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USO CON
GRIFO

Montaje en pared
con panel solar a distancia

Panel solar
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Montaje en línea
y panel solar sin extensión

Instrucciones de uso para el temporizador de riego Irrigatia

Conexión del
grifo

Conexión del
panel solar*
Dirección del agua

Conexión para
manguera

Soporte para
baterías*

*El panel solar DEBE estar desconectado antes de instalar las baterías.

Especificaciones técnicas
Uso general: riego exterior, residencial. No utilice agua reciclada o regenerada a menos que se filtre
adecuadamente.
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 50 °C.
Temperatura de almacenamiento: 1 °C - 80 °C.
Presión de agua: 10 psi - 120 psi (0,7 bar - 8 bar).
Válvula: válvula de diafragma.
Baterías: 2 baterías de 1,2 V AA Ni-MH, de baja autodescarga (listas para usar). No utilice baterías de litio o
alcalinas.
Panel solar: 1 panel solar con pica de toma de tierra, montaje en pared y cable de extensión de 5 m (16 pies).
Conector de grifo: rosca hembra BSP de 1 in o ¾ in, o adaptador rápido. No invierta la dirección de la corriente.
Controles de funcionamiento: 5 botones de goma, 1 pantalla LCD monocromática de alto contraste.
Mantenimiento: no reparable. No abra la carcasa.
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Instalación

Características

El temporizador de riego Irrigatia se puede fijar a un
grifo o montar en línea. Si el equipo se instala en un sitio
soleado, el panel solar se puede conectar con el cable
corto que ya está instalado; de lo contrario, se deberá
utilizar la extensión provista para ubicarlo en una posición
donde reciba luz solar. Si es necesario, se pueden usar
hasta 2 cables de extensión.
El equipo se puede conectar al sistema de riego existente,
instalando un reductor de presión en el extremo de salida
si es necesario. También se pueden utilizar los kits de
extensión de Irrigatia para instalar un nuevo sistema de
riego.
El programa predeterminado del temporizador establece
un mínimo de 3 minutos de riego cada 3 horas
durante el día. Cuando esté soleado, el equipo regará
automáticamente durante más tiempo.

4 Configuraciones del programa

CONTROLES DEL TEMPORIZADOR

• DAY (DÍA): riega a intervalos predefinidos a lo
largo del día, o al amanecer, dependiendo de la
configuración establecida en la sección “water every”
(“regar cada”).
• NIGHT (NOCHE): riega al anochecer.
• M ANUAL: riega inmediatamente durante el tiempo de
riego establecido.
• OFF (APAGADO): apaga el temporizador.
“Water Every” (regar cada): establece la frecuencia
con la que el sistema regará, es decir, el intervalo
de riego.
• Modo DAY (DÍA): permite seleccionar de 1 a 6 horas.
Seleccione 24 HRS para regar al amanecer.
• Modo NIGHT (NOCHE): riega al anochecer.
“Minimum Water Time” (tiempo mínimo de riego):
establece el tiempo mínimo de riego en minutos.
“Solar Adjust” (ajuste solar): indica cuánto influyen
las condiciones solares en el tiempo de riego.
“Preview +/-” (vista previa +/-)

Cambiar configuración
Seleccionar configuración

Presionar “Ok”
durante 3 segundos
para confirmar la
configuración

Control simple
El temporizador de riego Irrigatia está programado
con una configuración predeterminada apropiada
para la mayoría de las aplicaciones. Las opciones de
desplazamiento le permiten aumentar o disminuir el
tiempo de riego.
Si presiona - + simultáneamente durante
5 segundos, se restablecerá la configuración
predeterminada.
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• La vista previa muestra el tiempo de riego previsto.
• + /- Use estos botones para aumentar o disminuir el
porcentaje del tiempo de riego.

Configuraciones
Predeterminada Rango
Programa

Day (día)

Día, noche, manual, apagado

Watering Every
(regar cada)

3 horas

1-6, (24 horas)

Min water time
(tiempo mínimo
de riego)

3 min

0-15 (0-60 minutos)
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0-10

100 %

10-300 %

Solar Adjust
(ajuste solar)
Preview +/(vista previa)

Pantalla de desplazamiento
En la pantalla de desplazamiento es posible modificar
fácilmente el tiempo de riego, según resulte necesario
para el crecimiento de las plantas, ya sea que se utilice la
configuración predeterminada o la avanzada.
Para realizar los ajustes:
• Presione cualquiera de los botones para activar el
controlador.
• Use los botones
de desplazamiento para
seleccionar la línea de vista previa.
• Use los botones - + para establecer el valor deseado.
Presione el botón OK durante 3 segundos para confirmar.
Nota: el color rojo en el diagrama de la pantalla indica un
símbolo parpadeante en el LCD.
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Configuración avanzada
CONFIGURACIÓN DEL MODO DE RIEGO
DAY
(día) Riego automático durante el día. Si se establece en
24 horas, el riego comenzará al amanecer.
NIGHT
(noche) Riego automático al anochecer.
MANUAL
Configuración manual para una sola sesión de riego.

