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AVANT  MULTI es un programador diario y semanal de un canal de 
salida, destinado al control de varios tipos de cargas. Dispone de una 
amplia pantalla con iluminación que permite ver de forma clara la 
información. Sencillo, intuitivo y rápido de configurar, permite 
reducir en gran medida los consumos innecesarios. 

Control de tiempo 

AVANT MULTI   Código: 99124 

Aplicaciones 

El programador AVANT MULTI puede ser destinado a multitud de 
instalaciones en las que se necesite un control de la iluminación 
tanto en entornos domésticos, locales o industria. Permite el control 
del alumbrado en calles y escaparates, regulación del aire 
acondicionado, bombas, motores… así como la simulación de 
presencia. 

Descripción 

 Programador diario y semanal

 Montaje en carril DIN, 2 módulos de anchura

 1 canal de salida

 20 programaciones ON/OFF

 32 programaciones de pulsos

 Calendario incorporado desde 2018-2048

 Cambio automático horario verano-invierno

 Acumulación de las horas de funcionamiento

 Reserva de marcha 5 años

 Batería de litio incorporada, permite su funcionamiento ante cortes de alimentación

Características técnicas 

Tensión de alimentación 100-240V  /  50-60Hz 

Capacidad de contacto 
resistiva: 16A / 250V (cosᴓ =1) 
inductiva: 10A / 250V (cosᴓ =0.6) 

Mínima programación 1 minuto 

Precisión ≤±2 seg/día (a 25oC) 

Reserva de marcha 5 años 

Material de la carcasa termoplástico autoextiguible 

Grado de protección IP 20 

Clase de protección II, en cumplimiento con la norma EN 60730-1 

Temperatura de funcionamiento -10oC a +50oC 

Certificación CE 
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Diagrama de conexión       
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Máxima carga recomendada (10.000 ciclos) 

Control de tiempo 

Dimensiones (mm) 


