
Descarga la App Eltako Connect:

https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Interruptor horario de 2 canales con 

 pantalla y Bluetooth con la App Eltako 

Connect. Canal 1 con 1 Contacto libre de 

potencial 16 A/250 VA C y DX. Canal 2 con 

1 salida de semiconductor OptoMOS libre 

de potencial 50 mA/12..230 V UC p.ej. para 

controlar un relé electrónico (ER) o tele-

rruptor de grupo (EGS). Con iluminación 

de la pantalla y la función astro. Pérdida 

stand-by solamente 0,1-0,3 vatios.

Tensión de alimentación, de control y para 
el control centralizado 12..230 V UC.
Dispositivo modular para el montaje en 
 carril de montaje DIN-EN 60715 TH35.
1 módulo = 18 mm de ancho, 58 mm de pro-
fundidad.
Con la tecnología patentada Eltako Duplex- 

(DX), el contacto 1 normalmente libre de 

potencial puede conmutar en caso de una 

Estos dispositivos electrónicos solo 

 pueden ser instalados por personal auto-

rizado. En otro caso existe peligro de 

fuego o de descarga eléctrica.

Interruptor horario de 2 canales

con pantalla y Bluetooth

SU12DBT/1+1-UC

EE

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.
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tensi¡on de 230 V/50 Hz en el punto cero de 

la sinusoide y así reducir drásticamente el 

desgaste. Para eso simplemente debe  co-

nectar el conductor N al terminal (N) y L a 

1 (L). De eso resulta una pérdida stand by 

adicional de sólo 0,1 vatios.

Hasta 60 espacios de memoria del reloj 
pueden ser distribuidos libremente entre 
los canales. Con fecha y cambio automático 
de horario de verano/invierno. Reserva de 
marcha sin batería aprox. 7 días. Cada espacio
de memoria puede ser ocupado con la función
Astro (conmutación automática después del 
amanecer o del atardecer), con el tiempo de 
encendido y apagado o un tiempo de con-
mutación por impulsos (tiempo del impulso 
por defecto 2 segundos).
El tiempo de conexión o desconexión Astro 
se puede desplazar hasta ± 2 horas. Además 
puede introducir un desplazamiento de 
tiempo de los solsticios de hasta ± 2 horas.
Con entrada de control (+A1) para control 
centralizado ON o OFF con prioridad..
El interruptor horario se ajusta a través de 

Bluetooth con la App o con los botones 

MODE y SET. Un bloqueo de los botones es 

posible.

Al pulsar MODE o SET por primera vez se 

enciende la iluminación de la pantalla.

20 segundos después de la última maniobra 
de MODE o SET, el programa vuelve automá-
ticamente a la indicación estándar y el la 
iluminación de la pantalla se apaga..
Conecta el interruptor horario con la App:

Pulse SET, BLE (Bluetooth) aparece en la 
pantalla y la ID del interruptor horario. Aho-
ra se puede establecer la conexión con la 
App (estado de entrega PIN 123123).
Escanee el código QR que aparece en las 
instrucciones de uso, la App te guiará por el 
proceso de enlazamiento. Después de se ha 
establecido la conexión con la App, en la 
pantalla aparece BLE+. Los botones MODO y 
SET están ahora bloqueados. Después de 
20 minutos sin interacción con el interrup-
tor horario, la conexión se se desconecta 
automáticamente.
Cambiar el PIN: PIN de la conexión Bluetooth 
se puede cambiar en la App en el punto del 
menú.
PIN del dispositivo Reinicio el Bluetooth 
(borrar el PIN modifi cado si es necesario): 
La conexión con la App debe estar desconec-
tada. Pulse simultáneamente MODE y SET 

durante 2 segundos, RES parpadea en la 
pantalla. Ahora pulse SET durante 2 segundos
y se aparece bLE en la pantalla. Si se confi rma
con SET, se ejecuta el reinicio del BLE, el PIN 
será borrado y el estado de entrega será 
restaurado.
Ajusta el temporizador con los botones 

MODE y SET:

