INSTUCCIONES DE INSTALACIÓN
Modelo FS50
Kit de riego por goteo en vacaciones
INTRODUCCIÓN
GRACIAS por comprar el modelo FS50 Vacation Drip Watering Kit de DIG. Por Favor tome el tiempo de leer las
instrucciones incluidas y de seguirlas paso a paso. Si usted tiene algunas preguntas, por favor llame a nuestra
línea de servicio al cliente al 1-800-344-2281. Utilice el FS50 Vacation Drip Watering Kit para maximizar el
uso del agua y para tener crecimiento abundante en sus jardinas. Si usted Decide extender su sistema, todas
las partes necesarias están disponibles individualmente.
INSTALACIÓN PASO A PASO
PASO 1: Conexión al extremo de una manguera o a un grifo
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a) Conecte el temporizador al grifo (llave del agua).
b) Acople el dispositivo de prevención de contraflujo al temporizador.
El dispositivo
Backflow
c) Acople el regulador de presión al dispositivo de prevención de contraflujo
de prevención
Preventer
y vaya al paso 2.
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PASO 1A: Conexión a una regadera de ducha
deRegulator
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Si está de vacaciones, puede regar todas su plantas de interior conectando
el sistema a una regadera de ducha.
a) Quite la cabeza de la regadera y conecte el conector con rosca hembra
para tubo (FNPT) de 1/2 in. x 3/4 in. al tubo de la regadera.
b) Conecte la boquilla acopladora con rosca macho para tubo (MNPT) de 3/4
3/4 in. x 1/2 in.
in. x rosca macho para manguera (MHT) al conector.
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c) Conecte el temporizador al grifo o llave.
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d) Acople el dispositivo de prevención de contraflujo al temporizador.
para tubo x
e) Acople el regulador de presión al dispositivo de prevención de contraflujo
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y vaya al paso 2
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OPCIÓN 1: Para aplicar fertilizante soluble en agua, o si no está seguro
de la calidad del agua, recomendamos encarecidamente utilizar un filtro/aplicador de fertilizante de 1/2 in. #12.
Eliminará los residuos que pueden obstruir los emisores y nebulizadores. Esta unidad debe instalarse después del
dispositivo de prevención de contraflujo.
PASO 2: Colocación del microtubo
a) Desenrolle el microtubo de 1/4 in. y colóquelo sobre el área 			
de las macetas, contenedores y cestas que desea regar.
PASO 3: Conexión del adaptador con rosca hembra para manguera (FHT), de 3/4 in., al
microtubo
a) Conecte el adaptador FHT de 3/4 in. x 1/4 in. al microtubo forzando el microtubo al
acoplador con un movimiento de lado a lado.
b) Acople el adaptador de 3/4 in. al regulador de presión.
PASO 4: Instalación del microtubo
Cerca de cada contenedor, cesta o maceta, corte el microtubo e inserte un conector
en T de 1/4 in. Para facilitar la instalación sumerja el microtubo en agua caliente.
Asegúrese de dejar destapados los extremos del microtubo para que pueda purgar la
línea antes de terminar la instalación.
PASO 5: Conexión de los acopladores de 1/4 in.
a) Coloque el microtubo desde el centro de los 				
contenedores hasta el conector en T de 1/4 in.
b) Conecte un extremo del microtubo al conector en T de 1/4 in.
c) A una distancia entre 2 y 4 in. del conector en T de 1/4 in., corte el microtubo y
conecte una válvula de bola de 1/4 in., la cual permite controlar mejor el flujosegún lo
necesite cada contenedor individual.
PASO 6: Instalación de los emisores por goteo o nebulizadores
a) Acople un emisor por goteo o nebulizador a los extremos del microtubo.
b) Acople una estaca para fijar tubos de 1/4 in. al microtubo que
está más cerca del gotero.
c) Ponga la estaca cerca de la planta.
NOTA: Para contenedores que miden hasta 15 in. use un gotero. Si miden entre 15 y

24 in., use un nebulizador. Para contenedores que miden más de 24 in., use un gotero o
nebulizador adicional cada 15 pulgs. Puede ser necesario usar goteros adicionales para
contenedores más grandes.
PASO 7: Fijación del microtubo
a) Fije el microtubo a los contenedores o macetas usando
abrazaderas en C.
