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2. Ajuste del tiempo

Funcionamiento del Controlador Digital GY-04

Pulsa el interruptor para encender 
la plancha, y se encenderá el 
piloto luminoso de temperatura. el 
visualizador digital indica OFF.

Después de ajustar la temperatura, 
pulsa el botón OK y se encenderá 
el piloto luminoso correspondiente 
al tiempo. Pulsa las flechas ^ o v 
para configurar el tiempo según las 
instrucciones del producto.

Pulsa el botón OK, el visualizador 
indica C que se refiere a grados 
centígrados. Pulsa las flechas ^ o v 
para seleccionar “C” para medir la 
temperatura en grados centígrados 
o “F” para Farenheit.

Pulsa el botón OK después de ajustar 
el tiempo, y el visualizador mostrará 
cómo incrementa la temperatura. 
Dependiendo de la versión de 
contador, aparecerá LO ó 0. el piloto 
luminoso correspondiente a “CD-L” 
indica la cuenta atrás del tiempo de 
planchado.

Pulsa el botón OK , el piloto de 
temperatura se encenderá. Pulsa 
las flechas ^ o v para configurar la 
temperatura según el producto. Nota: 
la temperatura aparecerá indicada 
en el visualizador solo después de 
alcanzar los 100ºC. es normal que la 
temperatura no aparezca indicada 
cuando se acaba de encender la 
plancha.
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3. Calibración de la plancha
Si observas una discrepancia entre la temperatura real del plato de la plancha 
y la temperatura indicada en el visualizador, puedes utilizar el modo P5 para 
calibrar la plancha y compensar esa diferencia. Por ejemplo, si la temperatura 
real del plato de la plancha es 180ºC pero el visualizador indica 200ºC, pulsa 
el botón OK durante 5 segundos para activar el modo P5. Una vez activado 
el modo P5, pulsa la flecha hacia ARRIBA ^ hasta configurar el valor a 20, y a 
continuación vuelve a pulsar el botón OK durante 5 segundos para regresar al 
modo de funcionamiento normal. Si por el contrario, la temperatura real del 
plato de la plancha es 200ºC pero el visualizador indica que es 180ºC, deberás 
pulsar la flecha hacia ABAJO v para configurar a – 20, y a continuación pulsa 
el botón OK durante 5 segundos para regresar al modo de funcionamiento 
normal.




