
BOHE-BT
Controlador Bluetooth® de Fin de Manguera

BOHE-BT
El controlador Bluetooth® DIG con rosca de 
manguera cuenta con características de bajo 
consumo de poder por tecnología Bluetooth® 
combinada con un cronometro flexible de funciones 
completas de irrigación para proveer un completo 
control de irrigación por medio de su teléfono 
inteligente o tableta. 

Descarga la aplicación gratuita de BTT de DIG 
para controlar cualquier cantidad de controladores 
Bluetooth® por medio de aparatos Androide o Apple 
hasta una distancia de 50′ en línea recta.

Características

•  Fácil de configurar, instalar y operar

•  Disponible en varios idiomas

•  Comunicación Bluetooth® de hasta 50′ Ciclo de      
   irrigación manual puede ser hecho en tres maneras  
   diferentes: Usando la aplicación, usando     
   el botón manual del controlador

•  Ecológico, utiliza componentes para servicios   
  públicos que cumplen con RoHS

•  Completamente aprueba de agua (Ip68) 
    - puede operar en ambientes agrestes

•  Vida de batería de hasta un año
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Programación
• Operación de programa desde 1 minuto hasta 12   
   horas en incrementos de 1 minuto.

• Calendarización de programa personalizado usando   
   calendario semanal, días impares, días par, o intervalos  
   de 1-30 días utilizando un calendario anual con año   
   bisiesto.

• Cinco tiempos de inicio por día.

• Presupuesto por mes hasta el 200% en incrementos   
   del 5%

• Opción de Retraso por lluvia de hasta 99 días con  
   re-inicio automático para conservación de agua.

• Hasta 9 días apagados calendarizados por año  
   (Previene al controlador operar en esos días  
   específicos).

• Hasta 12 meses de historia de operación de irrigación   
   disponible en el App.

• Comunicación instantánea con tu Teléfono inteligente   
   o tableta ya que se conectan.

• Capacidad de proteger con clave

• Un solo botón para re-establecer el controlador a la   
   configuración de fábrica o para operar manualmente   
   sin aparato inteligente.

• Carga restante de batería, intensidad de conexión,  es-   
   tatus de irrigación actual del controlador, ultima infor  
   mación de irrigación fácilmente mostrados en la app.

• Información de conexión previa en todos los controla  
   dores mostrado en la app si tienes más de uno.
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Especificaciones
• Operación de Presion: .7 a 8.3 BAR (10 a 120 PSI)

• Rango de Flujo: .38 a 23.71 L/M (.1 a 6 GPM)

• Rango de Temperatura: 38º-130º F (3º-54º C)

• Entrada y Salida: Rosca manguera hembra (FHT)       
   x Rosca Macho Manguera (MHT) o Rosca Pipa  
   Estandar británica (BSP)

• Fuente de poder: dos baterías alcalinas AA  
   (No incluidas).

• Solenoide: seguro magnético de dos vías,  
   normalmente cerrado, 7-12 Volts.

• Materiales:

   Carcasa del cronometro: Plástico de alto impacto

   Válvula en línea y Solenoide: nylon reforzado con  
   vidrio.

Rosca Hembra de  
manguera (FHT)

Botón manual de encendido/
apagado

Rosca Manguera Macho 
(MHT) o Rosca Pipa Estandar 
británica (BSP) 

Compartimento de Batería (2x AA)

3 años de garantía del fabricante

Como Especificar

Modelo Descripción

BOHE-BT
Controlador Bluetooth® con rosca de 

manguera con pantalla LCD

BOHE-BTI 
Controlador Bluetooth® con pantalla 

LCD de rosca BSP
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Controlador Bluetooth® de Fin de Manguera
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