CASTELLANO

INSTALACIÓN:
1. Abra el compartimento de las pilas e inserte 2
pilas alcalinas nuevas (tipo AAA).
2. Pruebe la unidad girando el dial “Duración”
desde la posición Off (apagado) hasta la
posición On (encendido). Deberá escuchar el
sonido del motor.

Programador de grifo C4109

3. Si no fuera así, compruebe que las pilas estén
correctamente instaladas.

DATOS TÉCNICOS
Presión de uso max: 6 bar (90 psi).
Temperatura de uso: entre 5 y 50oC.
Pilas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AAA).
Seguridad: cuando la batería está baja, la
válvula se cierra de manera permanente.

4. Sostenga la unidad firmemente y enrosque
la conexión A al grifo hasta que quede bien
apretado. Abra el grifo.
MUY IMPORTANTE: No utilice, teflón ni
herramientas.

ACONSEJAMOS USAR FILTRO Y REDUCTOR
DE PRESIÓN (no inclido).

5. Gire los diales y ajuste la Frecuencia y la
Duración del riego deseados.

ATENCIÓN: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.

6. Apunte ambos datos en un sitio seguro para
futura referencia. Apunte también la hora actual
y el nº de horas que haya retrasado el riego
(función “Delay”). Utilice si lo desea, la tabla de
la derecha.

Para el correcto funcionamiento
del programador recomendamos
el uso de pilas alcalinas. Nunca
utilice pilas recargables.
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7. En cualquier momento puede seleccionar el
encendido o apagado manual, pero recuerde
que cuando desee reanudar el riego deberá
ajustar de nuevo la hora de inicio.

HORA DE INICIO Y FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL):
El programador tomará como hora de inicio la hora actual en el momento en el que se le ponen las
pilas o en el momento en el que situamos el dial Frecuencia en la posición “Reset”. Utilice el botón
“Delay” para evitar esperar hasta la hora de inicio deseada. Cada vez que lo oprima retrasará el
inicio del riego 1 hora (máximo 23 horas). Observe el ejemplo de riego 2 para más información.
LED BATTERY: TESTIGO DE BATERÍA Y DE PROGRAMACIÓN:
Cada vez que giremos los diales de Frecuencia y/o Duración veremos un parpadeo rápido y
continuado de este LED durante unos segundos. El LED dejará de parpadear, significando que el
programador ha memorizado los cambios.
Cuando las pilas tienen suficiente carga, el LED se ilumina intermitentemente.
Cuando las pilas tienen poca carga, el sistema de seguridad cierra la válvula y el LED se mantiene
encendido. Obviamente, una vez agotadas las pilas el LED se apagará.
FUNCIÓN “RESET”:
Con esta función evitará tener que sacar las pilas del programador cuando quiera resetearlo. Sitúe el
dial de la Frecuencia de riego en la posición “Reset”. Veremos un parpadeo rápido y continuado deL
LED, que pronto dejará de parpadear, significando que el programador ha sido reseteado.
EJEMPLOS DE RIEGO
EJEMPLO 1
Riego diario a las 08:00 de la mañana
durante 30 minutos:
A las 08:00 a.m. ponga el dial
“Frecuencia” en la posición “Reset” y
espere a que el LED deje de parpadear.
Sitúe el dial “Duración” en la posición
30 m. y el dial “Frecuencia” en la
posición 24h. El riego comenzará
mañana a las 08:00 a.m.

IMPORTANTE: la Frecuencia de riego siempre deberá ser mayor que la Duración
(Ejemplo: no puedo regar cada hora durante más de 60 minutos).

Recomendamos desmontarlo en invierno y
cubrirlo en verano para protegerlo del sol.
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EJEMPLO 2
Riego diario a las 08:00 de la tarde durante 60 minutos:
En cualquier momento ponga el dial “Frecuencia” en la
posición “Reset” y espere a que el LED deje de parpadear.
Pongamos como ejemplo que son las 16:00 h. La función
Delay nos evita esperar hasta que sean las 20:00 h. para
programar. Sitúe el dial “Duración” en la posición 60 m. y
el dial “Frecuencia” en la posición 24 h. Active la función
“Delay” manteniendo pulsado el botón durante 3 seg. Con el
LED encendido pulse el botón “Delay” 4 veces (16 + 4=20 h).
El primer riego será hoy a las 20:00 h.

FRECUENCIA DE RIEGO:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o 1 vez a
la semana.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DURACIÓN DEL RIEGO:
1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minutos.

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:
1. El grifo está cerrado. Ábralo.
2. Las pilas se han agotado. Remplácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Tenga presente que la Frecuencia de riego tiene que ser mayor que la Duración del riego.
5. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en
donde fue adquirido.
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Conexión a grifo de 3/4”
Encendido o apagado manual
Dial de control de frecuencia
Dial de duración de riego
Compartimento estanco para las pilas
Conector de manguera
Botón “Delay” (retraso del riego)
Indicador de bateria

AAA, Alcalinas
no incluidas

Guarde estas instrucciones para futura referencia, o bájelas en
cualquier momento de nuestra web www.aquacenter.es/manuales.htm
Este programador es un producto de Altadex S.A.
www.altadex.com

¿Como cambio la hora de riego?
Para el programador la hora de riego siempre será la hora en la que ponga las pilas.

FECHA Y HORA DE PROGRAMACIÓN
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Apunte los datos de las programaciones aquí:

FRECUENCIA

DURACIÓN

