
Riego manual
■■ Presione el botón “Manual On/Off” (riego manual 

conectado/desconectado) para regar manualmente.

■■ Presione el botón nuevamente para detener el riego.

Si usted no detiene manualmente el riego, el temporizador 
regará durante 30 minutos y luego se detendrá 
automáticamente.

Presionando el botón “Manual On/Off” (riego manual 
conectado/desconectado) durante el riego automático, se 
detendrá el riego hasta el día siguiente.

Baterías descargadas
El LED (diodo emisor de luz) centelleará continuamente 
cuando las baterías tengan baja carga. Si esto ocurriere 
durante un programa de riego, la unidad se apagará 
automáticamente e interrumpirá el curso del programa. 
Después de insertar nuevas baterías, el temporizador 
deberá ser reajustado para poder retomar el riego.

Modificación de la duración del riego
Gire la perilla hasta la nueva duración de riego deseada 
(durante cuánto tiempo desea regar), pero NO presione el 
botón “Enter” (entrar dato). En la siguiente oportunidad de 
riego, el temporizador regará según la nueva duración de 
riego. Este cambio puede ser efectuado en cualquier 
momento y tendrá efecto en el comienzo del riego 
siguiente.

Modificación de la hora de comienzo del 
riego
Para modificar la hora de comienzo del riego en el 
temporizador, simplemente repita el procedimiento de 
“Setting the Timer” (ajuste del temporizador).

 

Baterías
Instale 2 baterías alcalinas AA, quitando el sostén de las 
mismas de la parte trasera del temporizador, e insertando 
las baterías como se indica. Vuelva a colocar el sostén de las 
baterías.

Sujeción del temporizador a la llave del grifo
Sujete el temporizador a la llave del grifo. La tuerca 
debe quedar ajustada. No la sobreajuste. Una vez que 
el temporizador esté sujeto, abra la llave del grifo y 
déjela abierta mientras el temporizador esté sujeto. 
Recuerde cerrar el paso del agua cuando necesite quitar el 
temporizador.

Sujete una manguera de jardín al extremo de salida del 
temporizador y luego instale un aspersor como lo haría 
normalmente.

Ajuste del temporizador
El temporizador regará una vez por día, todos los días, 
a la misma hora. Usted necesitará ajustar el temporizador 
con la hora del día en que desee regar.

■■ Gire la perilla hasta la duración de riego deseada 
(durante cuánto tiempo desea regar).

■■ Presione y mantenga presionado el botón “Enter” 
(entrar) durante 2 segundos.

■■ Libere el botón cuando el LED (diodo emisor de luz) 
comience a centellear.

La válvula del temporizador se abrirá inmediatamente. 
Después de que el período de duración de riego haya 
finalizado, la válvula se cerrará y el riego se detendrá. 
Cada día, a la misma hora, la válvula se abrirá nuevamente 
durante el período de duración de riego fijado.
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