Establece el idioma: Después de cada 
 aplicación de la tensión de alimentación, el 
idioma puede ser seleccionado dentro de 
10 segundos con SET y confi rmado con MODE.
D = alemán, GB = inglés, F = francés, IT = 
 italiano y ES = español. 
A continuación, aparece la pantalla estándar: 
Día de la semana, hora, día y mes.
Correr rápido: suben rápidamente cuando 
se mantiene pulsada la tecla de intro. Soltar 
la tecla y volver a pulsarla .
Poner la hora: Pulse MODE y luego en PRG, 
busque la función REL con SET y seleccionar 
con MODE. En S, seleccione la hora con SET 
y confi rme con MODE. Proceda de la misma 
manera con M como Minuto.
Ponga la fecha: Pulse MODE y luego en PRG 
con SET, busca la función DAT y seleccionar 
con MODE. En A seleccione el año con SET y 
confi rme con MODE. Proceda de la misma 
manera con M de mes y D de día. Como último 
ajuste de la secuencia, el día de la semana. 
Esto puede establecerse con SET y confi r-
mado con MODE.
Establecer la ubicación (si la función astro 

es deseada): Encontrará una lista de ciudades
españolas al fi nal de las instrucciones de 
uso. Pulse MODE y luego en PRG pulse SET 
para buscar la función POS y pulse MODE 
para seleccionar. En el GLA, pulse SET para 
seleccione la latitud con SET y confi rme con 
MODE. Del mismo modo, en GLO seleccione 
la longitud y confi rme con MODE. Ahora 
 seleccione la zona horaria para GMT con SET 
para seleccionar la zona horaria (para Europa 
Central siempre GMT=1) y confi rmar con MODE. 
Si lo desea, ahora se pueden fi jar uno tras 
otro en SDI (solsticio de invierno) y SDV 
(solsticio de verano) para ambos canales 
(CH1 y CH2) por separado. Un cambio de tiempo
de hasta ± 2 horas puede ser introducido.
Conmutación manual ON o OFF con prioridad:

Pulse MODE y luego en PRG el botón SET para 
encontrar la función INT y seleccionarla con 
MODE. En CA, pulse SET para seleccionar el 
canal 1 o 2 y y confi rme con MODE. Ahora se 

puede optar con SET entre CCE (automático 
con control central), AUT (automático) y ON 
o OFF. Después de confi rmar con MODE, la 
posición de conmutación del canal selec-
cionado puede cambiarse. Si el estado de 
conmutación debe volver a cambiar auto-
máticamente cuando un programa de tiempo 
se activa, ZEA (automático con control 
 centralizado) o AUT (automático) debe ser 
seleccionado. Si se pulsa el botón 'MODE' 
durante más de 2 segundos el cambio se 
guarda y aparece la pantalla estándar.
Cambio de horario de verano/invierno:

Pulse MODE y luego, en PRG, utilice SET para 
buscar el Busque la función HVI+ y selec-
ciónela con MODE. Ahora pulse SET para 
cambiar entre ON (HVI+) y OFF (HVI) con SET 
y confi rmar con MODE para confi rmar. Si se 
ha seleccionado ON, el cambio es automático.
Control centralizado ON o OFF con prioridad 

en modo automático (CEA): Pulse MODE y 
luego, en PRG, el botón SET para encontrar 
la función CEA y seleccionarla con MODE. 
Ahora pulse SET para cambiar entre CA 
(central OFF = estado de entrega) y CE (central
ON) y pulse el botón MODE para confi rmar.
Activar/desactivar el modo aleatorio:

Pulse MODE y luego el botón SET en PRG para 
buscar la función CSL y selecciónela con 
MODE. Con SET se selecciona en CSL+ el 
 canal 1, 2 o 1+2 y se confi rma con MODE. Si se 
activa el modo aleatorio, todos los tiempos 
de conmutación de todos los canales se 
desplazan aleatoriamente hasta 15 minutos. 
Tiempos de encendido a más temprano y 
tiempos de desconexión más tarde.
Activa el bloqueo de los botones:

Pulse brevemente MODE y SET simultánea-
mente y cuando aparezca BLQ pulse SET 
para bloquear. Esto se indica con una fl echa 
junto al símbolo del candado.
Desactive el bloqueo de los botones: 

Pulse MODE y SET simultáneamente durante 
2 segundos y cuando aparezca DBL desblo-
quear con SET.
Introduzca los programas del interruptor 

horario: Pulse MODE y seleccionar en PRG 
(programa) con MODE la seleción del espacio 
de memoria, luego pulse SET para buscar 
uno de los 60 espacios de memoria de P01 a 
P60 y confi rme con MODE la selección. Los 
espacios de memoria ocupados pueden ser 
desactivadas, pasando de ACT+ a ACT con 
SET. Confi rmado ACT+ con MODE sepuede 



