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Instrucciones de programación del botón de presión 
piezoeléctrico programable (Ajuste del tiempo de flujo) 

El botón está programado de fábrica con un ciclo de tiempo de 8 segundos; si dicho tiempo es apropiado, entonces no es 
necesario ningún ajuste a la programación. El presionar el botón durante el ciclo de tiempo detendrá el ciclo (Interrupción de Ciclo).

NOTA: Lea el documento completo antes 
de intentar programar el botón de presión 
piezoeléctrico.*
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EL PROGRAMA DE AJUSTES DE TIEMPO UTILIZA 3 MODOS DIFERENTES:

— Modo de 1 segundo: Cada vez que se presiona el botón se agrega 1 segundo al ciclo total de tiempo.

— Modo de 5 segundos: Cada vez que se presiona el botón se agregan 5 segundos al ciclo total de tiempo.

— Modo de 20 segundos: Cada vez que se presiona el botón se agregan 20 segundos al ciclo total de tiempo.

Para programar el botón de presión piezoeléctrico, necesitará poder ver su parte trasera. 

Deberá revisarlo antes para poder acceder a la parte trasera del botón de presión piezoeléctrico. Hay un LED en la parte trasera del botón 
de presión piezoeléctrico, abajo de una capa de epoxy transparente, que se utiliza como indicador de programación (ver página 3).

Con el fin de iniciar la programación del botón de presión piezoeléctrico, éste debe apagarse. Desconecte el cable de alimentación rojo, 
espere 20 segundos y luego vuelva a conectarlo.

En cuanto se reconecte el cable, el LED va a empezar a parpadear. Parpadeará 4 veces y luego se queda encendido durante 
3 segundos. Durante el periodo de 3 segundos, presione el botón de presión piezoeléctrico una vez; el LED se apagará, y comienza 
el modo de 1 segundo, y cada vez que presione el botón, el LED parpadeará y se agregará 1 segundo al ciclo total de tiempo.

Para pasar al modo de 5 segundos, ponga pausa y espere a que el LED parpadee 2 veces, y ahora se encuentra en el modo 
de 5 segundos. Cada vez que presione el botón, el LED parpadeará y se agregarán 5 segundos al ciclo total de tiempo.

Para pasar al modo de 20 segundos, ponga pausa y espere a que el LED parpadee 3 veces, y ahora se encuentra en el modo 
de 20 segundos. Cada vez que presione el botón, el LED parpadeará y se agregarán 20 segundos al ciclo total de tiempo. Cuando 
se complete la programación, ponga pausa y espere a que el LED parpadee 4 veces y luego 5 veces, con lo cual se concluye 
la programación.

NOTAS GENERALES:

— Cuando no se requiera modo de tiempo, no presione el botón y espere al siguiente modo.

— Cada modo de tiempo (1 segundo, 5 segundos o 20 segundos) se puede secuenciar hasta 100 veces, es decir, ése es el número 
 de veces que el botón se puede presionar, para aumentar el ciclo total de tiempo en cada modo de tiempo.

*Vea la hoja de trabajo en la página 2, la cual facilitará el procedimiento de programación.

NOTA: Este procedimiento de programación avanza rápidamente, sólo hay 
alrededor de 2 o 3 segundos entre las operaciones de programación.
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Elija el número 
de segundos por ciclo 

de tiempo

1 vez que se presiona 
= 1 segundo 

x 1 =
seg

Llene las casillas 
que aparecen 
a continuación

1 vez que se presiona 
= 5 segundos

x 5 =
seg

SUMAR

1 vez que se presiona 
= 20 segundos

x 20 =
seg

SUMAR

El ciclo total de tiempo es igual a

segundos

IGUAL A

Instrucciones de programación del botón de presión 
piezoeléctrico programable (Ajuste del tiempo de flujo) 

HOJA DE TRABAJO 
(LLENE TODAS LAS CASILLAS, LO CUAL SIMPLIFICARÁ EL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN)

PASOS DE PROGRAMACIÓN:
— Apague el botón de presión piezoeléctrico durante 20 segundos.

Ÿ Vuelva a conectar la energía.

Ÿ El LED parpadea y luego se queda encendido.

Ÿ Cuando esté encendido de forma permanente, presione el botón.

Ÿ El LED se apaga.

Ÿ Ahí comienza el modo de 1 segundo. Presione el botón 
inmediatamente. Cada vez que lo presione se agregará un segundo 
al ciclo total de tiempo.

Ÿ Ponga pausa y espere a que el LED parpadee 2 veces.

Ÿ Ahí comienza el modo de 5 segundos. Presione el botón 
inmediatamente. Cada vez que lo presione se agregarán 5 segundos 
al ciclo total de tiempo.

Ÿ Ponga pausa y espere a que el LED parpadee 3 veces.

Ÿ Ahí comienza el modo de 20 segundos. Presione el botón 
inmediatamente. Cada vez que lo presione se agregarán 20 segundos 
al ciclo total de tiempo

NOTA: Si se brinca un paso en el procedimiento de programación, 
simplemente apague el botón y vuelva a empezar desde el principio.
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Cable de solenoide 
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Cable de energía 
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Indicador de programación
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piezoeléctrico
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BLACK
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