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EL CONTENIDO DE LA CAJA:

1.
2.
3.
4.

Token Timer
20 Monedas
2 llaves
Cinta de Candado

Enchufe  de  la  Pared  

Cinta  del  candado  Conexión  de  
Electricidad  

	
  

Aparato  

	
  

INSTALACIÓN:  
1.

Enchufe  el  cordón  de  electricidad  del  Token    Timer    al  soquete  de  la  pared.  

2.

Enchufe  el  cordón  del  aparato  que  usted  desee  que  el  Token  Timer  dirija.  

3.

Envuelva  la  conexión  entre  el  Token  Timer  y  el  aparato  asegurándolo  con  la  cinta  del  candado.  
  

USO:  
1.

Inserte  las  monedas  para  dar  le  corriente  al  aparato  que  desee  dirigir.    Cada  moneda  permite  35  minutos  de  
electricidad,  y  el  Token  Timer  agregara  tiempo  por  monedas  adicionales.  

2.

Las  luces  empezaran  a  destellar  cuando  se  vaya  expirando  el  tiempo  de  las  monedas,  y  se  agregara    una  por  una  por  
cada  ultima  moneda.  

3.

El  timbre  sonara  cuando  quede  un  minuto  antes  que  se  corte  la  electricidad.*  

4.

Para  recuperar  la  monedas,  meta  la  llave  y  dele  vuelta  arriba  de  la  tapadera  del  Token  Timer.    

5.

Dejando  la  llave  cautivada  también  activa  el  Estado  de  Matriz  ,  que  permite  el  uso  continuo  mientras  la  llave  este  en  la  
unidad  

  
INFORMACION:  
1. Guarde  las  llaves  en  lugar  seguro.  

  

2.

Mantenga  las  monedas  extra  adentro  del  Token  Timer.  

3.

Utilice  el  Modo  de  Matriz  para  permitir  acceso  por  periodos  más  largos.  

4.

Determine  cada  semana  lo  que  va  a  alocar  de  monedas  o  utilice  un  sistema  de  recompensa.  

5.

Utilice  el  registrador  de  monedas  para  monitorear  y  limitar  su  uso.  

6.

Visite  tokentimers.com  para  accesorios  e  información  adicional  y  para  apoyo  en  el  uso  del  Token  Master.  

  
  
7.

Compre  monedas  adicionales  para  controlar  estos  aparatos  y  muchos  más:  
•

Televisión  

•

Juegos  de  videos  

•

Monitores  de  computadoras  

•

Sistemas  de  Radio  

•

Proyectores  de  video  

•

Amplificadores  de  guitaras  
  

*  Algunos  aparatos  como  proyectores  de  video  requieren  un  poco  de  potencia  para  que  se  apaguen  apropiadamente.  En  
este  caso  asegúrese  que  apague  el  aparato  antes  que  el  tiempo  se  expire  en  el  Token  Master.  Algunos  aparatos  regresaran  a  
su  modo  original  de  fábrica  cuando  se  corta  la  electricidad.    Para  observar  como  el  Token  Master  afectara  su  aparato  
cuando  se  corta  la  electricidad  haga  una  prueba  anteriormente  y  apague  el  aparato.  
  
  

ADVERTENSIA:	
  
Para  prevenir  el  riesgo  de  un  choque  eléctrico,  no  intente  desarmar  o  modificar  el  aparato  de  
ninguna  manera.  

ADVERTENSIA:
	
  
Las	
  monedas	
  pueden	
  presentar	
  un	
  peligro	
  de	
  ahogamiento  para  niños  pequeños.  El  Token  Master  
no  es  intencionado  para  niños  de  la  edad  de  4  años  en  adelante.  

•
•
•

Consulte  el  manual  y  las  instrucciones  para  los  aparatos  que  usted  desea  controlar  antes  de  instalarlos  para  
asegurar  que  el  uso  de  el  Token  Master  no  constituya  un  mal  uso  del  aparato  según  el    manufacturo.  
No  exceda  unas  combinaciones  de  10  ampos  o  1000  watts.  
Utilice  este  aparato  so  lo  para  el  propósito  detallado  en  estas  instrucciones.  

