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MANUAL DE USO

Los relojes digitales de la serie memo AST son dispositivos electrónicos para la gestión de las cargas eléctricas entre los horarios de la 
puesta del sol y el amanecer (programación astronómica). Disponen de interfaz NFC que le permite el emparejamiento con los dispositivos 
móviles (smartphone o tablet) y, gracias a la aplicación gratuita que se puede descargar desde Google Play es posible efectuar la 
programación y configuración directamente en su smartphone, para luego transferir todos los datos al reloj. El proceso inverso también es 
posible, que es copiar la programación de un reloj a su dispositivo móvil.
La batería de reserva le permite mantener la configuración incluso en caso de un apagón y se puede reemplazar a través de la tapa colocada 
en la parte posterior del reloj.
Los relojes de la serie memo BT son dispositivos electrónicos que realizan acciones de tipo 1BTU, destinados a operar en ambientes con 
categoría de sobretensión III y grado de contaminación 2 según la norma EN 60730-1.

Código  Modelo Descripción
VE344800 memo AST1 Reloj crepuscular astronómico de 1 canal con interfaz NFC
VE343000 memo AST2 Reloj crepuscular astronómico de 2 canales con interfaz NFC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
• Absorción:
 - memo AST1: 1W (3,5 VA)
 - memo AST2: 1,5W (5,5 VA)
• Batería de reserva de litio de 3V tipo CR2032 (sustituible)
• Salida:
 - memo AST1:  1 relé monoestable conmutado con máxima 

carga conmutable de 16 (10)A / 250V
 - memo AST2:  2 relés monoestables conmutados con máxima 

carga conmutable de 16 (10)A / 250V
•   Display LCD con retroiluminación (activa con alimentación de la 

red eléctrica)
• Interfaz de comunicación NFC
•  Programas memorizables:
 - memo AST1: 120 eventos
 - memo AST2: 120 eventos (divididos en 2 canales)
• Tipo de acciones: 1BTU
• Temperatura de funcionamiento: -20°C ÷ + 50°C
• Humedad de funcionamiento: 20 ÷ 90% no condensante
• Temperatura de almacenamiento: -25°C ÷ +70°C
• Contenedor: 2 módulos DIN

• Grado de protección: IP20
•  Aislamiento: reforzado entre partes accesibles (frontal) y todos 

los demás bornes
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

n  Durante la instalación y el funcionamiento del producto, 
es necesario cumplir las siguientes prescripciones:

1)  El producto debe ser instalado por una persona califica-
da cumpliendo estrictamente los esquemas de conexión 
indicados en este manual

2)  Tras la instalación, debe garantizarse que no se pueda 
acceder a los bornes de conexión sin utilizar las herra-
mientas oportunas

3)  Antes de acceder a los bornes de conexión, asegúrese 
de que los conductores no estén bajo tensión eléctrica

4)  No alimente ni conecte el producto si presenta daños en 
cualquiera de sus partes

5)  El producto debe ser instalado y puesto en servicio 
conforme a la normativa vigente en materia de instala-
ciones eléctricas

6)  No utilice el producto para fines distintos de los 
indicados

7)  En la instalación eléctrica anterior del producto se debe 
instalar un dispositivo de protección contra los golpes 
de tensión

8)  El instrumento está destinado a utilizarse en ambientes 
con categoría de medida III y grado de contaminación 2, 
conforme a la norma CEI EN 60730-1

MEDIDAS

35

87

65
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

memo AST1 memo AST2
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DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY Y DEL TECLADO

① Indicaciones generales
� Indicación de la hora
� Indicación de estado del canal 1 / canal 2

 estado del canal
 conmutaciones bloqueadas
 conmutaciones aleatorias activas
 programa vacaciones activo
 programa impulso activo
 programa manual activo

� Indicación día de la semana (DÍA)

� Activar display
 Acceder al menú
 ESC (1 nivel atrás)
� Botón “C1”:  reducir dato/menú atrás/

conmutación canal 1/bloqueo canal 1
 Botón “C2”:  aumentar dato/menú adelante/

conmutación canal 2/bloqueo canal 2
� Confirmar selección
� Restablecimiento hardware

Botón “Ok” + “C1” (3 seg.): conmutación aleatoria canal 1
Botón “Ok” + “C2” (3 seg.): conmutación aleatoria canal 2

C2C1
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PRIMERA PUESTA EN MARCHA

•  Una vez extraído del paquete, el memo se entrega apagado: 
pulse el botón  y espere unos momentos para activar el 
display.

