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Instrucciones: Kits de riego Irrigatia Solar Automatic C12 y C24
Controlador inteligente
Las baterías instaladas
en el controlador se
cargan con la luz solar
captada por el panel
solar y se utilizan para alimentar la bomba.
La bomba bombea el agua desde el barril
hacia sus plantas. La bomba se pone en
marcha cada 3 horas durante el día y deja
de funcionar cuando la tensión de las
baterías cae a los 3 V. Nota: 3 baterías
recargables de NiMH, tamaño AA, de entre
600 y 1.800 mAh.
Filtro y sensor de nivel
de agua
El filtro evita que los
desechos bloqueen la
bomba o los goteros.
Se instala en el extremo del tubo de
entrada y está al menos a 10 cm del
fondo del barril. El sensor de agua se
instala utilizando las bridas para cable
proporcionadas, en el tubo de entrada,
de modo que una sonda esté a 2 cm por
encima del filtro y la otra cuelgue por
debajo de este. Hay un conector de tornillo
en el cable, junto al controlador, en caso
de que sea necesario retirarlo.
El sensor de nivel de agua se puede
desconectar; consulte el diagrama 2B.
También se puede dejar el sensor
conectado, pero desconectar el
avisador acústico.

Dispositivo antisifón
El dispositivo antisifón
es necesario si el
primer gotero está
situado más bajo que
la fuente de agua. Debe instalarse en
el tubo de suministro, entre la bomba y
el primer gotero, y debe estar colocado
más alto que la fuente de agua. Tiene
por finalidad evitar que continúe el goteo
una vez que la bomba se ha detenido.
Se trata de una válvula unidireccional que
al abrirse permite que el aire de dentro el
tubo sobrepase el sifón cuando la bomba
se detiene.
Tubo
El tubo se usa para
extraer agua del barril
y llevarla hasta sus
plantas. Hay disponibles
kits de extensión de 30 m, en caso de ser
necesario un tubo adicional.
Goteros
Las plantas reciben una
cantidad controlada
de agua mediante los
goteros. Estos deben
colocarse en las macetas o cerca de las
plantas que se van a regar. Los goteros
se introducen en los extremos del tubo.
El sistema de riego no funcionará a menos

que haya un gotero en cada extremo de
un tubo.
Estacas
Se utilizan para
mantener sujetos los
goteros y los tubos en
su sitio, fije los tubos
en ellas para sujetarlos.
Uniones en T
Corte y una los tubos
mediante uniones en T
para configurar el diseño
de riego que se ajuste
a sus necesidades. Presione el tubo para
introducirlo por completo y evitar fugas.
Jeringa

Si se acopla un tramo
corto de tubo a la
boquilla, se puede usar
para purgar los goteros
y la bomba (de entrada
a salida) si esta se
bloquea o se atasca.
Antes de usar la bomba por primera
vez, esta deberá cebarse llenando de
agua el orificio de entrada (marcado
con I).

Montaje del sistema de riego (páginas 2-3)
1
Baterías
El kit se suministra normalmente con
las baterías instaladas. Procure que la
primera vez que conecte el controlador,
este funcione hasta que la tensión de
baterías descienda a 3 V. Esto puede
tardar de 2 a 3 horas. Para evitar un
riego excesivo en ese momento, el
agua puede ser desviada de vuelta
al barril de agua (Diagrama 4). Utilice
3 pilas recargables de NiMH, tamaño AA,
de entre 600 y 1.800 mAh. Tenga
en cuenta que las baterías cargadas
externamente y las de reemplazo también
necesitarán agotarse.

2
Controlador
(A) El controlador debe instalarse en una
pared o poste, en una orientación que
reciba luz solar y al menos 30 cm más
alto que el barril. No debe colocarse
tumbado. Para que quede expuesto al sol,
puede estar a cierta distancia del barril
4

(se dispone de 5 m de cables en el sensor
de agua) y puede colocarse hasta 2 m
por encima del barril; hasta 5 m si se ha
cebado la bomba (bombeando agua del
barril), y luego se eleva hasta su posición.
(B) Se puede situar a una distancia de
hasta 20 m del barril si el sensor de agua
se desenrosca del conector fuera del
controlador y el interruptor rojo de la placa
de circuito se mueve a la posición OFF.
También puede estar distanciado del barril
si se usa un kit de depósito opcional, en
cuyo caso el sensor de agua aún puede
ser utilizado.

