I N S T R U C T I O N

M A N U A L

TEMPORIZADOR A PILA CON ROSCA DE MANGUERA

BO9D, BO9DB

3 garantía del año

INSTALACIÓN

Entrada: Rosca
hembra para
manguera de
3/4” con
arandela-filtro
de malla

Conecte la entrada del
temporizador a la llave/
grifo de agua girando en el
sentido de las manecillas
del reloj – sólo apriete
a mano. En la salida del
temporizador conecte un
sistema de riego por goteo
o una manguera de jardín.

D AJUSTE - HORAS DE INICIO

Salida: Rosca
macho para
manguera de
3/4”

Presione

A AJUSTE – HORA Y DÍA

Disminuye el valor de la
selección intermitente

o presione

para

Puede ajustar hasta 4 horarios de inicio.

Para un riego
instantáneo

Desplácese a través de los
modos de programación

Starts (hora de inicio).

ajustar los minutos.

CONTROLE LOS BOTONES

Para detener el
funcionamiento
manual o el riego
programado

y seleccione

Ajuste las horas utilizando

Selecciona el valor
a ser ajustado
Aumenta el valor de la selección
intermitente

Ajuste de la hora actual

Ajustar el día actual

Presione

Presione

para seleccionar

E OPERACIÓN MANUAL

hasta que el cuadrado

las horas y presione nuevamente

parpadee debajo del día de la

para ajustar los minutos.

semana. Ajuste el día de la semana

Ajustar utilizando

utilizando

B AJUSTE – DURACIÓN DEL RIEGO

Para regar de inmediato presione
Presione

Presión máxima del agua: 80 PSI • Uso para irrigación solamente

para detener o funcionará durante el tiempo

programado (en caso de estar ajustado). El tiempo de riego por
preestablecido es de 5 minutos.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
SE RECOMIENDA USAR BATERÍAS ALCALINAS DE 9V
• Retire la cubierta de la batería – mantenga seco el compartimiento de la
batería – Instale la batería de 9V alineando las conexiones.
• Coloque la batería dentro del compartimiento y reinstale la cubierta de la
batería.
NOTA: Cuando primero se conectan las baterias, puede tomar hasta un minuto
para que el controlador indique la carga de las baterias.

Presione

y seleccione

Ajuste las horas utilizando

Duration.
o presione

para

F SUSPENCIÓN DE LA OPERACIÓN

ajustar los minutos.

C AJUSTE – DÍAS DE RIEGO
MANTENIMIENTO
• Retire y limpie la arandela con rejilla en la entrada del
temporizador cada pocos meses.
• Retire la batería si el temporizador no se usa durante un periodo
prolongado de tiempo.
• En caso de que haya condiciones de congelamiento, desinstale el
temporizador y llévelo a un lugar bajo techo para prevenir daños.
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Se utiliza para apagar el temporizador en invierno o cuando está
lloviendo. Los horarios programados se mantendrán. Debe apagar esta
característica para proseguir con los horarios de riego programados.
Mantenga presionado
durante 3 segundos hasta que el símbolo
aparezca en la pantalla.

Days.

Presione

y seleccione

Presione

hasta que el cuadrado

Presione

para desactivar Lunes o

parpadee debajo de lunes.
para mantenerlo activo

y avance a Martes. Haga esto para cada día que desee regar.

Mantenga presionado
durante 3 segundos: el símbolo
desaparecerá y los horarios de riego previamente programados se
reactivarán.