•  El idioma configurado es el italiano. Para modificarlo, mantener 
pulsado el botón  durante al menos 3 segundos. Elegir entre: 
italiano, inglés, español, francés o alemán y confirmar con  .

•  Efectuar las conexiones siguiendo los esquemas en la página 5 
de este manual.

•  Alimentar el memo: la retroiluminación se enciende en modo 
permanente. 

•  La presencia de la batería de reserva le permite al memo 
encenderse con fecha y hora actualizadas.

 Los otros ajustes incluyen:

Fecha: - formato: DD/MM/AA
- 1º día de la semana: lunes

Coordenadas 
astronómicas:

- país: Italia
- ciudad: Agrigento
- latitud: Norte (37º 19' 12")
- longitud: Este (13º 34' 12")

Cambio hora de invierno: 
activo

-  inicio hora de invierno: último 
domingo de marzo a las 02:00 hs

-  fin hora de invierno: último domingo 
de octubre a las 03:00 hs

Corrección horario: - amanecer: +0:00
- puesta de sol: +0:00

Huso horario:  +1:00 UTC

Conmutaciones aleatorias: - mínimo: 1 minuto
- máximo: 5 minutos

Bloqueo teclado con PIN: desactivado (---)

Interfaz NFC: activo
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PÁGINA INICIAL (o principal)

Mensajes informativos
- día de la semana
- código de identificación del producto y número de serie
- estado de la batería (sólo si está agotada)
- NO REd*

•  Pulse el botón 
 para acceder a los menús del memo 

C1 y C2  para cambiar el estado del canal 1 y del canal 2 (solo en 
memo AST2) 

 para ver las horas calculadas del amanecer y puesta del sol **

*  Solo si el memo no está conectado a la red eléctrica. En este 
estado la retroiluminación no está activada y el relé se encuentra 
en estado off.

**  Los horarios mostrados tienen en cuenta eventuales valores de 
corrección ingresados (ver pág. 18).

  si el display muestra   significa que el horario del 
amanecer calculado es posterior al horario de la puesta del sol

  si el display muestra    significa que el horario del 
amanecer calculado precede las 00:00 o que el horario de la 
puesta del sol es posterior a las 23:59

NOTA: la interfaz NFC solo está 
activa cuando el memo muestra 
la página de inicio (principal).
El alcance de la interfaz NFC es 
deliberadamente limitado: para 
que el memo y el smartphone 
se puedan comunicar, es 
necesario apoyar este último en 
display del memo.

mensajes informativos
fecha
estado relé 2
hora
día de la semana

estado relé 1
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Acceda a la tienda de su dispositivo, instale e inicie la aplicación gratuita memo – Vemer.
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   Al iniciar, la aplicación muestra la lista de los dispositivos memo emparejados (tanto Bluetooth como NFC).
 Para emparejar un nuevo memo NFC, pulse sobre el símbolo "+" en la parte superior derecha.

 En la pantalla "Elegir el tipo de conexión", seleccione NFC.

   Apoye el smartphone sobre el display del memo que desea emparejar.

 Nota: cada dispositivo se identifica mediante el código de producto (por ejemplo, VE343000) y el número de serie (por ejemplo, 00000020).
 Esta información se puede ver desde la página principal del memo.
  Atención: asegurarse que el display muestre la página principal (inicial), en caso contrario, la interfaz NFC no está activa y el dispositivo 

no es visible.
 
  Nota: desde esta pantalla es posible crear un memo virtual. Con un memo virtual es posible crear programas incluso si no tiene un memo 

a disposición. La programación y los ajustes del memo virtual pueden ser guardados en la aplicación y transferirse posteriormente hacia 
los memo.

 
     La aplicación muestra el memo detectado: tocar en el memo para completar el emparejamiento. Una vez completado el procedimiento, el 

memo se agrega a la lista de dispositivos asociados.
 Seleccionar de la lista de los dispositivos asociados el memo sobre el cual se quiere actuar.

