
TEMPORIZADOR DIGITAL 
MEVI428 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Interruptor digital programable
semanal.

 Tensión nom.: 220V/240V - 50/60Hz
 Capacidad de contacto (inversor): 16A

/240 Vca resistivas
 Cargas induc.(cosØ=0,6): 10A/250Vca.
 Precisión: +/- 1seg/dia
 Consumo: 10VA
 Reserva de marcha: 150hs
 Temperatura de operación: -10ºC a

45ºC
 Batería de memoria: 100 horas
 Conex.: 2,5mm².
 Grado IP: 20
 Conforme a normas EN 60947-5-1
 Módulos DIN: 2 módulos (36mm)
 Display: LCD
 1 canal. 8 programas.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO 
 No conecte el temporizador a aparatos

con carga superior a 16A.
 No sumerja el temporizador en agua u

otro líquido.
 Proceder a la primera operación tras

haberlo dejado 12 horas enchufado a
red para cargar la batería.

FUNCIONES BÁSICAS 

 Admite una distinta programación por día
o una distinta programación para
cualquiera de las opciones de
combinación de días preestablecidas:

1. Mo   Tu    We   Th   Fr   Sa   Su (es
decir ,  la de todos los días de la
semana), o

2. Mo   Tu    We   Th   Fr   ,o
3. Sa   Su   ,o
4. Mo   Tu    We   Th   Fr   Sa   Su, o
5. Mo   We    Fr   ,o
6. Tu   Th      Sa   ,o
7. Mo   Tu     We   ,o
8. Th    Fr     Sa   Su  ,o
9. Mo   We   Fr    Su

 Posibilidad de elección entre 12 ó 24

horas, pulsando C y reloj 
simultáneamente para pasar de uno a 
otro modo.

 Automatización de adelanto o atraso de
una hora en los datos de  horario y 
programación para adecuarse a la 
variación estipulada.  Presionando C y 
simultáneamente seleccionando 
MANUAL en modo AUTO, la pantalla 
mostrará SUMMER quedando los ajustes 
de programación retrasados una hora. 
Para pasar a horario de invierno presione 
nuevamente C y AUTO.

 Reseteo o borrado de horario y ajustes
de programación presionando R.

 Actualización  del reloj con la hora,
minuto y fecha reales:  teniendo 
simultáneamente pulsada C, la tecla W+ 
permitirá seleccionar el día de la semana, 
H+ permitirá seleccionar la hora y M+ el 
minuto.

 Establecimiento de programación:
o Tras presionar y soltar reloj

podremos seleccionar con 
W+ el día o bloque de días
preestablecido destino de
nuestra programación horaria.

o Tras presionar nuevamente
reloj y soltar, podremos
establecer la hora y minuto de
inicio de nuestro primer ajuste.
Si incurriésemos en error la
tecla RES/RCL nos permite
borrar.

o Tras presionar nuevamente
reloj y soltar, podremos
establecer la hora y minuto de
fin de nuestro primer ajuste,
tras nuevamente adecuar con
W+ el mismo día o bloque de
días.
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 El terminal se bloquea cada 30
segundos. Para desbloquear pulsar
tecla             (azul ancha) 4 veces.  

: indicador de boqueo



El temporizador que integra el producto Steelnet 
Sistemas S.L., cuenta con una adecuada 
instalación y comprobación de su 
funcionamiento.  

Incorpora desde fábrica una actualización de día 
y  hora  así como una propuesta de  ajustes  de 
programación tal que permite segmentar la 
carga en dos circuitos, uno por par de regletas, 
que irán alternándose cada dos horas, de lunes 
a domingo.  

Aparte de la programación propuesta, usted 
puede  establecer  la que desee  siguiendo las 
instrucciones expresadas para ello.  

Dado que la batería conserva la programación 
propuesta desde fábrica  durante 100 horas, es 
posible que llegue  a usted sin esta 
programación. A continuación le indicamos 
cómo reestablecerla: 

1. Reseteo o borrado de horario y ajustes de
programación presionando R.

2. Actualización  del reloj con la hora, minuto y 
fecha reales:  teniendo simultáneamente 
pulsada C, la tecla W+ permitirá seleccionar 
el día de la semana, H+ permitirá 
seleccionar la hora y M+ el minuto.

3. Establecimiento de la hora y minuto de
inicio de nuestro primer ajuste de la
programación: Tras presionar y soltar reloj

 seleccionamos con W+ el bloque 
preestablecido  “Mo   Tu    We   Th   Fr   Sa 
Su” , es decir, aplicamos  esa  primera 
entrada en  todos los días  de la semana. 

Tras presionar nuevamente reloj y soltar, 
podremos establecer la hora y minuto de 
nuestro primer ajuste de la programación. (Si 
incurriésemos en error la tecla RES/RCL nos 
permitiría borrar.)  

4. Tras presionar nuevamente reloj y
soltar, podremos establecer la hora y
minuto de fin de nuestro primer ajuste,
cuidando previamente de haber adecuado
con W+ el bloque preestablecido  “Mo   Tu
We   Th   Fr   Sa   Su”

En nuestra programación propuesta 
establecemos 7 ajustes de programación 
que permiten dar alternancia de carga a 
cada par de regletas en intervalos de dos 
horas. Para ello han de repetirse los pasos 
anteriores 3 y 4 en las siguientes cinco 
entradas de ajustes de programación. 

Por tanto, los 7 ajustes de programación 
quedarán así configurados: 

1.ON: 00:00; 1.OFF:02:00.
2.ON: 04:00; 2.OFF:06:00.
3.ON: 08:00; 3.OFF:10:00.
4.ON: 12:00; 4.OFF:14:00.
5.ON: 16:00; 5.OFF:18:00.
6.ON: 20:00; 6.OFF:22:00.

5. Tras especificar esta configuración pulsando 
C  quedará establecida definitivamente.

6. Finalmente se procede a seleccionar en
MANUAL el modo AUTO para que el
temporizador se atenga a  la programación
establecida, derivando cada dos horas la
secuencia de carga a los dos pares de
regletas de manera alterna.

El piloto encendido del temporizador indica que 
la carga se realiza en el par de regletas 
dependientes del tramo programado. El piloto 
apagado indica que la carga se realiza en el otro 
par. El funcionamiento de las regletas lo 
evidenciará su propio interruptor luminoso.  

o Repitiendo las tres  últimas
acciones podremos establecer
un total de 8 ajustes de
programación.

o Los ajustes de programación 
se establecen pulsando 
finalmente C.
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NOVEDADES DEL NUEVO MEVI428
 Incorpora la función DSF completa, esto

significa que el programador tendrá en
cuenta el cambio de horario
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