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I N S T R U C C I O N E S

TEMPORIZADOR TÁCTIL BLUETOOTH®

CÓMO INSTALARLO
Conecte la entrada del
temporizador al grifo/tapón
del exterior, girando hacia la
derecha. Ajuste solamente
a mano. Conecte el sistema
de irrigación de goteo o
una manguera de jardín a la
salida del temporizador.

Entrada del
temporizador:
3/4" hembra
Rosca BSP con
lavadora de
pantalla

D PANTALLA DE AJUSTES
La pantalla Settings
(Ajustes) del temporizador
contiene todo lo demás

Salida del
temporizador:

que se necesita para

Rosca BSP macho
de 3/4"

controlar totalmente su
sistema de irrigación.

A DESCARGAR APLICACIÓN DIG BTT
BOHE - BTi

Puede llegar a ella
seleccionando el botón

GARANTÍA DE 3 años

de Controller Settings

IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE
Entrada del temporizador,
rosca BSP hembra de 3/4"
Batería tapa del
compartimiento

Un botón para
funcionamiento
manual y reinicio

(Ajustes del controlador)
en la parte inferior de
la pantalla.

B PANTALLA DE ESCANEO
Toque la pantalla para conectarse
a su temporizador.
Los nuevos controladores aparecen

E PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO MANUAL

como “BT Hose End Timer”

La pantalla Manual Run

(Temporizador de extremo de

(Funcionamiento manual)

manguera BT).

permite la operación

Puede acceder a Connection

manual del temporizador.

Presión de funcionamiento: .68-8.3 bar (68 KPA-827 kPa)
Solo para uso de irrigación • Índice de flujo: 14-53 L/H • Certificado IP64

History (Historial de conexión) y

Puede llegar a ella selec-

Contact Us (Contáctenos) mediante

cionando el botón Manual

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

el ícono de información

Run

en el extremo superior derecho de

rior derecha de la pantalla.

la pantalla.

Modifique la duración

Salida del temporizador,
rosca BSP macho
de 3/4"

Se recomienda el uso de dos baterías alcalinas AA.
• Retire la tapa del compartimiento para baterías, mantenga el compartimiento
seco, coloque dos baterías AA (vea la orientación).
• Coloque la batería dentro del compartimiento y vuelva a colocar la tapa.

en la parte infe-

tocándola; comience y
finalice el funcionamiento

C PANTALLA DE INICIO

al tocar el botón de la

Una vez conectado, aparecerá la

derecha.

pantalla Home (Inicio). En esta
pantalla, puede programar el
cronograma usando días de la

MANTENIMIENTO
• Retire y limpie la lavadora de la pantalla del lado de la entrada del
temporizador cada pocos meses.
• Retire las baterías si no usa el temporizador por un periodo de tiempo prolongado.
• En condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y llévelo al
interior para evitar daños.
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semana, pares/impares, o cada

El temporizador también puede funcionar manualmente

x días y luego prosigue a las

desde el mismo temporizador al tocar el botón con la gota

horas de inicio y la duración. Las

de agua

generalidades del cronograma

equivale a la duración del cronograma previsto. El botón

se actualizarán de inmediato con

también puede utilizarse para finalizar cualquier goteo.

. La duración de este funcionamiento manual

todo lo que programe.

Certificado FCC, cumplimiento con CE Bluetooth®

