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VERSIONES 
 
V1.1 
Se agregan recomendaciones contra ESD y cargas inductivas. 
Se agregan gráficos de performance relay. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Timer programable de Dreamline está diseñado para operar como complemento de sistemas 
de control y vigilancia, controlando el accionamiento de cargas y dispositivos a intervalos de 
tiempo definidos por el usuario. 
Su electrónica digital, alta integración y bajo perfil lo convierten en un dispositivo sumamente 
versátil y adaptable a diversos sistemas.  Sus 128 modos de operación distintos otorgan 
infinidad de alternativas para potenciar un sistema de vigilancia o control. 
 
 
2. PARTES PRINCIPALES 
 
El Timer es esencialmente un interruptor dual de tipo SPDT, cuya secuencia de accionamiento 
es dirigida por un microcontrolador digital.  Dispone además de una serie de interruptores de 
bajo perfil, destinados a seleccionar cualquiera de los 128 modos de operación disponibles.   
El usuario podrá definir los intervalos de encendido y apagado de las cargas a través del 
trimmer de ajuste de tiempo, o bien configurar el Timer para iniciar una cuenta de tiempo por 
una señal externa. 
 

 
Figura 1: Partes Principales del Timer Programable 

 
La Figura 1 muestra los principales componentes relacionados con la operación del Timer, los 
cuales se detallan a continuación.  
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2.1. Relay SPDT 
 
El relay posee contactos duales NC/NO, con capacidad de hasta 10A/230VAC/24VDC. 
 
2.2. LED Relay ON 
 
El LED verde indica que el relay está activado, la bobina está energizada y el terminal  COM 
(común) está conectado al Terminal N/O (normalmente abierto).  
 
2.3. Trimmer de ajuste de tiempo 
 
Un trimmer ajustable permite ajustar intervalos de activación de 1-60 segundos, o 1-60 
minutos, según el estado del Switch 3, descrito en el Cap. 3.3. 
 
2.4. Switches de programación 
 
Un DIP-switch de 8 interruptores, de los cuales 7 están habilitados en esta versión, para 
programar las diversas funciones del Timer.  El resumen de las funciones se muestra en la 
Tabla 1: 
 

Switch FUNCION ON OFF 
1 Inicio temporizador al conectar señal TRIG tras desconectar señal TRIG 
2 Inicio temporizador al energizar Timer señal externa TRIG 
3 Modo temporizador en segundos en minutos 
4 Activación relay al inicio del ciclo de tiempo al final del ciclo de tiempo 
5 Activación relay duración ajustable duración fija (1 seg.) 
6 Modo activación relay pulso único pulso intermitente (flasher) 
7 N/A * * 
8 Alimentación 12 V 24 V 

Tabla 1: Switches de programación 

 
2.5. Conector externo 
 
Los 6 bornes en el borde de la tarjeta permiten conectar la fuente, carga y señal externa 
opcional, según la asignación descrita en la Figura 2: 
 

Nombre Descripción 
TRIG Señal externa TRIGGER 
N/O Terminal normalmente abierto relay 
COM Terminal común relay 
N/C Terminal normalmente cerrado relay 
+V Alimentación externa (+12V/+24V) 
-V Alimentación externa (GND)  

 
Figura 2: Asignación de terminales del conector externo 
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3. PROGRAMACIÓN DEL TIMER 
 
El Timer dispone de 7 interruptores habilitados para configurar los modos de funcionamiento.  A 
continuación se describen sus opciones, indicando en forma oportuna si depende del estado de 
otros switches. 
 
3.1 Switch 1: Inicio cronómetro con señal externa 
 
Este switch define si la cuenta del cronómetro interno se inicia con el flanco de subida de la 
señal TRIGGER, o el flanco de bajada, como muestra la Figura 3. En cualquier caso, el switch 2 
debe estar en OFF (Inicio conTRIGGER).  
 

 
Figura 3: Opciones del Switch 1 

 
 
3.2 Switch 2: Modo de inicio del cronómetro 
 
Este switch define si el cronómetro interno se inicia con una señal externa TRIGGER (Cap. 3.1), 
en aplicaciones que requieran de un mando de inicio externo; o al energizar el Timer, cuando 
se requiere una operación autónoma sin intervención de otros equipos o señales.  En cualquier 
caso, la cuenta del cronómetro se reinicia al desconectar la energía. 
 
