
1. lntroducci6n

HOSE END TIMER 

1. Racor de empalme para grifo. 
2. Filtro interior. 
3. Base del programador. 
4. Pantalla. 
5. Teclas de programaci6n y de arranque. 
6. Racor (atornillamiento exterior) al tubo de riego. 
7. Compartimento de la bateria. 
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2. lnstalaci6n de la baterfa

1. Tenga el programador con el compartimento 
de la baterfa orientado hacia usted y quite la 
tapa del compartimento tirando. 

2. Conecte una baterfa alcalina de 9V al 
conectador de la baterfa. 

3. Coloque nuevamente la tapa del
compartimento de la baterfa. 

4. Atenci6n: al cambiar la baterfa, asegurese de 
que el compartimiento de la baterfa este seco. 
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EI programador vuelve siempre a la pantalla 
principal ("reloj") si סח se efectua ninguna 
operaci6n. 
Si uno de los valores para de parpadear antes 
que haya terminado el ajuste, pulse la tecla para 
continuar la operaci6n. 

Riego de urgencia: 

Si ha colocado una baterfa sin pulsar ninguna 
tecla durante 10 minutos, la pantalla parpadeara 
todo el tiempo y despues accionara el riego por 
5 minutos cada 24 horas. 

Ajuste de la hora y de la fecha actuales 

Para que el programador pueda accionar el 
sistema de riego en los momentos deseados, hay 
que ajustar la hora y la fecha actuales. 
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3. lnstalaci6n del programador

1. Asegurese de que el filtro y וa junta esten en 
su sitio. 

2. Atornille el racor al grifo (cierre solamente 
manual, sin ninguna herramienta). 

3. Conecte el tubo de riego a la extremidad 
inferior del programador con un racor 
adecuado. 
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4. Programaci6n del programador

En este parrafo se va a presentar un programa 
de riego. Se pueden cambiar los datos del ejemplo 
y adecuarlos al programa de riego deseado. 
EI programador se programa con 4 teclas: 

@ Tecla "fase de programaci6n" - elije el 
parametro de programaci6n deseado (por 
ejemplo - duraci6n de riego). 

@ Tecla de selecci6n - elije el dato que se 
quiere ajustar (por ejemplo - hora, minuto, 
etc.). Se puede ajustar el dato s61o cuando 
esta parpadeando. 

(!) Tecla "Aumentar" - Aumenta el valor del dato 
elegido (por ejemplo aiiade una hora). 

E) Tecla "Disminuir" - Disminuye el valor del 
dato elegido (por ejemplo quita una hora). 
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Configuraci6n de un programa de riego 

semanal 

Suponemos que se quiera configurar el 
programador de riego para que abra el grifo 3 
veces al dfa, a las 8:00 de la maiiana, a la 1 :00 
de la tarde y a las 7:00 de la tarde, durante 10 
minutos cada vez, el martes y el viernes. 

Programaci6n de la duraci6n de riego: 

1. Pulse la tecוa@ hasta que aparezca Z: al lado 
de las palabras "Duraci6n de riego". EI valor 
de la hora parpadeara. 

2. Deje el valor de la hora a cero "0". 
3. Pulse la tecוa@. EI valor de los minutos 

parpadeara. 
4. Pulse la tecla � 8 ס hasta que aparezca el 

valor 10. 
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