 La aplicación muestra la página de inicio del memo seleccionado, desde esta página se puede:
 a. Crear nuevos programas que luego se copiarán en el memo
 b. Mostrar los parámetros y asociar un alias (nombre que identifica el memo, como por ejemplo, "memo AST2 Belluno") al memo.
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DESCRIPCIÓN MENÚ

  El menú "Cuentahoras" le permite comprobar las horas de 
funcionamiento (relé encendido) de las cargas conectadas a los 
relés.

   El menú "Restablecimiento" le permite restablecer los ajustes, 
las programaciones realizadas, el cuentahoras de funcionamiento.

  El menú "Ver FW" le permite comprobar la versión del firmware 
instalada en su dispositivo.

  El menú "Ajustes" le permite cambiar: idioma, fecha, hora, horario de invierno, 
coordenadas astronómicas, duración mínima y máxima del intervalo entre dos 
conmutaciones con programa aleatorio, PIN para bloqueo del teclado.

  El menú "Programación" le permite configurar un nuevo programa o 
verificar, copiar, modificar o eliminar un programa existente.

  El menú "NFC" permite habilitar la interfaz de 
comunicación NFC.

C2C1

C2

C2C1

C2C1

C2C1

C1
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MENÚ AJUSTES

El menú "Ajustes" le permite ver y posiblemente cambiar los 
ajustes de generales de funcionamiento del memo, como: 

 idioma
 fecha
 hora
 cambio automático hora de invierno
 posición (coordinadas astronómicas)
 duración intervalo entre dos conmutaciones aleatorias
 protección botones mediante PIN

C2C1
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Menú Ajuste idioma

Idiomas disponibles: 
italiano, inglés, español, francés y alemán.
 
Acceso rápido: desde la página principal es posible acceder al 
ajuste del idioma manteniendo pulsado el botón   durante al 
menos 3 segundos. C2C1
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C2C1

C2C1

Modificación 
parámetros

1

2

3

Menú Ajuste fecha

Modificación parámetros

1   Formatos de fechas posibles: día-mes-año (  ), año-mes-día (  ), 
mes-día-año (  ).

2   Elija cuál es, por convención, el primer día de la semana. Por ejemplo, en Italia se entiende 
como el primer día de la semana el lunes, en el Reino Unido el domingo.

3   Introduzca la fecha: día, mes, año.
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Menú Ajuste hora

Modificación parámetros

1  Ajustar la hora: horas, minutos.
2   Ajustar el huso horario. Valores posibles:-14:00 ÷ +14:00 a pasos de 15 minutos. 

Para Italia configurar +1:00.

C2C1

C2C1

Modificación 
parámetros

1



Es
pa

ño
l

- 16 -
Manual de uso memo AST NFC

Menú Ajuste cambio hora de invierno/verano

El cambio de la hora de invierno a la hora de verano y viceversa se puede hacer automáticamente. En este caso, el memo:
- incrementa una hora en la transición de la hora de verano a la hora de invierno
- reduce una hora en la transición de la hora de invierno a la hora de verano

Para cada cambio de hora es necesario especificar:

la semana del mes en que se 
produce el cambio de hora 
(primera, segunda, tercera, 

cuarta, última)

el día de la semana 
(lunes: 1, martes: 2, ...) 

el mes hora y minutos

Por ejemplo, en Italia la hora de invierno comienza el último (  ) domingo (  ) de marzo (  ) a las  horas y termina el último 
(  ) domingo (  ) de octubre (  ) a las  horas.
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Modificación parámetros

1   Elija si desea activar (  ) o desactivar (  ) el cambio de hora automático.
2   Configurar la fecha y la hora del cambio de hora de verano-invierno.
3  Configurar la fecha y la hora del cambio de hora de invierno-verano.

C2C1

C2C1

Modificación 
parámetros

2
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Menú Ajuste coordenadas astronómicas

Configurar las coordenadas geográficas del lugar de instalación le permite al memo calcular las horas del amanecer y de la puesta de sol para 
cada día del año. Para simplificar el proceso, en el memo están memorizadas las coordenadas de las ubicaciones enumeradas a continuación; si su 
ubicación está entre ellas, puede seleccionarla en el menú , de lo contrario debe introducir las coordenadas de latitud y longitud (menú   ).

Nota: el display en el punto  muestra "---------" si las coordenadas han sido ingresadas manualmente.