 
3.3 Switch 3: Escala de tiempo del cronómetro 
 
El trimmer de ajuste de tiempo define un valor de entre 1 y 60, que el Timer interpretará como 
segundos si el switch está en ON, o minutos si está en OFF.  Para el modo de minutos, la 
máxima resolución de tiempo será 60 segundos. 
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3.4 Switch 4: Inicio de activación de relay 
 
Este switch define si el relay se debe activar al iniciar la cuenta del cronómetro o al terminar, 
como lo indica la Figura 4: 
 

 
Figura 4: Opciones del Switch 4 

 
Por ejemplo, si deseamos activar el relay 30 segundos después de detectar una señal de 
entrada TRIGGER, se hace la siguiente configuración: 
 
SW1=ON: Activar cronómetro al detectar primer flanco de señal TRIGGER  
SW2=OFF: El inicio del cronómetro depende de la señal TRIGGER 
Dial de ajuste de tiempo: 50% (30/60) 
SW3=ON: el intervalo de tiempo se medirá en segundos 
SW4=OFF: El relay se activará al TERMINAR el intervalo de 30 segundos   
 
 
3.5 Switch 5: Duración de activación del relay 
 
Este switch define si el relay , una vez activado, permanece en este estado durante un intervalo 
fijo o definido por el usuario.  Si el switch está en ON, el relay permanecerá activado durante el 
intervalo definido por el dial de ajuste de tiempo.  Si está en OFF, permanecerá activado 
durante 1 segundo, como muestra la Figura 5: 
 

 
Figura 5: Opciones del Switch 5 (SW4=OFF) 



 

 Avda. Coquimbo 250 – Santiago – Chile 

Fono:  56-2-634-4334 / Fax:  56-2-222-1719 

www.dreamline.cl 

 

8 

 

3.6 Switch 6:Modo de activación del relay 
 
El Switch 6 define si la operación del relay es en modo pulso o flasher. El modo pulso 
(SW6=ON) significa que, al ocurrir una alarma, el relay realizará una secuencia única de 
encendido/apagado, según la configuración de los demás switches. 
En modo flasher (SW6=OFF), el relay se encenderá y apagara en forma indefinida o hasta 
reprogramar los switches, ingresar una señal externa o reconectar el Timer a la alimentación. 
La Figura 6 muestra un ejemplo de operación en modo flasher para pulso fijo: 
 

 
Figura 6: Operación modo flasher (SW5=OFF) 

 
 
3.7 Switch 7 
 
En esta versión del producto, el switch 7 está desactivado.  En futuras versiones del producto, 
este switch podrá incorporar nuevas funcionalidades. 
 
 
3.8 Voltaje de alimentación 
 
Con el switch en ON, la bobina se ajusta el voltaje de relay en 12V.  Al ajustar el switch en OFF, 
se define un voltaje de 24V. 
La operación para voltajes fuera del rango 12V +/-5% ó 24V +/-5%, no está garantizada.  Un 
error de ajuste de voltaje dañará o inhabilitará la operación del relay. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
4.1 Protección contra descargas electrostáticas (ESD) 
 
El Timer está diseñado para resistir descargas electrostáticas (ESD) de hasta 2KV, aún así, se 
recomienda las siguientes medidas para minimizar la exposición a ESD: 

• Procurar manipular siempre el Timer por los bordes de la tarjeta, evitando tocar los 
componentes con la mano. 

• Usar una pulsera antiestática cuando sea posible, o tocar una superficie metálica 
grande, para descargar el potencial estático antes de instalar. 

• Almacenar en bolsa antiestática 
• Durante la instalación, procurar conectar primero el Terminal –V a masa/GND. 

 
4.2 Conexiones a cargas inductivas 
 
El timer está diseñado para conmutar cargas resistivas de hasta 250VAC/24VDC/10A.  En el 
caso de cargas inductivas,  los contactos del relay pueden experimentar altos voltajes durante 
la desconexión, produciendo arcos y chispas que reducen drásticamente la vida útil del relay. 
Como medida de prevención, se recomienda agregar un circuito snubber R-C en paralelo con 
grandes cargas inductivas, como indica la Figura 7: 
 

 
Figura 7: Circuito snubber R-C recomendado para cargas inductivas 

 
 
 



 

 Avda. Coquimbo 250 – Santiago – Chile 

Fono:  56-2-634-4334 / Fax:  56-2-222-1719 

www.dreamline.cl 

 

10 

 
5. GRÁFICOS 
 

 
 
 

 
 


