
TEMPORIZADOR DIGITAL LCD  
 

 
XY-WJ01 

Material: ABS + componentes electrónicos. 

Voltaje de trabajo: fuente de alimentación de 6-30 V 

Fuente de señal de disparo: toque de alto nivel (3.0V ~ 24V), disparo de bajo nivel (0.0V ~ 0.2V), control de cantidad 

de conmutación (interruptor pasivo). 3: Capacidad de salida: puede controlar dispositivos dentro de 30v 10A o dentro 

de 220v5A 

Corriente de reposo: 15 mA 

Corriente de trabajo: 50 mA 

Vida útil: más de 100,000 veces 

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85 ° C 

Peso: 45 g 

Tamaño: 7.1 * 3.9 * 2.5 cm (largo, ancho y alto) 

Principio: relé de tiempo 

Carga de enlace: baja potencia 

Modo de potencia: DC 

 
1. Con la pantalla de cristal líquido, el modo y los parámetros actuales son claros de un vistazo, muy claros, simples y prácticos; 

2. Control de activación del botón de soporte, activación de nivel alto y bajo, control de cantidad de interruptor, adecuado para 

la mayoría de las ocasiones; 

3. Amplio suministro de voltaje (6 ~ 30V), muy conveniente de usar; 

4. Soporte de carga de datos UART y configuración de parámetros; 

5. Función de pausa de un botón con protección de conexión inversa, la conexión inversa no se quema; 

6. Modo de suspensión agregado. Después de habilitarlo, no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 5 minutos y 

la luz de fondo de la pantalla LCD se apaga automáticamente; cualquier botón se despierta; 

7. Se pueden configurar diferentes parámetros OP, CL, LOP. Estos parámetros son independientes entre sí y se guardan por 

separado. 

8. Todos los parámetros de configuración se guardan automáticamente después del apagado. Parametros del producto: 

9. Con el aislamiento del optoacoplador, mejorar la capacidad anti-interferencia, placa de circuito de grado industrial, establecer 

parámetros para recordar para siempre después del apagado. Ámbito de aplicación: control de dispositivos pequeños, desarrollo 

de MCU, etc. 
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