Temporizador para grifo de
manguera de 2 salidas
¡LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE!

SELECTOR: Gire el selector para personalizar
el programa de riego

STATION (Estación): Presione para

seleccionar la estación que desea programar

Cuando se esperan temperaturas
de congelamiento, se deben retirar
los temporizadores del grifo
de la manguera y almacenarlos
en el interior para evitar daños
potenciales debido al congelamiento.

RESET (Restablecer): Seleccione para

El filtro atrapa las partículas de
suciedad, lo que prolonga la vida útil
del temporizador. Limpie el filtro de
manera periódica y reemplácelo si
está desgastado.

BOTONES +/-: Use estos botones para ajustar

Presione para regar manualmente o para
borrar la programación dentro de un
programa específico

1. Retire la bandeja de la parte posterior del
temporizador deslizándola o tirando de esta
hacia fuera.
2. Inserte 2 baterías alcalinas AA (1,5 V) (no se
incluyen) y vuelva a colocar la bandeja.

el tiempo y la configuración del sistema

MANUAL/
CLEAR
Manual/
Borrar
EstacióN de
salida 1

Selector

AUTO (Automático): El temporizador
SET CLOCK (Ajuste de hora):
Configure la hora del día

START TIME (Hora de inicio):
EstacióN de
salida 2
RESET
(Restablecer)

Nota: Vuelva a colocar firmemente la bandeja
de la batería para asegurar la resistencia al agua
y aumentar la vida útil de la batería. Sabrá que
la bandeja de la batería está completamente
insertada si esta no se sale con facilidad.

Programación del temporizador

riega de acuerdo con su programa
personalizado para ambas estaciones

+/Botones

Seleccione a qué hora le gustaría que se
inicie cada estación
HOW LONG (Duración): Determine
cuánto tiempo regará cada estación

Hora de inicio

Inicio rápido
Instalación de las baterías

MANUAL/CLEAR (Manual/Borrar):

EL FILTRO

STATION
(Estación)

frecuencia con que regará cada estación
OFF (Apagado): Apaga todo el riego

borrar toda la programación

Funciones del temporizador
conexión de
la manguera
del grifo

HOW OFTEN (Frecuencia): Elija la

Ajuste de hora
1. Gire el selector a SET CLOCK.
2. Con los botones +/-, ajuste la hora del día,
incluyendo AM y PM.
3. Gire el selector para guardar los cambios.

1. Gire el selector a START TIME.
2. Seleccione la estación que le gustaría
programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, ajuste la hora de inicio,
incluyendo AM y PM
4. Gire el selector para guardar los cambios.

Duración

MINS

1. Gire el selector a HOW LONG.
2. Seleccione la estación que le gustaría
programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, seleccione la duración
del riego de 1 a 240 minutos.
4. Gire el selector para guardar los cambios.

Frecuencia
EVERY
DAYS

1. Gire el selector a HOW OFTEN.
2. Seleccione la estación que le gustaría
programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, ajuste la frecuencia de
riego. Puede elegir regar cada 6 horas, 12
horas o de 1 a 7 días.
Nota: 1 es todos los días, 2 es día por medio, etc.

1. Con el selector en AUTO, presione el botón +
para seleccionar un retardo de 24 horas, 48
horas o 72 horas.
2. La pantalla cambiará entre el reloj y el número
de horas que faltan para que se reanude el ciclo
programado.
3. Para desactivar el retardo por lluvia, gire el
selector a OFF y después regréselo a AUTO.

Riego manual
MANUAL

Retardo por lluvia
DELAY

Esta función le permite regar sin interrumpir el
programa definido. Para acceder a esta función,
siga los pasos a continuación.
1. Con el selector en AUTO, presione el botón
MANUAL.
2. Seleccione la estación que le gustaría
programar presionando el botón STATION.

Funciones adicionales

HRS

3. Use los botones + y – para seleccionar el tiempo
de riego, desde 1 hasta 240 minutos.
Nota: Es posible que exista un pequeño
retardo entre el momento en que se presiona
el botón manual y se inicia el riego.

El retardo por lluvia le permite posponer el riego
por un período determinado de tiempo. Para
acceder al retardo por lluvia, siga los pasos a
continuación.

El agua no sale a la hora deseada.
Revise si:
• El reloj está programado a la hora correcta,
incluso en AM y PM.
• La hora de inicio está programada a la hora
deseada, incluso en AM y PM.
• El retardo por lluvia está activado.
El temporizador no activa el riego.
Revise si:

MINS

4. Gire el selector para guardar los cambios.
¡Felicitaciones! El temporizador está programado.
Gire el selector a AUTO para definir el temporizador
de riego de acuerdo con la hora programada, la
estación, la duración y la frecuencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para detener el riego manual, gire el selector a
OFF. Gire el selector nuevamente a AUTO para
reanudar su programa de riego programado.

•
•
•
•

El temporizador está configurado en AUTO.
El grifo de la manguera está abierto.
Las baterías están bajas.
El reloj está programado a la hora correcta,
incluso en AM y PM.
• El retardo por lluvia está activado.
El agua no se corta.
Revise si:
• La función HOW LONG está ajustada a la hora
deseada.
• Las horas de inicio comienzan después de que el
ciclo de riego anterior ha pasado por todas las
estaciones y duraciones configuradas.
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