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Temporizador anual de 365 días 
SA-027HQ 

 Caracteristicas: 

 Dos N.A. o N.C. relevadores formato C 10A@120V C.A. / 28V C.C. 

 50 eventos se pueden programar en cada relevador, para un total de 

100 eventos individuales programables 

 Eventos se pueden programar por semana, día, u hora, en el 

transcurso de un año entero 

 Operación manual de los relevadores sin programación de evento 

 Una entrada de salida por relevador (2 total) 

 Programación de bloques permite que los eventos se repitan  

 Función de primera persona interrumpe la operación normal del 

temporizador  

 Salidas para eventos es pueden programar para desactivar, 

Encendido, Apagado, derivación o momentáneo (1~99 segundos) 

 10 feriados programables 

 Programación protegido por contraseña 

 Modo en tándem permite que ambos relevadores operen de forma 

simultanea  

 Memoria tipo EEPROM para protección de datos en caso de fallo de 

alimentación  

 Batería de respaldo del reloj incorporado 

 Cargador de batería de respaldo integrado para uso de la batería de 

respaldo externa 

 Compensa los años bisiestos  

 Se puede programar para Estándar o Horario de verano  

 Pantalla LCD iluminada alfanumérica para una fácil programación  

 Especificaciones: 

 Modelo SA-027HQ 
Voltaje de entrada 12~24 V C.C./V C.A. 

Cantidad de relevadores 2 

Calificación del relevador 10A@120V C.A. / 28V C.C. 

Consumo de corriente 70mA 

Cantidad de eventos 
programables 

50 para cada relevador, 100 total 

LED azul 
Encendido Alimentacion esta Encendido 

Apagado Alimentacion esta Apagado 

Cantidad de feriados 
programables 

10 

Corriente de la batería 
cargandose 

90mA 

Codigo de seguridad 4 digitos, numerico, Encendido/Apagado 

Dimensiones 43/16”x31/16”x11/4” (107x78x31 mm) 

Peso 5.8-oz (164g) 

 

Información adicional:  

 

También disponible de SECO-LARM®: 

 
 

 

 

SA-027WQ 
Temporizador de 7 días 

 

 

 

SA-026Q 
Modulo de temporizador 

miniatura  

 

 

 

 

SA-025Q 
Temporizador programable 

de multiuso  

 

Boton hacia 
arriba 

Boton hacia 
abajo 

Pantalla 
LCD  

Programaci
on 

Boton de 
entrada 

LED de 
poder 