3
Conexión al barril de agua
(A) Taladre un agujero de 5,5 mm cerca
de la parte superior del barril de agua,
por encima del nivel del agua, pero lo
suficientemente bajo como para que
se pueda usar la tapa sin problemas.
(B) Pase el tubo a través del orificio y
conecte el filtro en su extremo. Si se usa
el sensor de agua, hará falta un orificio
de al menos 8 mm para pasar ambos,

estos se pueden acoplar al tubo por
encima del filtro utilizando las bridas
para cable provistas para que uno quede
a 2 cm por encima del filtro y el otro
cuelgue por debajo del filtro. (C) El tubo
debe ahora ajustarse de modo que el
filtro cuelgue unos 10 cm por encima
del fondo del barril. (D) Ahora el tubo
se puede cortar a la medida (guarde un
poco como repuesto) para que el otro
extremo se pueda conectar al orificio de
entrada de la bomba (marcado I) en el
lado izquierdo del controlador. Conecte el
sensor de nivel de agua al controlador.

4
Compruebe el controlador
Conecte un trozo del tubo de suministro
de agua al orificio de salida de la bomba
(marcado O), lo suficientemente largo
como para que llegue a la primera de
las plantas, pero diríjalo de nuevo al
barril. Conecte la bomba. Si hay carga
en la batería, esta comenzará a bombear
el aire fuera del tubo y poco después
(dependiendo de la longitud del tubo de

ES
entrada) comenzará a bombear agua.
Déjela funcionar hasta que se detenga
(esto puede tardar de 2 a 3 horas). Una
vez que se haya detenido, comenzará el
control normal dependiente del clima.
Antes de usar la bomba por primera
vez, la bomba debe ser cebada
llenando de agua el orificio de
entrada (marcado con I), usando
la jeringa suministrada a la que se
habrá conectado un tubo corto.

7
Funcionamiento del controlador
El controlador se puede conectar o
desconectar presionando el punto rojo
durante al menos 3 segundos. La pantalla
LCD mostrará una indicación como las
descritas en la tabla. Si se produce
una alerta, esta se mostrará durante
2 segundos, luego la pantalla volverá
al punto de ajuste en que estaba.
Cuando se está visualizando el punto de
ajuste actual, este se puede reajustar
mediante breves pulsaciones del punto
rojo para desplazarse a una nueva
configuración. Esto controla la carga
de las baterías. Estableciendo el punto
1, el panel solar se enciende durante
30 segundos en un ciclo de 5 minutos, que
se incrementa en un 80 % por cada punto
de configuración hasta 5, cuando el panel
solar carga las baterías de modo continuo.

5
Instale los goteros (drippers)
Retire el tubo de suministro de agua del
barril y confeccione su sistema de riego
según sus necesidades, cortando el
tubo y uniendo las partes con uniones
en T. Un controlador puede abastecer
de 5 a 24 goteros, pero cuantos más
haya, menos agua proporcionará cada
uno. El sistema puede ser ramificado
o agrupado en la forma que sea
necesaria, y debe haber un gotero en
cada extremo de tubo. El gotero más alto
no debe estar a más de 5 m de altura y,
con 12 goteros en el sistema, el más bajo
no debe estar más de 2 m por debajo del
más alto. Con un máximo de 24 goteros
instalados, todos ellos deberán estar a
la misma altura. Para más información

sobre sistemas de riego bien diseñados,
consulte irrigatia.com/docs/defaultsource/instructions/irrigatia_good_
irrigation_layout

6
Instalación del dispositivo antisifón
Este dispositivo es necesario si el primer
gotero está más bajo que la fuente de
agua. Se instala en el tubo de suministro
de agua, entre la bomba y el primer
gotero; y debe estar a mayor altura que
el barril.

