
 
 

INSTRUCCIONES PROGRAMADOR DE RIEGO ANALOGICO WATER TIMER 
 
Datos técnicos: 
 
- Voltaje de funcionamiento: 3V DC. (2x AAA, utilice una batería de alta potencia) 
- Corriente estática: menor o igual a 18 A 
- Duración de la batería: 3 - 6 meses con uso normal. 
- Error de tiempo: ± 1 segundo por día 
- Temperatura de funcionamiento: 5º - 60º C 
- Presión del agua: 0,1 bar a 8 bar 
 
 
 
Programación: 
 
Gire el mando FREQUENCY TIME para configurar el tiempo en horas y el RUN TIME en minutos.  
 

Nota: La primera vez que programe el temporizador, no empezará el riego hasta que finalicen el número de frecuencia 
de horas que se han establecido. 

 
 
 
Programas de ejemplo: 
 
A. Usted quiere regar cada mañana a las 6:00 AM y cada noche a las 18:00 PM durante 10 minutos cada riego. Debe 
programar el temporizador, ya sea en 6:00 AM o 18:00 (la hora a la que usted quiere iniciar el riego).  
Ajuste la perilla de frecuencia a 12 horas y gire el mando de tiempo a 10 minutos. Tras 12 horas, el temporizador 
comenzará su primer programa de duración 10 minutos. El tiempo de retraso antes de que el temporizador empiece de 
nuevo, es de 12 horas.  
El temporizador ahora regará todos los días a las 6:00 AM y a las 18:00 PM durante 10 minutos hasta que lo cambie. 
 
B. Usted quiere regar cada mañana a las 7:00 AM durante 30 minutos. Para ello, a las 7:00 de la mañana, coloque la 
perilla de frecuencia en 24 horas y el tiempo de mando de ejecución en 30 minutos. El temporizador no empezará su 
programa hasta el día siguiente a las 7:00 AM, cuando se regará durante 30 minutos.  
El temporizador ahora regará todos los días a las 7:00 AM durante 30 minutos hasta que la cambie. 
 
C. Hacer un registro de la fecha en que haya programado el temporizador, la frecuencia y los ajustes de tiempo de 
ejecución para su referencia. Puede utilizar las funciones de ON / OFF en cualquier momento sin interrumpir el ajuste de 
frecuencia, simplemente gire la perilla de tiempo de ejecución en la posición ON. 
Cuando termine su vez en OFF durante cinco segundos y luego regresa la perilla de tiempo de ejecución para el ajuste 
deseado. 
 
D. Reemplace la tapa a prueba de agua después de la programación, asegurándose de que esté bien atornillada en el 
temporizador. 
 
 
 
Instalación del temporizador: 
 
1. Desenrosque y retire la cubierta impermeable. Deslice lentamente la caja de la batería de su compartimiento en la 
esfera del reloj. Instale dos pilas alcalinas de 1,5 V (tamaño AAA). Vuelva a colocar la caja de la batería. 
 
2. Pruebe la unidad girando la perilla de tiempo de ejecución de la posición OFF. Debería escuchar el sonido del motor 
dentro de los 30 segundos. Debe establecer el programa momentáneamente. 
 
3. Si no se oye el motor, revise para asegurarse de que las pilas están instaladas correctamente 
 
4. Sujete el equipo. Afloje el anillo de bloqueo situado en la parte superior del contador de tiempo hasta que esté suelto. 
Enrosque el collarín negro del temporizador en el grifo hasta que esté apretada a mano, y luego apriete con un 
destornillador Encienda el grifo para abrir el flujo de agua. (No utilice llaves o pinzas para apretar los collarines) 


