
INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo: MTM500M
Potencia: mín.: 5 VA máx.: 500 VA
Corriente: 1,3 A, máx. 2,2 A
Dimensiones: 1 Módulo Barra DIN

CONFIGURACIÓN DEL MINUTERO MTM500M
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CABLEADO DE UN MINUTERO EN BARRA DIN CON
PULSADORES CON TESTIGO Y COMÚN A LA FASEEl minutero luces escaleras MTM500M permite la iluminación temporizada de las escaleras.

Para poder usar pulsadores con testigo con módulos Yokis, es indispensable utilizar el 
accesorio BV40: uno solo independientemente del número de pulsadores conectados (máx. 
20).

Cableado de un minutero MTM500M, con pulsadores
con testigo (necesita BV40) y común a la fase
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Funcionamiento:  una breve pulsación del pulsador en el rellano de las escaleras permite
encender la luz durante un tiempo previamente configurado (por defecto son 2 minutos).
Con cada presión, si la luz está encendida se prolongará la duración del tiempo de encendido.

Configuración duración: Todas las configuraciones se conservan incluso con ausencia de tensión
de red. El tiempo de encendido viene configurado de fábrica con un valor de 2 minutos.
Puede configurarse presionando en forma rápida sucesiva con un valor de 2 segundos a 4 horas
(ver a continuación). Para configurar la duración en segundos (de 2 segundos a 4 minutos) es
necesario presionar brevemente 25 veces (respuesta: 5 parpadeos). Para volver a una duración en
minutos (de 2 minutos a 4 horas) es necesario presionar brevemente 26 veces (respuesta: 6 parpadeos).

Duración Prolongada:  Esta función es útil para limpiar las escaleras. Presionando uno de los
pulsadores conectados durante más de 3 segundos, la luz se enciende durante una hora (un breve
parpadeo de la luz indica que el mando ha sido reconocido y que la duración del encendido se ha
configurado en una hora). Al terminar la hora, el módulo vuelve a funcionar normalmente.
Para anticipar el apagado antes de que termine la hora, presionar nuevamente un pulsador durante
más de 3 segundos. Para inhabilitar (o volver a habilitar) la función de ‘duración prolongada’.
Presionar rápidamente 29 veces (respuesta: 9 parpadeos).

Aviso previo: Un minuto antes de que finalice el tiempo de encendido (30 segundos si la duración
ha sido programada en segundos), la luz parpadea brevemente y luego comienza a apagarse
gradualmente. De este modo es posible presionar un pulsador antes del apagado total para
extender el tiempo de encendido. Para inhabilitar (o volver a configurar) la función de aviso previo,
es necesario presionar brevemente 24 veces (respuesta: 4 parpadeos).

Bloqueo de las configuraciones:  Para inhabilitar la posibilidad de modificar las configuraciones,
bloquear el módulo presionando rápidamente 21 veces (respuesta: 1 parpadeo).
Siempre es posible desbloquear presionando 23 veces (respuesta: 3 parpadeos).