Ubicaciones memorizadas en el memo: - Italia: todas las provincias 
 - Reino Unido: Cardiff, Belfast, Edimburgo, Londres
 - España: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia
 - Francia: Lyon, Marsella, París, Toulouse
 - Alemania: Berlín, Hamburgo, Colonia, Múnich

La corrección de los horarios del amanecer y del atardecer es útil en el caso de aplicaciones que prevén el encendido de luces en ubicacio-
nes especiales. De hecho, es posible que la presencia de elementos perturbadores, como las montañas, pueda afectar a los horarios reales 
de salida y puesta del sol, por lo que es necesario anticipar o retrasar los tiempos calculados unos minutos.

El crepúsculo es el intervalo de tiempo antes del amanecer, o después de la puesta del sol, caracterizado por la permanencia de la luz debido a la 
difusión por la atmósfera de la luz del sol. En estos intervalos de tiempo se pueden distinguir claramente los objetos y realizar actividades al aire 
libre sin utilizar iluminación adicional. Por esta razón, en algunas aplicaciones es más interesante asumir como horarios de encendido y apagado 
el crepúsculo (civil) en lugar de amanecer y puesta de sol. Con el memo, puede elegir si encender/apagar las cargas en función de los horarios de 
salida y puesta del sol o en base al crepúsculo civil. La corrección de los horarios calculados también se aplica a los horarios de crepúsculo.
Para visualizar la hora de encendido (atardecer) y apagado (amanecer) calculados, desde la página principal pulsar el botón  (ver pág. 8).
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Modificación parámetros

  Elija la ubicación de instalación. Si no está presente, desplácese hasta los puntos  y .
 Configurar la latitud de la ubicación de instalación. 
 Configurar la longitud de la ubicación de instalación. 
  Configurar una eventual corrección del horario del amanecer calculado. Valores positivos para 
retrasar, valores negativos para anticipar.

  Configurar una eventual corrección del horario del atardecer calculado. Valores positivos para 
retrasar, valores negativos para anticipar.

  Elegir como horarios de conmutación el crepúsculo civil ( CIVIL S ) en lugar de los hora-
rios del amanecer y atardecer ( CIVIL N ). 

C2C1

C2C1

2

Modificación 
parámetros
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Menú Ajuste conmutaciones aleatorias

La función "conmutación aleatoria " (activable con la combinación de teclas descrita en la pág. 6) permite que el relé en el que está activa 
cambie automáticamente y a intervalos de tiempo aleatorios.
Con este menú es posible definir cuál es la duración mínima y máxima del intervalo de tiempo entre dos conmutaciones aleatorias.
De fábrica, la duración mínima es de 1 minuto, la duración máxima es de 5 minutos.

Modificación parámetros

1   Configurar la duración mínima. Es posible configurar valores comprendidos entre 1 minuto y la duración máxima.
2     Configurar la duración máxima. Es posible configurar valores comprendidos entre la duración mínima y las 23:59 horas.
Nota: configurando la duración mínima igual a la duración máxima, las conmutaciones ocurrirán en intervalos de tiempo fijos.

C2C1

C2C1

Modificación 
parámetros

1

2
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Menú Ajuste PIN de protección

El código de protección (PIN) permite bloquear el teclado y evitar cambios por parte de personas no autorizadas.
Con la protección PIN activada, pulsando cualquier botón, es necesario introducir el PIN: al introducir el PIN correcto se desbloquea el tecla-
do, que se bloqueará automáticamente después de 3 minutos sin pulsar los botones.

Para activar la protección mediante PIN:
- configurar un valor comprendido entre 000 y 999

Para desactivar la protección mediante PIN:
- configurar "---" (se encuentra antes de 000 o después de 999)

Nota: En caso de extravío de su código PIN, debe realizar un restablecimiento de hardware para desbloquear el memo (ver pág. 44).

C2C1
C2C1
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MENÚ PROGRAMA

El menú "programa" le permite:
 crear un nuevo programa
 verificar los programas creados
 modificar o eliminar un programa creado
  copiar todos los programas del canal 1 al canal 2 y viceversa 
(solo para memo AST2)

 eliminar todos los programas de un canal

C2C1
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Selección de los días
desplazar los días de la semana del 1 al 7:
- pulsando el botón C2  para pasar al día posterior sin seleccionar el día actual
- pulsando el botón  para seleccionar/deseleccionar el día actual y pasar al posterior

C2 C2

C2
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memo AST ejecuta programas de tipo astronómico, o sea, comprendidos en el intervalo delimitado por la puesta del sol y el amanecer*: 
ON/OFF, impulso ON, impulso OFF, vacaciones, programas noche (ver páginas 30-31). Las conmutaciones ON configuradas antes de la 
puesta del sol se ejecutan en el atardecer, las conmutaciones del relé en OFF configuradas después del amanecer se ejecutan al amanecer 
(se exceptúan algunos programas noche que pueden encenderse o apagarse durante el día. Ver página 30).