INFORMACION  SOBRE  LA  GARANTIA  
Se  le  recomienda  al  tiempo  de  la  compra,  usted  verifiqué  que  todas  las  partes  estén  completas  en  el  paquete.  
Este  producto  está  garantizado  y  libre  de  defectos  materiales  y  de  hechura  por  noventa  (90)  días  del  día  de  su  
compra  dictada  en  su  recibo  o  factura.  Si  surge  un  defecto  y  un  reclamo  valido  es  recibido  entre  el  Periodo  de  la  
Garantía,  a  su  opción  y  al  excento  que  permite  la  ley,  Token  Timer  LLC  hará  lo  siguiente  (1)  reparar  el  producto  sin  
costo,  utilizando  partes  nuevas  o  restauradas  de  remplazo,  (2)  cambiara  el  producto  por  uno  nuevo  o  uno  que  haya  
sido  manufacturado  de  partes  nuevas  o  partes  serviciales  usadas  y  están  funcionando  equivalente  al  producto  
original,  o  (3)  un  rembolso  de  la  compra  del  producto.    Token  Timer  LLC  le  puede  hacer  la  solicitud  que  usted  
remplace  las  partes  defectivas  con  partes  nuevas  o  partes  restauradas  que  usted  el  usuario  puede  instalar  y  que  

Token  Timer  LLC  le  puede  proporcionar  cumpliendo  con  su  obligación  de  garantía.  Un  producto,  o  parte  que  haya  
sido  reemplazada,  incluyendo  partes  restauradas  que  el  usuario  puedo  instalar    y  fueron  instaladas  de  acuerdo  con  
las  instrucciones  proporcionadas  por  Token  Timer,  asume  la  garantía  que  resta  del  producto  original  o  en  los  
treinta  día  (30)  días  de  la  fecha  del  reemplazo    o  reparacion,  cualquiera  que  proporcione  el  tiempo  más  alargado  de  
la  garantía  para  usted.  En  cuando  un  producto  o  parte  es  cambiada,  cualquier  parte  reemplazada  se  convierte  en  su  
propiedad  y  la  parte  reemplazada  pasa  a  ser  propiedad  de  Token  LLC.  Partes  proporcionadas  por  Token  Timer  
LLC  cumpliendo  con  su  obligación  de  garantía  tienen  que  ser  usada  con  productos  que  han  sido  reclamados.    
Cuando  hay  un  reembolso,  el  producto  que  fue  reembolsado  tiene  que  ser  regresado  a  Token  Time  LLC  y  se  
convierte  la    propiedad  de  Token  Timer  LLC.    Si  surge  un  defecto  y  un  reclamo  valido  es  recibido  en  los  primeros  
ciento  ochenta  (180)  días  del  tiempo  garantizado,  un  gasto  de    envió  puede  ser  aplicable  a  cual  quiera  reparación  o  
cambio  del  producto  que  Token  Timer  se  encargue.    
  
Para  obtener  servicio  de  garantía,  por  favor  envié  un  correo  a  warranty@tokentimer.com  
Se  le  solicitara  que  presente  su  recibo  o  factura.  
  
EXCEPCIONES  Y  RESTRICCIONES  
La  garantía  no  es  válida  por  las  siguientes  razones  
1.

2.

3.

Cuando  el  producto  no  es  manejado  en  línea  con  las  instrucciones  ha  cerca  de  su  uso  y  operado  según  las  
instrucciones  detalladas  en  el  manual  del  usuario  o  las  instrucciones  de  instalación,  y  cuando  las  
recomendaciones  y  advertencias  incluidas  no  son  observadas.  
  
Cuando  el  producto  haya  sido  modificado  y  desarmado  parcial  o  completamente,  o  haya  sido  usado  de  
manera  descuidada  y  las  consecuencias  resulten  en  que  el  producto  sufra  daños  atribulados  por  el  
consumidor,  individuo,  o  soporte  no  autorizado  por  Token  Timer  LLC  
  
Esta  garantía  no  cubre  danos  que  son  productos  de  desastres  como  incendios,  incluyendo  inundaciones,  
terremotos,  o  tormentas  de  electricidad.    
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