Indicador

Definición

Bomba de agua

1 - 5 parpadeo

Modo En carga

Desconectada

1 - 5 encendido permanente Modo En funcionamiento

Conectada

10

Modo Nocturno

Desconectada

20

Bajo nivel de agua

Desconectada

30*

Humedad suficiente en el suelo

Desconectada

80

Corriente baja

Conectada

81

Corriente alta

Conectada

1H

1 hora para el próximo riego

-

2H

2 horas para el próximo riego

-

3H

3 horas para el próximo riego

-

* Si se instala un sensor opcional de nivel
de humedad

NB: la pantalla LCD permanece en blanco
durante la noche

Una vez que su sistema de riego se ha
configurado, ajuste el controlador al
punto número 3. Permita que funcione
durante 24 horas; luego, si el riego ha
sido excesivo, bájelo, y si ha sido escaso,
aumente el número. Repita este proceso
hasta qula cantidad de agua aportada
sea la correcta para usted. Verifique

ocasionalmente, ya que necesitará
aumentar el riego a medida que sus
plantas crezcan.

bajen a 3 V. De esta manera, la duración
del riego viene determinada por una
combinación de la intensidad de la luz y la
configuración de 1 a 5.

Mantenimiento
Para la mayoría de los climas, el
sistema debe permanecer en su sitio y
conectarse durante todo el año. En climas
extremadamente fríos, se debe recoger
el controlador, conectar la bomba para
vaciarlo de agua y cargar las baterías. El
controlador debe conectarse durante unos
minutos cada pocas semanas. Tenga en
cuenta que no se pondrá en marcha si no
llega suficiente luz al panel solar y que

el alumbrado doméstico, en la mayoría
de los casos, es demasiado tenue para
ponerlo en funcionamiento.

Una vez que su sistema está configurado,
el controlador arrancará la bomba
cada 3 horas durante el día. La bomba
funcionará mientras las baterías no

Kits de extensión / Repuestos /
Información
Para consultar hojas de información,
repuestos y kits de extensión opcionales,
visite www.irrigatia.com
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Hemos incluido algunos diseños de muestra para ayudarlo
a planificar su sistema de riego, dependiendo de lo que
necesite regar. Recuerde únicamente verificar el contenido
de cada kit en caso de que necesite comprar algún extra.
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Diseños de muestra

MACETAS PEQUEÑAS Y JARDINERAS

KIT NECESARIO:
SOL-C12L

Coloque sus macetas y jardineras regadas con gotero
en una bandeja de compuesto
entrada de agua

RIEGO DE UN MANTO AMPLIO

Manguera microporosa de 25 m máx.

KIT NECESARIO:
SOL-C12L
IRR-MPH25

El agua se filtra hasta 1/3 m (en total)
fuera de la manguera

entrada de agua

RIEGO A DIFERENTES ALTURAS

KIT NECESARIO:
SOL-C24L,
Kit extra 12 goteros,
manguera filtración 12 m
Capacidad de reserva:
6 goteros
NB: Instale una
válvula antirretorno
en cada cambio de
altura - para evitar
el drenaje

MÁX. 1 m

MÁX. x3
goteros

MÁX. 2 m

MÁX. x6
goteros

6

entrada
de agua
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RIEGO DE MANTO DE FLORES Y HORTALIZAS

KIT REQUIRED:
SOL-C24L,
Kit extra 12 goteros,
manguera filtración 12 m
Capacidad de reserva:
9 goteros

MÁX. 2 m

entrada de agua

Uso de manguera
de filtración y
goteros para
regar los mantos
y las plantas en
jardines mixtos

MÁX. 1 m

RIEGO DE INVERNADEROS

KIT REQUIRED:
SOL-C12L,
8 goteros
4 uniones en T

Uso de goteros sueltos y repartidos
para regar plantas grandes y pequeñas,
por lo general tomateras y pimenteros

LEYENDA

Tubo
Gotero
Tapón

Manguera
microporosa
Manguera
filtración

Jardinera
Bandeja
Macetas

Planta grande /
Arbusto
Macetero
colgante
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Encontrará más información en: irrigatia.com/how-it-works

Máx. capacidad para cada uno de los
ejemplos que se muestran

Máx. capacidad para cada uno de los
ejemplos que se muestran

Para más información sobre este producto o cualquiera
de los productos de nuestra gama, visite:

www.irrigatia.com.