PASO 8: Iniciación del sistema
a) Abra el agua y purgue la línea durante 10 a 20 segundos para eliminar cualquier residuo que haya dentro del
sistema.
b) Obture el extremo del microtubo con un tapón, o con un gotero si el tubo term in. en una maceta o cesta.
c) Vuelva a abrir el agua y gire la llave en la válvula de bola para ajustar el flujo en cada grupo de goteros o
nebulizadores según sea necesario.
d) Asegúrese de que el sistema funcione correctamente sin goteras.
PASO 9: Programación
a) Programe el temporizador (lea las instrucciones del temporizador).
Sugerencia: Programe el temporizador para que riegue de 2 a 3 minutos, 2 a 3 días por semana.
EL KIT CONTIENE:
1 temporizador que funciona con batería, 1 dispositivo de prevención de contraflujo,
1 regulador de presión, 1 adaptador de 3/4 in. con rosca hembra para manguera (FHT),
1 adaptador 3/4 in. x 1/2 in. con rosca hembra cónica para tubería (FNPT) para regadera de ducha, 1 boquilla
acopladora 3/4 in. con rosca macho para manguera (MHT) x rosca macho cónica para tubería (MNPT), 14 goteros
de 0.5 galones por hora, 6 goteros de 1 galón por hora, 2 nebulizadores, 60 pies microtubo de 1/4”, 22 conectores
en T de 1/4”, 20 estacas para fijar tubos de 1/4”, 2 estacas para fijar nebulizadores, 4 válvulas de bola de 1/4”,
10 abrazaderas en C de 1/4”, 2 tapones y manuales de instrucciones para temporizador y kit. 2 nebulizadores,
60 pies microtubo de ¼”, 22 conectores en T de 1/4”, 20 estacas para fijar tubos de 1/4”, 2 estacas para fijar
nebulizadores, 4 válvulas de bola de 1/4”, 10 abrazaderas en C de 1/4”, 2 tapones y manuales de instrucciones
para temporizador y kit.

DIG CORPORATION 3 YEAR WARRANTY
DIG CORPORATION garantiza que estos productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período
de tres años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por accidentes, uso indebido,
negligencia, modificaciones o instalación incorrecta. Esta garantía se otorga únicamente al comprador original que adquiera
el producto para su propio uso. Esta garantía no cubre las pilas, ni el funcionamiento defectuoso del producto que se deba a
una falla de las pilas. El grado de responsabilidad de DIG CORPORATION bajo esta garantía se limita a la reparación o sustitución
de este producto en su fábrica; el producto se deberá devolver a la fábrica dentro de tres años a partir de la fecha de compra
original, y la inspección del mismo debe revelar algún defecto de materiales o mano de obra.
DIG CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES DE
TIPO ALGUNO; LA OBLIGACIÓN DE DIG SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS
DEFECTUOSOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES Y, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO CORRESPONDA EN SU CASO.
El producto no fue diseñado para el uso por períodos prolongados sin que se averigüe su funcionamiento adecuado, y los daños
que resulten bajo dichas condiciones de uso no serán responsabilidad de DIG CORPORATION. La duración de ninguna garantía
se extenderá más allá del plazo de vigencia que se describe en el presente documento. En el caso de los productos adquiridos
para usos que no sean la irrigación, por la presente DIG CORPORATION rechaza toda garantía implícita, incluidas las garantías
de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado. En el caso de los productos adquiridos para uso personal, de familia o
en el hogar, DIG CORPORATION rechaza todas dichas garantías en la medida en que lo permita la ley. En la medida en que la
ley no permita tales rechazos de las garantías implícitas, la duración de cualquier garantía implícita se limitará a un período
de tres años a partir de la fecha original en que el comprador adquirió el producto para su propio uso. Algunas jurisdicciones
no permiten limitar la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la exclusión o limitación anterior no
corresponda en su caso.
Para ejecutar esta garantía debe devolver la unidad a la fábrica junto con el comprobante de compra que indique la fecha de
venta original, con flete prepagado, a la siguiente dirección: DIG CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081-8510,
EE.UU. Las unidades reparadas o sustituidas se enviarán con flete prepagado al remitente y a la dirección que se hayan
proporcionado con la unidad devuelta bajo la garantía. Las reparaciones y la devolución del producto se realizarán dentro de
un plazo de cuatro semanas. Si una unidad dañada no está cubierta por la presente garantía, es posible que nos neguemos a
hacer las reparaciones, o bien que se las hagamos a un costo o por un cargo razonable, a opción de DIG CORPORATION.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de una jurisdicción
a otra.
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