
 CONFIGURACIÓN DE LA FECHA  
 Y LA HORA
① Gire el dial hasta la posición Date/Time. 
②  AÑO: Pulse j y k para cambiar el año. 

Pulse i para pasar al MES.
③  MES: Pulse j y k para cambiar el mes. 

Pulse  i   para pasar al DÍA.
④  DÍA: Pulse j y k para cambiar la fecha. 

Pulse i   para pasar a la HORA.
⑤  HORA: Pulse j y k para elegir AM, PM 

o 24 horas. Pulse  i   para seleccionar la 
hora. Pulse j y k para cambiar la hora 
que aparece en la pantalla. Pulse  i   para 
avanzar a los minutos. Pulse j y k para 
cambiar los minutos. 

 Ya están ajustadas la fecha y la hora.

 CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE  
 ARRANQUE DEL PROGRAMA
  NOTA: El programa (A,B,C) se pondrá en 

marcha con una sola hora de arranque 
y todas las estaciones asignadas al 
programa funcionarán secuencialmente.

① Gire el dial hasta la posición Start Times. 
② Elija el programa A, B o C pulsando n.
③ Pulse j o k para cambiar la hora de  
 arranque.
④ Pulse  i   para seleccionar la siguiente  
 hora de arranque o n para el programa  
 siguiente.
  Para eliminar una hora de arranque 

programada: Pulse j o k para colocar la 
hora de arranque  
en OFF (que está entre las 11:45 PM  
y medianoche).

 CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE  
 RIEGO DE LA ESTACIÓN (DURACIÓN  
 DEL RIEGO)
① Gire el dial a la posición Run Times.
② Elija el programa A, B o C pulsando n.
③ En la pantalla aparecerá el número de la  
 estación y el programa elegido (A, B o C).  
 El tiempo de riego parpadeará.
④ Pulse j y k para cambiar el tiempo de  
 riego.
⑤ Pulse  i para pasar a la estación siguiente.
➏ Repita los pasos 4 y 5 para cada estación.

 CONFIGURACIÓN DE LOS DÍAS  
 DE RIEGO
① Gire el dial a la posición Water Days.
② En el programador se verá la información  
 de la programación diaria de riego que  
 esté activa   . En esta posición del dial hay  
 cuatro opciones para el riego diario: regar  
 en días determinados de la semana, riego  
 por intervalos, o regar los días pares o los  
 impares. Cada programa solo funciona con  
 un tipo de opción de día de riego.

 SELECCIÓN DE RIEGO EN DÍAS DE 
 TERMINADOS DE LA SEMANA
① Con el puntero en un día determinado  
 (el puntero siempre empieza en lunes),  
 pulse j  para activar el riego en un  
 día concreto de la semana. Pulse k  
 para cancelar el riego en ese día. Después  
 de pulsar el botón, el puntero avanza  
 automáticamente al día siguiente. La V  
 indica un día de riego. El icono W indica un  
 día sin riego.
② Repita el paso 1 hasta seleccionar todos  
 los días deseados. 
  Por favor, consulte en el manual la 

programación de los días pares o impares.

 INTERRUPTOR DE BYPASS DEL SEN 
 SOR DE LLUVIA
 Si un sensor está impidiendo que funcione  
 el sistema (o si no hay sensor y el selector  
 está en la posición ACTIVE), aparecerá  
 el aviso SENSOR OFF. Mueva el selector a  
 la posición BYPASS y se anulará el sensor  
 de lluvia.

 AJUSTE ESTACIONAL
① Gire el dial a la posición Seasonal Adjust.
② Pulse j y k para cambiar el ajuste  
 estacional de 5 % a 300 % en incrementos  
 del 5 %. Las horas de riego de la estación  
 se recalcularán automáticamente.  
 BORRADO DE LA MEMORIA DEL  
 PROGRAMADOR/REINICIO DEL  
 PROGRAMADOR
 Si considera que su programador no está  
 programado correctamente, hay un  
 proceso que le permitirá restablecer la  
 memoria a la configuración  

 predeterminada de fábrica y borrar todos  
 los datos que se hayan introducido en el  
 programador.
① Mantenga pulsado el botón n.
② Mientras mantiene pulsado el botón n,  
 pulse y suelte el botón de reinicio (reset)  
 situado en la parte posterior del panel  
 delantero, espere hasta que aparezca  
 12:00 AM en la pantalla y entonces suelte  
 el botón n.
③  Así se habrá borrado toda la memoria y se  
 puede reprogramar el programador.

 CONTROL MANUAL DE UNA ÚNICA 
ESTACIÓN
① Gire el dial a la posición Manual.
② El tiempo de riego de la estación  
 parpadeará en la pantalla. Pulse el botón  
 i para pasar a la estación deseada. Pulse  
 j y k para ajustar la duración del riego.
③ Gire el dial a la posición RUN para poner  
 en marcha la estación. La estación elegida  
 regará y, a continuación, el programador  
 volverá al modo automático.

 PUESTA EN MARCHA Y AVANCE DE  
 ESTACIÓN APRETANDO UN BOTÓN
  Con el dial en la posición RUN, mantenga 

pulsado i hasta que aparezca en la 
pantalla la STATION 1. Suelte el botón 
del cursor para que todas las estaciones 
funcionen en su correspondiente hora de 
riego programada (un toque).

 Para ajustar los tiempos de riego antes  
 de poner en marcha todas las estaciones,  
 mantenga pulsado el botón i hasta que se  
 vea STATION 1, entonces pulse j y k  
 para seleccionar el tiempo de riego y i  
 para avanzar y ajustar todas las estaciones  
 programadas.
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HORA(S) DE ARRANQUE Indique la(s) hora(s) 
para empezar el/los ciclo(s) de riego del programa. 
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Solo es necesaria una hora de arranque 
del programa para ejecutar todo el ciclo.


