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En caso de defecto en los materiales o en la mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 
818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y 
deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

5 018341 074777

Temporizador de desconexión/apagado

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de 
sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho 
uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta 
en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse 
ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (manual de 
instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el 
derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.
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Instrucciones
Temporizador digital de pila (hasta 99 minutos); alarma acústica y visual ajustable por el usuario. 
Memorización de los últimos ajustes. Pila LR44/GPA76 incluida. Clip incorporado, soporte plegable e imán 
de fijación. Dimensiones: 76 mm x 56 mm x 16 mm.

Primera utilización: abra la tapa de la pila G y quite la pieza de aislamiento de PVC H. Vuelva a colocar la 
tapa.

Con el botón de la alarma C, seleccione "blink" (intermitente) (rojo), "blink & beep" (intermitente y acústica) 
o "beep" (acústica).
Utilice el botón de los minutos D o de los segundos E para ajustar la cuenta atrás.
Pulse el botón START/STOP F para poner en marcha el temporizador. La alarma sonará o parpadeará 
al final de la cuenta atrás. Pulse el botón START/STOP para detener la alarma. El temporizador volverá 
automáticamente a su ajuste anterior.
El temporizador puede detenerse en cualquier momento con el botón START/STOP.
Para poner el temporizador a cero, pulse a la vez el botón de los minutos D y de los segundos E.

BLINK & BEEP

BLINK BEEP

A Pantalla LCD
B Indicador de alarma rojo
C Interruptor de selección de alarma
D Botón de selección de minutos
E Botón de selección de segundos
F Botón START/STOP
G Tapa del compartimento de las pilas
H Pila (LR44/GPA76)
I Clip/Soporte
J Soporte magnético


