
Active el programa, fijando la sección “PROGRAM” (programa) en 
la posición “ON” (conectado). El riego comenzará al ‘START TIME’ 
tiempo.

El temporizador ahora está programado. La palabra “ON” 
(conectado) centelleará durante 5 segundos y luego se detendrá.

El visor del temporizador se pondrá blanco después de 5 minutos 
para conservar energía. El estado de la hora y el programa, “ON” 
(conectado) o “OFF” (desconectado), permanecerán visibles. 
Presionando cualquier botón, el temporizador “se despertará”.

Cambio del programa 
Para efectuar un cambio en el programa, simplemente “despierte” 
al temporizador, presionando cualquier botón.

Muévase a las secciones que desee cambiar y ajuste lo necesario. El 
riego reasumirá al ‘START TIME’ tiempo.

Riego manual 
Utilizando las flechas “UP” (arriba) y “DOWN” (abajo), muévase a 
“MANUAL” (operación manual). Utilizando el botón “PLUS” (más), 
ajuste la hora en que usted desee regar. El temporizador esperará 5 
segundos y comenzará a regar. El riego manual puede durar hasta 
240 minutos.

Suspensión por lluvia 
En el caso de lluvia predecible, usted puede suspender 
temporariamente el riego automático por hasta 3 días.

Simplemente pase a “RAIN DELAY” (suspensión por lluvia) y 
utilice el botón “PLUS” (más) para seleccionar la suspensión 
deseada. Después de haber pasado el período de suspensión, el 
temporizador retornará a la operación programada.

Suspensión automática por lluvia 
Este temporizador puede funcionar con AquaSentry, el dispositivo 
exclusivo de Melnor para la suspensión automática por lluvia. 
AquaSentry monitorea la humedad del suelo y retrasa el riego si 
éste no es necesario. Para mayor información, visite: 
www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html.

Desactivación del programa 
Si usted desea suspender el riego automático por un período de 
tiempo prolongado, simplemente cambie la línea de “PROGRAM” 
(programa) a “OFF” (desconectado). Cuando usted esté listo para 
retomar el riego, cambie la línea de “PROGRAM” (programa) a “ON” 
(conectado). El riego reasumirá al ‘START TIME’ tiempo.

Memoria del programa 
Este temporizador tiene memoria. Si las baterías fallan o son 
quitadas, aunque sea por períodos prolongados, el programa 
es mantenido. Después de instalar baterías nuevas, usted 
simplemente necesitará fijar “TIME” (hora). El temporizador 
mantendrá el programa existente.

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.

Una vez instaladas las baterías, el visor de cristal líquido (LCD) 
empezará a funcionar con las letras “OFF” (desconectado) 
centelleando al lado de “MANUAL” (operación manual).

Instalación del temporizador 
Sujete el temporizador directamente a una llave de grifo 
exterior y conecte el paso del agua.

Sujete una manguera a la salida del temporizador y luego al 
aspersor, manguera de remojón o cualquier otro sistema de riego.

Nota: El temporizador puede ser programado antes de la 
instalación.

Programación del temporizador

Presione la llave “UP” (arriba) hasta que los números al lado de 
“TIME” (hora) empiecen a centellear.

UP

MINUS PLUS

DOWN

ARRIBA

MÁSMENOS

ABAJO

Fije la hora actual utilizando las llaves “PLUS” (más) y “MINUS” 
(menos). Sosteniendo la llave presionada, la hora cambiará 
rápidamente. Un golpecito causará un cambio escalonado. Una 
vez que haya fijado la hora correcta, utilice la llave de la flecha hacia 
abajo para moverse a la sección siguiente.

Seleccione la hora en que usted desee comenzar a regar en la 
sección “START WATER” (comienzo del riego). Nuevamente, fije la 
hora usando las llaves “PLUS” (más) y “MINUS” (menos). Pase a la 
sección siguiente.

Fije la duración de riego que usted desee en la sección “WATER 
FOR” (duración del riego). Este tiempo puede ser ajustado hasta 
240 minutos. Pase a la sección siguiente.

Seleccione la frecuencia de riego que desee, en la sección 
“WATER EVERY” (riego cada...). Este tiempo se fija en horas o días. 
Pase a la sección siguiente.
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