


English

1. Faucet/tap joint adapter.
2. Filter.
3. Top cover.
4. Male hose joint adapter.
5. Battery compartment.
6. Irrigation duration selector.
7. Cycle time selector.
8. START switch.

1. Controller Parts
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  number of delay hours before the
    controller opens the faucet/tap for the first
    time).
4. Set the irrigation cycle time selector to
    “3 Days”.
When you set an odd number of delay hours
you  will hear an additional click a few seconds
after releasing the switch.  This click keeps
the faucet/tap closed until its first opening.

*To change the opening hour, remove the
batteries for 3 minute.  Program the controller
from the start after replacing the batteries.

Remove the battery if the irrigation controller
will not be used for a prolonged time.
Remove the filter and clean it periodically
(every few months).  Failure to clean the filter
may cause problems.
Estimated life span of the battery is one year
at least.

6. Maintenance
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· Hold the controller with the battery
  compartment facing you (part 5).
· Remove the battery compartment cover.
· Connect a 9V battery to the battery
  connector.
· Insert the battery in the compartment and
  press down the battery compartment cover.
  Always insert the front part (1) first and then
  press down the rear part.
· Attention:  Ascertain that the battery
  compartment is dry when
  replacing the battery.
· Use an Alkaline
  battery only.

2. Battery Installation
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Attach the faucet/tap joint adapter (part No.
1 in Page No. 1) to the faucet/tap’s orifice
and turn the adapter counter clock wise, until
completely locked.  Hand tighten only.

Join the irrigation system to the outlet of the
controller (part No. 4 in Page No. 1).

3. Controller Installation
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1. Open the top cover.
2. Set the irrigation time selector to the
    desired irrigation duration.
3. Set the irrigation cycle time selector to the
    desired cycle time.
4. Press the “START” switch.
    The faucet/tap will open immediately and
    the irrigation will commence, for the set
   duration and cycle times.
For example:
· If you set the irrigation cycle time selector
  to “1 Day” and the   irrigation time selector
  to “30 MIN”.
· The faucet/tap will open immediately upon
  pressing the “START” switch and will remain
  open for 30 minutes. The faucet/tap will
  open at the same time on the following day
  for 30 minutes everyday.

4. Irrigation Programming
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· The faucet/tap will open every day at the
  time you pressed the switch on the first day.

Please note:  You can change the irrigation
duration and the cycle time even after you
activate the program by changing the settings
of the selectors.

For Example, a 3 Hr irrigation, once every 3
days program, programmed to start 6 Hr later.
1. Set the irrigation time selector to 3 Hr.
2. Set the irrigation cycle time selector to
    “Delay”.
3. Press and hold the “START” switch until
    you hear 6 clicks, including the first click.
    (the number of clicks corresponds to the

5. Programming an Irrigation
    Controller with a Delayed
    Opening Time
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1. Adaptador de conexión al grifo)record)
2. Filtro.
3. Tapa superior.
4. Adaptador de conexión a la manguera
    (macho).
5. Compartimiento de la batería.
6. Selector del tiempo de duración del riego.
7. Selector del tiempo del ciclo.
8. Botón de “START”.

1. Partes del Controlador
Español
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German

1. Wasserhahn-Verbindungsadapter
2. Filter
3. Obere Abdeckung
4. Aussengewinde-Adapter
5. Batteriefach
6. Bewässerungsdauer-Wahlschalter
7. Zykluszeit-Wahlschalter
8. START-Schalter
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· Sostenga el controlador con el
  compartimiento de la batería frente a Ud.
  (parte 5)
· Saque la tapa del compartimiento de la
  batería.
· Conecte la batería de 9V al conectador para
  batería.
· Inserte la batería y coloque nuevamente la
  tapa. Cuide de insertar primero la parte
  delantera (1) y después la parte trasera, a
  presión
· Al cambiar la batería,
 asegúrese de que
 el compartimiento
 de la batería esté
 seco.
· Use solamente
  baterías alcalinas.

2

2. Instalación de la batería
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Conecte el rácord (parte número 1 en la
página 1) en dirección a la salida del grifo y
gire en dirección contraria a la del reloj hasta
el cierre final.
Debe-se ajustar solamente por fuerza
manual
El sistema de riego debe ser conectado a la
salida del controlador (parte número 4 en la
página número 1)

3. Montaje del Controlador

1. Abra la tapa superior.
2. Ajuste .el selector de duración de riego 
    para la duración de riego requerida.
3. Ajuste el selector de tiempo de ciclo de
    riego . para el tiempo de ciclo deseado.
4. Oprima el botón de operación ubicado
   debajo de los selectores y marcado START.

A partir de este momento el grifo se abrirá
y el programa de riego empezará a operar
en la duración de tiempo de riego y según
el ciclo de riego que fue establecido.

Por ejemplo
· "El selector de ciclo de riego fue ajustado
  para 1 Día y el selector de duración de
  riego para 30 MIN".

4. Programación
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· A fin de cambiar la hora de abertura, se
  debe sacar las baterías durante un minuto.
  Después de reponerlas en su lugar se puede
  programar nuevamente el controlador.
· La hora de abertura de cada día será la
 hora que fue presionado el botón de
  operación por primera vez.

Atención: Se puede modificar la duración
de riego y el tiempo del ciclo también después
de activado el programa por medio de
alteración de la posición de los selectores.

Por ejemplo: un programa de tres horas de
riego, una vez cada tres días, siendo que el
inicio del riego comenzará solamente dentro
de seis horas.

5. Programación del controlador de
riego con retardo de la hora de
abertura
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1. Ajuste el selector de tiempo de duración
    del riego para tres horas.
2. Ajuste el selector del ciclo de riego para
    el status “Delay"
3.Oprima continuamente el botón de
  operación hasta escuchar seis golpes
   incluyendo el último golpe (el número de
   golpes es el mismo que el número de horas
    que el controlador deberá esperar hasta la
    primera abertura.
4. Pase el controlador del ciclo de riego para
    el status “3 Días”

A fin de cambiar la hora de abertura, se
debe sacar las baterías durante un minuto.
Después de reponerlas en su lugar se puede
programar nuevamente el controlador
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Retire la batería si el regulador no es usado
durante un periodo prolongado
El filtro debe ser extraído y limpiado una vez
cada pocos meses. Si el filtro no está limpio,
pueden surgir problemas. El intervalo de vida
de la batería es de por lo menos un año.

6. Mantenimiento

El grifo se abrirá al día siguiente a la misma
hora por 30 minutos cada día.

Cuando usted fija un número impar de horas
de espera, se oirá un clic adicional pocos
segundos después de liberar el botón de
operación.

· Halten Sie die Kontrolleinheit so, dass das
  Batteriefach in Ihre Richtung zeigt (Teil 5).
· Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs
· Schliessen Sie eine 9-Volt-Batterie an den
  Batterieanschluss an.
· Legen Sie die Batterie in das Fach und
  schliessen Sie danach die Abdeckung des
  Fachs. Setzen Sie immer zuerst das vordere
  Teil der Abdeckung ein und drücken danach
  das hintere Teil nach unten.
· Achtung: Vergewissern
  Sie sich, dass das
  Batteriefach
  während des
  Auswechseln der
  Batterie trocken
  bleibt.
· Benutzen Sie nur
  Alkaline-Batterien
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1. Teile der Kontrolleinheit

2. Einsetzen der Batterie


