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CONFIGURE EL TEMPORIZADOR para que suministre electricidad al calefactor del motor de su 
automóvil dos o tres horas antes de la hora en la que usted habitualmente sale en la mañana 
para reducir la contaminación y el desgaste del motor. Enchufe el temporizador para program-
arlo y desenchúfelo para reiniciar la con�guración. Consulte también las instrucciones adjuntas 
con precauciones de seguridad adicionales.

Al conectarlo por primera vez, C le indica que seleccione la hora actual. Pulse el 
botón HOUR para avanzar por las 24 horas del día en intervalos de media hora a la 
media hora más cercana. La luz a la derecha de la lectura digital indica la media hora 
y el rango PM. Pulse el botón PROGRAM para ajustar la hora actual.

Después de ajustar la hora actual, verá la letra P (Programar) de forma intermitente, 
indicándole que debe programar el tiempo que desea que se suministre electricidad 
a su calefactor cada día (3 horas antes del viaje es lo ideal). Pulse el botón HOUR para 
avanzar y PROGRAM para con�gurar.

La letra E intermitente le indica que con�gure la hora en la que el �ujo de electric-
idad debe terminar a la hora de salida diaria. Pulse el botón HOUR para avanzar y 
PROGRAM para con�gurar. Ya podrá ver la hora actual.

Cuando la electricidad está encendida y �uyendo hacia su calefactor, se verá la letra 
O en la pantalla. Cuando la electricidad no está �uyendo, se muestra la hora actual. 

Compruebe periódicamente que la hora actual se vea en la pantalla. Si se interrumpe 
la alimentación, la letra C parpadeará y el temporizador debe ser programado de nuevo.

• Utilice sólo un enchufe de tres conductores, protegido con un interruptor de circuito con descarga a
tierra para conectar el temporizador.

• Ponga el temporizador en un poste o pared cerca de la toma de corriente. Para evitar la lluvia y la hume-
dad en los receptáculos eléctricos, ponga el temporizador en posición vertical y retire la nieve por debajo 

de éste.

• Conecte el cable de extensión desde su vehículo a la parte inferior del temporizador después de su último
viaje del día.

• Desconecte y almacene el temporizador después de que termine el invierno.

Anchorage Health Department, Environmental Health Program

Plug@20 promueve el uso del calefactor de motor para reducir la contaminación del aire en el 
arranque y ralentí de vehículos fríos. Los fondos de la Federal Highway Administration (FHWA) 
(Administración Federal de Carreteras) son programados por el Anchorage Metropolitan 
Area Transportation System (AMATS) y asignados por Alaska Legislature (cuerpo legisla-
tivo de Alaska) a través de Alaska DOT&PF.

CÓMO UTILIZAR SU TEMPORIZADOR DIGITAL WOODS 50016 
CON SU CALEFACTOR DE MOTOR