*  los horarios del amanecer y la puesta del sol son calculados automáticamente por el memo en base a las coordinadas geográficas 
configuradas en fase de instalación. En lugar de los horarios de salida y puesta del sol se puede utilizar los horarios del crepúsculo civil 
(ver página 18).

Tipos de programas
•   Programa ON/OFF: está compuesto por una conmutación del relé en ON y por una posterior conmutación del relé en OFF. Puede tener 

período diario (todos los días con las mismas modalidades), semanal (todas las semanas con las mismas modalidades).
•   Programa IMPULSO ON: es una conmutación del relé en ON por una duración máxima de 59 segundos. Puede tener período diario 

(todos los días con las mismas modalidades), semanal (todas las semanas con las mismas modalidades).
•   Programa IMPULSO OFF: es una conmutación del relé en OFF por una duración máxima de 59 segundos. Puede tener período diario 

(todos los días con las mismas modalidades), semanal (todas las semanas con las mismas modalidades).
•   Programa VACACIONES: es un período de tiempo delimitado por un momento de inicio y por un momento de final dentro del cual las 

conmutaciones (de ese canal) programadas están deshabilitadas. El relé permanece en posición OFF (vacaciones OFF) o en posición ON 
(vacaciones ON).
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Prioridad de los programas
La prioridad de los programas define cómo el memo maneja el caso donde los programas con diferente período se ejecuten al mismo tiempo 
(1 indica mayor prioridad).

Programa Fecha* Anual Mensual Semanal Diario
Vacaciones 1
Noche 2
Impulso 3
On/Off 4 5

* Fecha:  seleccionar día, mes, año (programa ejecutado "una sola vez en la vida del producto"). Si no se especifica el mes, el programa se 
ejecuta todos los días xx de todos los meses del año especificado.

 Importante:  en el mismo canal no pueden coexistir impulsos ON e impulsos OFF (si ya existe un impulso ON, no es posible guardar un 
impulso OFF y viceversa).

 Importante:  en el mismo canal no pueden coexistir programas vacaciones ON y programas vacaciones OFF (si ya existe un programa 
vacaciones ON, no es posible guardar un programa vacaciones OFF y viceversa).
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Prioridad programas on/off
En el caso en el cual en un mismo canal, estén previstos progra-
mas on/off con período diferente (diario o semanal) para ejecutar 
en el mismo día, se ejecuta solamente el programa con prioridad 
más alta. 

Programa vacaciones
En cambio, el programa vacaciones comienza y termina exacta-
mente en las horas especificadas. 

En el ejemplo, se puede ver que el evento diario del lunes no 
se ejecuta porque en el mismo día está previsto el inicio del 
programa semanal (incluso si el programa diario del lunes 
comienza y finaliza antes del inicio del programa semanal). 

En su lugar, el programa diario del domingo se ejecuta porque es 
el único en ejecución para ese día.

Programa diario 

Programa semanal 

Programación realizada 

Programa diario 

Programa vacaciones 

Programación realizada 
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Menú Programa: nuevo

 Elija el canal que desea programar (solo para memo AST2)

C2C1 C2C1

Elegir el 
canal
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Menú Programa: nuevo astro noche
Elegir 

noches
Programas 

noche

C2C1
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Cómo seleccionar las noches
desplazarse por las noches de la semana desde la primera (1-2) hasta la última (7-1):
- pulsando el botón C2  para pasar a la noche posterior sin seleccionar la noche actual
- pulsando el botón  para seleccionar/deseleccionar la noche actual y pasar a la noche posterior

Cómo interpretar la selección
Si la noche entre los días A y B es seleccionada, entonces, el día A se enciende y se subraya mientras el día B está encendido (sin subrayar).
Ejemplos de selección:

         Noches seleccionadas: entre los días 1 y 2, entre los días 2 y 3, entre los días 3 y 4, entre los días 4 y 5
         Noches seleccionadas: entre los días 1 y 2, entre los días 2 y 3, entre los días 4 y 5

   Noches seleccionadas: entre los días 1 y 2, entre los días 3 y 4, entre los días 7 y 1

C2 C2 C2
C2
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Encendido al atardecer, apagado al ama-
necer. Ningún parámetro solicitado. 