introducir sucesivamente ON, OFF e IMP (para 
un tiempo de conmutación de impulsos de 
2 segundos), número de canal CA, TIM en 
horas H y minutos M, puesta de sol ATA, salida 
de sol AMA y días de la semana activos SEM 
(= semana completa) o de LU a DO. Pulse SET 
para cambiar el ajuste y confi rma con MODE. 
Tras la confi rmación del DO, el espacio de la 
memoria está completamente introducida.
Si MODE se pulsa durante más de 2 segundos 
durante una de las confi rmaciones, el cambio 
se guardan y los valores normales aparece 
la pantalla estándar. 20 segundos después 
de la última maniobra en MODE o SET,el 
 programa vuelve automáticamente a la 
pantalla estándar. Un espacio de memoria 
que no ha sido completamente introducido 
no se guarda.
Una comprobación automática de la plau-

sibilidad se realiza si un programa de tiempo 
(TIM) se inicia antes o después de una pro-
gramación ASTRO (AMA o ATA) se introduce 
para el idéntico canal. En el control de plau-
sibilidad comprueba si la función de conmu-
tación se ve afectada por el cambio de hora 
y teine que ser realizada. Para el control de 
plausibilidad, la función ON debe estar siempre
programada en el espacio de programa 
 anterior del espacio de la función OFF. Si una 
comprobación de plausibilidad no se desea, 
por ejemplo, en el caso de una combinación 
de una programación ASTRO y una progra-
mación de tiempo cual quiere realizar es 
 siguiente día, debe dejarse libre un espacio 
de programa entre la programación ASTRO y 
la programación de   un tiempo o programar 
la función OFF antes de la función ON.
Para garantizar que los programas introducidos
sean también ejecutado de forma retroactiva, 
la tensión de alimentación debe ser apagada 
y encendida.
Borrar todos los espacios de memoria: 

Pulsa MODE y SET simultáneamente durante 
2 segundos y confi rme RES con SET en la 
pantalla.

Ejemplos de programación:

P01/ON/CA1/TIM/7:50/LU+:
La luz enciende en canal 1, cada lunes
a las 7:50 horas.
P02/OFF/CA1/TIM/8:50/LU+:
La luz apaga en canal 1, cada lunes
a las 8:50 horas.

P03/ON/CA1/TIM/20:00/LU+:
La luz enciende en canal 1, cada lunes
a las 20:00 horas.
P04/OFF/CA1/TIM21:00/LU+:
La luz apaga en canal 1, cada lunes
a las 21:00 horas.
P05/ON/CA2/SUG/SA+:
La luz enciende en canal 2, cada sábado
en puesta del sol.
P06/OFF/CA2/SAG/SO+:
La luz apaga en canal 2, cada domingo
con la salida del sol.
P07/IMP/CA1/TIM/6:00/SA+:
Todas las persianas se abren los sábados
a las 6:00 horas.
P08/IMP/CA2/TIM/22:00/SA+:
Todas las persianas se cierran los sábados
a las 22:00 horas.
P09/ON/CA1/ATA/JU+:
La luz del canal 1 se enciende los jueves
al atardecer.
P10/OFF/CA1/TIM/21:00/JU+:
La luz del canal 1 se apaga los jueves a las
21:00 horas.
P11/ON/CA1/TIM/5:00/VI+:
La luz del canal 1 se enciende los viernes a 
las 5:00.
P12/OFF/CA1/AMA/VI+:
La luz del canal 1 se apaga los viernes al 
amanecer.

Ejemplos de conexión

con conmutación en el pase cero

3(L)

1(L)

sin conmutación en el pase cero

Latitud (BRT) y longitud (LAE) en España 

Huso horario (GMT): +1

BRT LAE

A Coruña 43 8

Alicante 38 0

Barcelona 41 2

Bilbao 43 -3

Burgos 42 -4

León 42 -6

Madrid 40 -4

Malaga 37 -4

Murcia 38 -1

Pamplona 43 -2

Salamanca 41 -6

San Sebastián 43 -2

Santander 42 -3

Sevilla 37 -6

Valencia 39 0

Zaragoza 41 -1

Mas poblaciones en www.maps.google.es

Datos técnicos

Tensión alimentación y  12..230 V UC
de control

Potencia nominal de conmutación
Canal 1, bornes 1/2:  16 A/250 V AC

Potencia nominal de conmutación 
Canal 2, bornes 3/4:  50 mA/12..230 V UC

Frecuencia 2,4 MHz 

Potencia de transmisión max. 1 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el 

 tipo de sistema inalámbrico SU12DBT/1+1-UC

cumple con la directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración UE de 

conformidad se puede encontrar a tra-

vés del código QR o en la página web en 

 'Documentos'.

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico:

 +34 650 959702 y +34 692 835972
 klassmann@eltako.com

eltako.com

11/2023 Salvo modifi caciones.

Instrucciones de uso y documentos en 

otras lenguas:

http://eltako.com/redirect/SU12DBT*1*1-UC 

1.            App      2.                                          3. www.


