
DL3 - Temporizador de control para puerta

Especificaciones:
• Funcionamiento de 12 - 24 voltios AC o DC.
• Salidas de DC “NC” y “NO” para usar con el imán o el cerrojo de la puerta.
• Disparador aislado de voltaje AC o DC 5V-24V.
• Tiempo ajustable de 1 segundo a 1 minuto.
• Dispositivo de sonido a bordo.
• Activación de momentáneo o mantenido.
Dimensiones de la placa: 4.5 “L x 1.31” W x .75 “H

Instrucciones de instalación:
1. La unidad funciona desde 12-24 voltios AC o DC. La fuente de voltaje debe conectarse a los terminales 
marcados [AC]. Cuando se usa corriente continua, no es necesario revisar la polaridad.
2. Utilice “-”, “NC” y “NO” para operar los dispositivos deseados (cerradura magnética, cerradura de 
puerta, etc.). Durante el funcionamiento normal, la potencia positiva se conecta a “NC” y se transfiere a 
“NO” cuando se inicia el ciclo de temporización.
3. Ajuste el tiempo deseable. Al girar el potenciómetro de sincronización en el sentido de las agujas del 
reloj, aumenta la duración de la salida.
4.Conecte la fuente de voltaje del disparador a ambos terminales marcados [TRG].
Nota: Los supresores de sobretensión se pueden usar para eliminar la RMI que se genera cuando la 
bobina eléctrica se apaga. Recomendamos utilizar un diodo en paralelo con cada imán de bobina de DC
(Extremo con banda del diodo conectado al terminal positivo de la bobina o imán).al terminal positivo de 
la bobina o imán).
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Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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