Apagado desde el atardecer hasta el amane-
cer. Ningún parámetro solicitado. 

Encendido al atardecer, apagado durante 
la noche. Encendido durante la noche, 
apagado al amanecer. 
Elija uno de los 3 casos siguientes:

Encendido al atardecer, apagado a una 
hora configurable.
Encendido a una hora configurable, 
apagado al amanecer. (*)

Encendido al atardecer, apagado des-
pués de un intervalo de tiempo confi-
gurable. Encendido antes del amanecer 
de un intervalo de tiempo configurable, 
apagado al amanecer.

Encendido al atardecer durante un tiem-
po breve (impulso, máx. 59 segundos) 
configurable.
Encendido al amanecer durante un 
tiempo breve (impulso, máx. 59 segun-
dos) configurable.

Programas noche

*  Si la hora de apagado precede al atardecer, la conmutación 
no se realiza. Si la hora de encendido es posterior al amane-
cer, la conmutación no se realiza.

**  El encendido perdura durante todo el intervalo de tiempo 
configurado (incluso en el caso en que el horario de apaga-
do sea posterior al amanecer).

***  El encendido se realiza antes del amanecer del intervalo 
completo de tiempo configurado (incluso en el caso en que 
el horario de encendido sea anterior al atardecer).
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Encendido al atardecer, apagado durante 
la noche.
Elija uno de los 3 casos siguientes:

Encendido durante la noche, apagado al 
amanecer.
Elija uno de los 3 casos siguientes:

Encendido al atardecer, apagado a una 
hora configurable. (*)(**)

Encendido a una hora configurable, 
apagado al amanecer. (*)(***)

Encendido al atardecer, apagado 
después de un intervalo de tiempo 
configurable. (**)

Encendido antes del amanecer de un 
intervalo de tiempo configurable, apaga-
do al amanecer. (***)

Encendido al atardecer durante un 
tiempo breve (impulso, máx. 59 segun-
dos) configurable.

Encendido al amanecer durante un 
tiempo breve (impulso, máx. 59 segun-
dos) configurable.
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Menú Programa: nuevo astro diario

Parámetros del programa
- on/off: hora de on y hora de off
-  impulso on: hora y duración del impulso (máx. 59 segundos)
-  impulso off: hora y duración del impulso (máx. 59 segundos)

Ingresar 
parámetros 
programa

C2C1

C2C1
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Menú Programa: nuevo astro semanal

Parámetros del programa
-  on/off: día (o días)* y hora de on, día 

(o días) y hora de off
-  impulso on: día (o días)* y hora 

del impulso, duración del impulso 
(máx 59 segundos)

-  impulso off: día (o días)* y hora 
del impulso, duración del impulso 
(máx 59 segundos)

* ver "Selección de los días" en pág. 23

Ingresar 
parámetros 
programa

C2C1

C2C1
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Menú Programa: nuevo astro vacaciones

  VACACIONES OFF: el relé permanece OFF desde el inicio hasta 
el final del programa Vacaciones.
  VACACIONES ON: el relé permanece ON desde el inicio hasta el 
final del programa Vacaciones.

Parámetros del programa
- inicio del programa
- final del programa

C2C1

Ingresar 
parámetros 
programa

C2C1
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Cómo elegir el día (o los días) en un programa astro vacaciones 

  para configurar el programa:

 en la primera, segunda, tercera, cuarta o última semana del mes 
en el/los día/s (lunes, ...) de la semana apenas especificada 
del mese especificado (  para todos los meses) 
del año especificado (  para todos los años)

 para configurar el programa el último día:

 de todos los meses de todos los años
 del mes YY especificado de todos los años
 de todos los meses del año ZZ especificado
 del mes YY especificado del año ZZ especificado

  para configurar el programa el día XX (1,2,3...):

 de todos los meses de todos los años
  del mes YY especificado de todos los años
 de todos los meses del año ZZ especificado
 del mes YY especificado del año ZZ especificado

Nota:  en este caso, el programa vacaciones debe comenzar y 
terminar en el mismo día. De lo contrario, se notificará 
ERROR 010.

