


3.4 Programaci6n por 
Horas de lnicio 

3.4.1 Duraci6n De Riego: 

En este paso se asigna el tiempo de la 
duraci6n del riego. Presione@ hasta que 
aparezca Ji en duraci6n. 
Los digitos de וa hora se pondran a 
parpadear. Presione e ס@ y seleccione las 
horas de duraci6n. 
A continuaci6n, oprima @, el digito de los 
minutos se vuelve intermitente. Fije los digitos 
de los minutos oprimiendo e ס @,hasta el 
valor deseado. 

3.4.2 Fijaci6n de los Dfas de Riego 

Presione @ hasta que le aparezca ri\\,. 
A continuaci6n presione @,y le aparecera 
una gota parpadeando debajo del Lunes. 
Presione@ para aceptar que riegue este 
dfa e ס para denegarlo. 
En caso de aceptaci6n vera que וa gota 
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3.7. Suspensi6n del controlador de 
riego 

Esta opci6n se usa para suspender temporalmente 
el control del controlador de riego sobre las valvulas, 
por ejemplo, mientras llueve. EI horario de riego 
programado permanece guardado en la memoria 
del controlador, pero סח es implementado hasta 
que la suspensi6n sea cancelada. 

Suspensi6n: Oprima � durante 3 segundos 
consecutivos hasta que el sambolo ,i,, con una ,:ז( 
cruzandolo aparezca. 

Cancelaci6n de Suspensi6n:Oprima � durante 
3 segundos consecutivos para devolver el control 
sobre el sistema de riego al controlador de riego. 
EI sfmbolo וi,. con una }i( cruzandolo desaparecera. 
Durante la suspensi6n, el pulsador manual סח 
funcionara. 
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queda lija, y en el caso contrario, la gota 
desaparece para indicar que סח queremos 
que riegue dicho dia. 
Proceda con este procedimiento con los 
siete dias de la semana. 
Si lo que quiere es realizar un programa por 
ciclo de riego, debe de saber que los dias 
de la semana tienen que estar inactivos. 
Para dejarlo asi, en esta misma pantalla 
presione @ hasta que despues de varias 
pulsaciones le aparesca OFF en pantalla. 

3.4.3 Fijaci6n de un Programa: 

Presione @ hasta que le aparezca START ו. 

Si esta programando por primera vez, le 
aparecera parpadeando OFF en la pantalla. 
Presione e ס@ y וe saldra el formato de hora 
en la pantalla. A continuaci6n con estos 
botones seleccione la hora. Presione @, e 
igual que antes con los botones e ס @ 
seleccione los minutos. 
Repita esta operati6n si quiere activar mas 
arranques. 

4. Pantallas adicionales

4.1. Aviso intermitente de baterfa baja 

Cuando וa baterfa esta baja, un icono (•:g,) 
intermitente de baterfa baja aparece en la 
pantalla del visor. En este punto, la baterfa 
todavfa contiene una limitada cantidad de 
energfa para operar la valvula. La baterfa 
debe ser reemplazada rapidamente. 
Si la baterfa סח es reemplazada, el 
controlador de riego continuara abriendo la 
valvula 8 veces de acuerdo con el programa 
prefijado. Entonces suspendera al programa 
de riego y וa palabra OFF aparecera en el 
visor. 
La acci6n de reemplazar la baterfa debe 
completarse dentro de los 30 segundos para 
retener los datos programados. 
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Presione @ hasta que le aparezca START 
11 ... IV. Recuerde que el maximo son 4 
arranques. 

3.5. Programaci6n por Ciclos de Riego: 

ATENCION: Antes de proceder a esta tipo 
de programati6n, compruebe que los dfas 
de riego estan en OFF. 
Para poner los dfas en OFF, presione@ 
hasta que le aparezca el simbolo �
Acontinuaci6n presione@ hasta que despues 
de varias pulsaciones le aparezca OFF en 
pantalla. Presione @ y aparecera el simbolo 
� y la palabra Offparpadeando. Presione 
e ס @ y ponga el ciclo que requiera. 
Presione @ le aparecera START y la hora 
parpadeando. 
Seleccione con e ס @ la hora deseada. 
Presione@ tendra los minutos parpadeando. 
Seleccione con e o@ los minutos deseados. 
Presione@ y a continuaci6n vera parpadear 

la gota que identifica el dia de la semana. 
Con e ס @ ponga el dia de וa semana que 

10 

4.2. Error de Programaci6n 

En el programa cfclico (vea Secci6n 3.5), si 
la duraci6n de riego programada es igual ס 
mayor que el ciclo de riego, aparecer? la 
palabra Err . 
Para cancelar este error, oprima @ para 
alargar el ciclo de riego. 

Retire la baterfa si el controlador de riego 
 sera usado durante un prolongado סח
perfodo. 
EI controlador contiene un filtro interno, que 
debe ser extrafdo y limpiado una vez cada 
pocos meses. Si el filtro סח es limpiado con 
una periodicidad regular - esto puede motivar 
problemas. 
EI intervalo de vida de la baterfa es por lo 
menos de un ano. 
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quiere que comience el ciclo de riego. 
NOTA: Recuerde que si quiere empezar la 
secuencia el mismo dia que esta 
programando, verifique que la hora de inicio 
es posterior a la hora en que ha programando. 

3.6. Operaci6n Manual 

Esta funci6n opera ahora la valvula por el 
perfodo de riego previamente definido en el 
programa. La valvula se va a cerrar 
automaticamente al final del perfodo de riego. 
Note que el horario programado de riego 
continuara operando a las horas fijadas. 
Operaci6n:Oprima 8. hasta que י aparezca 
siguiente a la palabra'Manual' ,y וi- aparezca 
debajo de ella. 
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