
 
 

INSTRUCCIONES PROGRAMADOR DE RIEGO DIGITAL WATER MASTER 
 
¿Cómo funcionan los temporizadores de riego digitales? 
 
El programador de riego electrónico regará su jardín y macetas automáticamente según el programa que elija.  
Puede ajustar el temporizador para regar su jardín por la mañana, o hacerlo por la noche que es cuando se evapora 
menos agua. 
 
El programador proporciona dos métodos flexibles para controlar el riego: 
1. Manual: Pulse el botón Man / Auto para cambiar entre: On-Off -Auto 
2. Automático: Puede regar hasta 8 veces al día. Se puede elegir rápidamente entre 15 combinaciones diferentes 
diarias para controlar qué día de la semana funciona el temporizador. 
 
 
Instalación del temporizador: 
 
1. Desenrosque y retire la cubierta impermeable. Deslice lentamente la caja de la batería de su compartimiento 
situado en la esfera del temporizador. Instale dos pilas alcalinas de 1,5 V (tamaño AAA). Vuelva a colocar la caja de 
batería. 
 
2. Sujete el equipo. Afloje el anillo grande situado en la parte superior del controlador de tiempo hasta que el collar 
interior esté suelto. Enrosque el collarín del grifo en el grifo hasta que esté apretada a mano, y luego apriete con la 
mano el gran anillo tensor. Encienda el grifo para abrir el flujo de agua. (No utilizar llaves o pinzas para apretar los 
collarines. 
 
Teclas: 
- Bloqueo de teclado: Presione Esc durante más de 3 segundos para bloquear. Pulse de nuevo durante 3 segundos 
para desbloquear. 
- Ajuste del tiempo: Asegúrese que el teclado está desbloqueado. Mantenga pulsada la tecla “time” mientras pulsa 
alternativamente " min ", " hour " y "day". Una pulsación rápida avanza en una unidad, manteniendo pulsado el 
minuto o la hora avanza rápidamente tiempo. 
- Ajuste de programa: Mirar más abajo 
- Tecla de salida: Actúa como un botón de borrado de los riegos programados de tiempo del programa individuales. 
No borrará la hora actual. 
 
 
Programación del temporizador: 
 
1. Pulse el botón PROGRAM una vez. Programa 1 ON aparece en el display. 
2. Presione HOUR y MINUTE para establecer la hora de inicio del programa 1 (es un reloj de 24 horas). 
3. Presione DAY para establecer los días de la semana en que el programa 1 operará. (por defecto es lun - dom , es 
decir, todos los días) . 
4. Pulse el botón PROGRAM de nuevo. Programa 1 OFF aparece en el display. 
5. Presione HOUR y MINUTE para ajustar la hora final del programa 1 
 

Si sólo quiere que su sistema de riego se encienda una vez al día, no siga leyendo. 

 
6. Pulse el botón PROGRAMA de nuevo. Programa 2 ON aparece en el display. 
7. Repita los pasos 2 a 5 para un segundo riego en los días anteriores, o el riego sólo en días seleccionados. 
 
Notas: 

• Se pueden establecer hasta 8 programas. 

• Asegúrese de que los días para el ajuste OFF son los mismos que para el ajuste ON. 

• Asegúrese de que cada tiempo de ON tiene un tiempo OFF! 

• Para salir de la programación presione "tiempo" que devuelve a la pantalla de la hora y el día 
 

1 MO 4 SU 7 SU 10 SA SU 13 MO TU WE TH FR 

2 TU 5 FR 8 MO WE FR 11 MO WE FR 14 MO TU WE TH FR SA 

3 WE 6 SA 9 TU TH SA 12 TU TH SA 15 MO TU WE TH FR SA SU 

 