C2 C2 C2
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Menú Programa: verificación

Cómo verificar un programa

  elegir el canal (solo para memo AST2).
  elegir el período: diario, semanal, vacaciones, noche.
  elegir el tipo: on/off, impulso on, impulso off o bien un programa noche.

Nota: un programa requiere varias pantallas para mostrarse: 
- pulse el botón  para pasar desde la primera a la segunda parte del mismo programa 
- pulse los botones C1 y C2  para pasar de un programa a otro

C2C1 C2C1
Indicación espacio 

en memoria ocupado 
(76 de 120)
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C2C1

C2C1

Elegir el 
canal

Elegir el 
período

Elegir el 
tipo

Verificación 
programas

C2C1
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C2C1 C2C1
Indicación espacio 

en memoria ocupado 
(76 de 120)

Menú Programa: modificar

Cómo modificar o eliminar un programa
  elegir el canal (solo para memo AST2).
  elegir el período: diario, semanal, anual, vacaciones, noche.
  elegir el tipo: on/off, impulso on, impulso off o bien un programa noche.

 
Nota: un programa requiere varias pantallas para mostrarse: 
- pulse el botón  para pasar desde la primera a la segunda parte del mismo programa 
- pulse los botones C1  y C2  para pasar de un programa a otro

Para modificar: mantener pulsado (durante al menos 3 segundos) el botón 
Para eliminar: mantener pulsado (durante al menos 3 segundos) contemporáneamente los botones  y 
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C2C1

C2C1

Elegir el 
canal

Elegir el 
período

Elegir el 
tipo

C2C1

Modificar/
eliminar 

programas
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C2C1

C2C1

Elegir 
el canal 
origen

3s
Copiar 

programas

C2C1

Menú Programa: copiar (solo para memo AST2)

El menú "copiar" le permite copiar los programas de un canal (canal de origen) al otro canal (canal de destino).
Nota: los programas previamente memorizados en el canal de destino se eliminarán.
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C2C1 C2C1

Eliminar 
programas

3s

C2C1

Menú Programa: eliminar

El menú "eliminar" le permite eliminar todos los programas memorizados en el canal especificado.
Nota: para eliminar un solo programa, ver el menú "modificar" (pág. 38).
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MENÚ NFC

C2C1
C2C1

2

El menú NFC permite habilitar o deshabilitar la interfaz NFC.

Para habilitar la interfaz NFC:
 configurar NFC ON

Para deshabilitar la interfaz NFC:
 configurar NFC OFF

En este modo ninguna comunicación se puede realizar entre el dispositivo y el memo. 
El memo funciona con los ajustes y programaciones ya configuradas; eventuales variaciones o creación de nuevos programas deben ser 
hechas actuando directamente en el teclado del memo.

Atención: con el fin de que la interfaz NFC esté activada es necesario que el memo muestre la pá-
gina principal (ver pág. 8). La interfaz NFC no está activa durante la navegación por los menús del 
memo. Para garantizar una comunicación estable, apoye el smartphone en el display del memo.
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MENÚ CUENTAHORAS

El menú "cuentahoras" le permite visualizar las horas de uso (relé on) de las cargas conectadas.
El valor máximo del contador es 99999 horas (aproximadamente 11 años); alcanzado el límite máximo, el contador se pone a cero automáticamente.

Para poner a cero un contador:
1. seleccionar el canal deseado (solo para memo AST2)
2.  mantener pulsado por 3 segundos el botón  hasta que el display muestra “ ”
3.  confirmar pulsando  (pulse  para salir sin poner a cero)

Nota: es posible poner a cero todos los contadores contemporáneamente desde el menú "Restablecer" (ver pág. 44).

C2C1

Confirmar

C2C1
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MENÚ RESTABLECER

El menú "restablecer" le permite restaurar el dispositivo a su estado inicial. 

Restablecimientos disponibles:
  Restablecimiento de ajustes: elimina todos los ajustes realizados (excepto el idioma y el PIN)
 Restablecimiento de programas vacaciones: elimina todos los programas vacaciones guardados
  R establecimiento de programas astro: elimina todos los programas astronómicos guardados
 Restablecer cuentahoras: poner a cero los cuentahoras de todos los canales
 Restablecer todo: efectúa todos los restablecimientos anteriormente descritos y elimina l idioma y el PIN de protección

Existe también otro restablecimiento, de tipo hardware, que permite reiniciar el dispositivo en el caso corresponda a la presión de los 
botones en modo inesperado, sin perder los ajustes/programaciones efectuados (se pierden solo la fecha y la hora). 