OFF (apagado)

CONFIGURACIÓN DEL PERÍODO DE RIEGO
DAY, 1-6 HR
El intervalo entre cada sesión de riego comienza durante
el día.
DÍA, 24 HRS
El riego comienza al amanecer.
NIGHT
El riego comienza al atardecer

Interrupción por parte del usuario: si el usuario presiona cualquiera de los botones mientras el equipo
funciona en modo manual y automático, el controlador detiene inmediatamente la sesión y vuelve a la
configuración anterior para el próximo riego.
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CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE RIEGO
Cuando el intervalo entre las sesiones de riegos se
establece en 1-6 h el tiempo mínimo de riego se puede
ajustar entre 1-15 min.
Cuando se establece en 24 horas, el tiempo mínimo de
riego se puede ajustar entre 1-60 minutos.
Si el tiempo mínimo de riego se establece en cero, las
sesiones de riego se realizarán según la configuración de
la influencia solar (consulte más abajo).
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CONFIGURACIÓN DE LA INFLUENCIA SOLAR
Este ajuste sirve para extender los tiempos de riego
según la intensidad de la luz solar. Si se establece en 0,
no se permitirá que la luz solar influya: el temporizador
funcionará según la configuración del tiempo mínimo, y la
pantalla mostrará

-

Si desea conocer cómo influye la luz solar en la
configuración, consulte
www.irrigatia.com/wateringcalculator.

Riego manual
El tiempo de riego manual predeterminado es 0.
El controlador guarda la última configuración.
La luz solar no influye de ninguna manera en este caso.
Al final del riego manual, el controlador vuelve al modo de
riego anterior.
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Interrupción por parte del usuario: si el usuario presiona cualquiera de los botones mientras el equipo
funciona en modo manual y automático, el controlador detiene inmediatamente la sesión y vuelve a la
configuración anterior para el próximo riego.

Vista previa en vivo
Durante la programación, el controlador proporciona una
actualización en vivo del tiempo de riego real, suponiendo
que la luz solar se mantendrá de la misma manera todo
el tiempo.
Durante la programación, este dato se actualiza cada
segundo. Sin embargo, cuando el equipo está inactivo se
actualiza cada 10 minutos.
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Confirmar o cancelar la programación
Cuando el usuario presiona la tecla "OK" durante tres (3)
segundos, la pantalla parpadea una vez y luego el equipo
guarda la configuración.
Si el usuario no realiza ninguna modificación después de 1
minuto, el controlador sale del proceso de programación y
vuelve a la configuración anterior guardada.

Cuenta regresiva de riego
Durante el riego en modo automático, la pantalla del
controlador muestra una cuenta regresiva que indica el
tiempo restante de riego.
Al final del riego automático, el controlador vuelve a la
pantalla normal.
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Interrupción por parte del usuario: si el usuario presiona cualquiera de los botones mientras el equipo
funciona en modo manual y automático, el controlador detiene inmediatamente la sesión y vuelve a la
configuración anterior para el próximo riego.
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Modo de inactividad: día
Durante el día, el controlador muestra el tiempo restante
hasta el próximo ciclo de riego, y una vista previa del
tiempo que durará la sesión. La pantalla se actualiza cada
10 minutos.
Nota: si el modo de riego (programa) está configurado
en NIGHT o DAY cada 24 horas, la pantalla solo mostrará
una vista previa del próximo horario de riego.
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Modo de inactividad: noche
Durante la noche, el controlador muestra un símbolo de
sol vacío. El controlador mide el voltaje del
panel solar cada 10 minutos, pero no mide la corriente del
panel ni de la batería.

Interrupción por parte del usuario: si el usuario presiona cualquiera de los botones mientras el equipo funciona en
modo manual y automático, el controlador detiene inmediatamente la sesión y vuelve a la configuración anterior para el
próximo riego.

Encontrará más instrucciones en: irrigatia.com/wrtt

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

www.irrigatia.com

