilla de ajustar. Una vez conectado se puede 

programar en pocos segundos y el temporizador comenzará a trabajar de forma confiable y segura.  

 

Es ideal para automatizar el foto-período de su acuario plantado sincronizándolo con el suministro 

de CO2 mediante una electro-válvula, o en un estanque para temporizar las luces y las bombas de 

agua. Simplemente conecte los dos aparatos que desee a este temporizador y programe un ciclo de encendido/apagado para cada uno de forma 

independiente.      

 

CARACTERÍSTICAS:     

 

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 

Consumo 

(W/h) 

Long. Cable 

(cm) 

Tipo de 

enchufe 

Peso: 

(grs.) 

Dimensiones: 

(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 

(grs.) 

Dim. embalaje: 

(l x a x h, mm) 

I-901 127V/60Hz <0.1 No necesita “A” 2 pines 160 85 x 170 x 75 220 90 x 75 x 215 

 

RENDIMIENTO:  
 

Referencia: 
Capacidad máx. del 

temporizador (w/A) 

Temperatura de 

trabajo: (°C) 

Canales de  

temporización: 

Resolución del 

Temporizador: 

I-901 1,000 0-50 2 1 minuto 

 

GARANTÍA:  

 
INCLUSIONES:  

• Este producto ISTA cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier falla de fabricación o desperfecto en alguno de sus 
componentes, atribuibles a su ensamble o proceso de fabricación.   

• Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra.  Exija al 
establecimiento la entrega de su comprobante.  

• Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor 
en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor. Las compensaciones aceptadas 
nunca superarán el valor comercial del aparato.   

• La garantía relativa a componentes eléctricos estará sujeta a una previa revisión por parte del proveedor para poder descartar fallas por un mal 
uso o por variaciones de voltaje.   

 
EXCLUSIONES:  

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  

• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.   

• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado.  

• Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.   

• Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.   

• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos en su manual de 
instrucciones.   

• La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de 
garantía.   

• Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así como aquellos daños 
que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro. 

 

 



Manual de instrucciones:  
 

Introducción: 

Gracias por comprar este temporizador para acuarios plantados ISTA. Para asegurarse de que este producto es usado en su máximo rendimiento de 

forma segura y efectiva, evitando además posibles fallos o accidentes, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar este 

dispositivo. Así mismo, atienda rigurosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual.  Guarde este documento para futuras 

consultas. 

 

Características: 

 
 

 

 

 

Manual de instrucciones:  

Indicadores del display: 

= Horario en tiempo real (Horario actual) 

= Encendido de la programación 1 

= Apagado de la programación 1 

= Encendido de la programación 2 

= Apagado de la programación 2 

 

 

Modo de programación: 

1. Conecte el temporizador a una toma de corriente. (tenga en cuenta que las especificaciones técnicas del aparato sean 

compatibles con el suministro eléctrico donde sea conectado. Presione el botón “SET”. A continuación, parpadeará la el 

símbolo . Ahora presione los botones “H” y “M” para ajustar la hora actual.  

2. Presione de nuevo el botón “SET” para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones “H” y “M” para ajustar la 

hora en la que desea que comience el primer programa. 

3. Presione de nuevo el botón “SET” para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones “H” y “M” para ajustar la 

hora en la que desea que termine el primer programa. 

4. Presione de nuevo el botón “SET” para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones “H” y “M” para ajustar la 

hora en la que desea que comience el segundo programa. 

5. Presione de nuevo el botón “SET” para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones “H” y “M” para ajustar la 

hora en la que desea que termine el segundo programa. 

6. Presione de nuevo el botón “SET” para finalizar y confirmar la programación.  

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo 

mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 