Para realizar un restablecimiento de hardware:
1. pulse con un objeto puntiagudo el botón “R”

El restablecimiento de hardware también es útil si olvidó su PIN de seguridad. El restablecimiento, de hecho, desbloquea el teclado durante 3 
minutos, tiempo suficiente para acceder al menú indicado y consultar/desactivar el PIN.

C2C2C1
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C2C1

2
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MENÚ FIRMWARE

Muestra la versión de firmware instalada en el dispositivo, donde: 
022 representa el índice de revisión
05 representa el mes
20 representa el día

C2C1
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AVISOS DE ERROR

Durante los ajustes de los programas, en caso de incongruencia, 
se pueden verificar los siguientes avisos de error:

ERROR 001  Eventos de on y off con diferente frecuencia
 (cada evento de on debe tener un evento de off)
ERROR 002  Eventos de on y off del mismo programa
 concomitantes
ERROR 003   Dos o más eventos de on del mismo programa 

consecutivos / Dos o más eventos de off del 
mismo programa consecutivos

ERROR 004  Fecha no válida
ERROR 005  Memoria insuficiente
ERROR 006   Intento de configurar un impulso on en un canal 

donde ya está memorizado un impulso off 
(ver pág. 25)

ERROR 007   Intento de configurar un impulso off en un 
canal donde ya está memorizado un impulso on 
(ver pág. 25)

ERROR 008   Intento de configurar un programa vacaciones 
on en un canal donde ya está memorizado un 
programa vacaciones off (ver pág. 25)

ERROR 009   Intento de configurar un programa vacaciones 
off en un canal donde ya está memorizado un 
programa vacaciones on (ver pág. 25)

ERROR 010  Intento de configurar un programa vacaciones
 con eventos de on y off en días diferentes
 de la semana (ver pág. 31)
ERROR 030  Error de acceso a la memoria*

*  En este caso, efectuar un restablecimiento hardware 
(ver pág. 44). Si el error persiste, póngase en contacto con el 
servicio técnico de Vemer (assistenza.tecnica@vemer.it).
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REFERENCIAS NORMATIVAS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE 
Vemer declara que el dispositivo cumple con la directiva
comunitaria 2014/53/UE (RED) en virtud de las siguientes normas: 
• EN 60730-2-7 • ETSI EN 301 489-1
• ETSI EN 301 489-3 • ETSI EN 300 330 
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE
está disponible en el sitio web www.vemer.it

GESTIÓN DE LA BATERÍA

information to users pursuant to art. 14 of the directive 
2012/19 / EU of the european parliament and of the council

of 4 july 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment
or packaging, this means the product must not be included 

with other general waste at the end of its working life.

The user must take the worn product to a sorted waste center,  
or return it to the retailer when purchasing a new one.

Products for disposal can be consigned free of charge
(without any new purchase obligation) to retailers with a sales area

of at least 400 m2, if they measure less than 25 cm.

An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly
disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid

the potential negative effects on the environment and people’s health,
and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Cuando la batería está por descargarse, en la primera línea del 
display aparece el mensaje bAtERIA. En este caso, sustituya
la batería lo antes posible. Use solo baterías de tipo CR2032.
Para sustituir la batería:
- desconecte la alimentación
-  abra la tapa del compartimento de la batería, girándola en senti-

do contrario al de las agujas del reloj y sustituir la batería
-  vuelva a montar la tapa, girándola en el sentido de las agujas 

del reloj
- conecte la alimentación

Atención: no utilizar objetos metálicos (como por ejemplo 
destornilladores) para quitar la batería ya que esto podría causar 
la anulación de la reserva de carga, con la consiguiente pérdida de 
la fecha y la hora.
Atención: para no perder los ajustes d la fecha y de la hora, es 
necesario hacer que el tiempo para la sustitución de la batería no su-
pere los 60 segundos (en ausencia de alimentación de red eléctrica).

  Deseche las baterías agotadas cumpliendo las disposicio-
nes de ley vigentes en materia de eliminación de residuos 
peligrosos
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