INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN MANUAL
Station
Modelo 9001EZ
Controlador de Riego con
Conexión a la Manguera

1. partes del controlador

2. instalaciÓn de la bateria

3. montaje del controlador
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2.
3.
4.

•  Sostenga el controlador con el compartimiento
de la bateria frente a Ud.
• Saque la tapa del
compartimiento
de la bateria
• Conecte la bateria
de 9V al
conectador para
bateria
• Inserte la
bateria y coloque
nuevamente la tapa.
Cuide de insertar
primero la parte delantera (1) después la parte
trasera, a presión
• Al cambiar la bateria, asgúrese de que el
compartimiento de la bateria esté seco
Use solamente baterias alcalinas 9V
(no incluidas)

Conecte el record (parte número 1 en la página
2) en dirección a la salida del grifo y gire en
dirección contraria a
la del reloj hasta el
cierre final.
Debe-de ajustar
solamente por
fuerza manual.

5.
6.
Use solamente
baterias
alcalinas 9V
(no incluidas)

7.
8.

Adaptador de conexión al griffo (record)
Filtro
Tapa superior
Adaptador de
conexión a la
manguera
(macho)
Compartimiento
de la bateria
Selector de
tiempo de
duración del riego
Selector de tiempo
del ciclo
Botón de operación
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Ideal para irrigación de goteo
maxima velocidad de fuijo 5 gpm.
Gracias por comprar un controlador DIG.
Por favor lea las instrucciones.
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4. programaciÓn

1. Abra la tapa superior.
2. Ajuste el selector de duración de riego para
la duración de riego requerida.
3. Ajuste el selector de tiempo de ciclo de riego  
para el tiempo de ciclo deseado.
4. Oprima el botón de operación (ubicado debajo
de los selectores y marcado START.
A partir de este momento el grifo se abrirá y el
programa de riego empezará a operar en la
duración de tiempo de riego y segun el ciclo de
riego que fue establecido.
Atención: Se puede modificar la duración de
riego y el tiempo del ciclo también después de
activado el programa por medio de alteración de
la posición de los selectores.
1210 Activity Drive
Vista, CA 92081
800-344-2281
www.digcorp.com
041312
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5. programación del
controlador de riego con
retardo de la hora de
abertura

Por ejemplo: un programa de tres horas de riego,
una vez cada tres dias, siendo que el inicio del
riego comenzará solamente dentro de seis horas.
1. Ajuste el selector de tiempo de duración del
riego para tres horas.
2. Ajuste el selector del ciclo de riego para el
status “Delay”.
3. Oprima continuamente el botón de operación
hasta escuchar seis golpes incluyendo el
último golpe (el número de golpes es el mismo
que el número de horas que el controlador
deberá esperar hasta la primera abertura.
4. Pase el controlador del ciclo de riego para el
status “3 Dias”

El sistema de riego
debe ser conectado
a la salida del
controlator (parte
número 4 en la
página número 1)
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Si el número de horas de espera no es impar,
se escuchará un golpe más después de liberar
el botón de operación. Este golpe es para dejar el
grifo cerrado hasta la primera abertura.
6. mantenimiento

Retire la bateria si el regulador no es usado
durante un periodo prolongado.
El filtro debe ser extraido y limpiado una vez cada
dos meses. Si el filtro no está limpio pueden surgir
problemas. El intervalo de vida de la bateria es de
por lo menos un año.
7. 3-year warranty

26-016
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