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Introducción
Gracias por escoger un programador Rain. Nuestros diseñadores han 
combinado la simplicidad de los botones mecánicos con la exactitud de 
la electrónica digital para ofrecerle un
programador que sea a la vez fácil de programar y extremadamente ver-
sátil. El programador Rain es sobretodo fl exible y práctico, permitiéndole 
utilizar un programa totalmente automático, semi-automático o manual 
según las distintas necesidades de riego.
Por favor lea todo el manual antes de empezar a programar y utilizar el 
programador. E contrará a continuación algunas de las características más 
destacadas de este modelo

Instalación de las pilas
Instale las pilas separando la parte electró-
nica de la válvula eléctrica, tirando hacia 
lados opuestos. Abra el compartimento e 
inserte 2 pilas AA de 1,5 voltios. Asegúrese 
de instalarlas de acuerdo con su polaridad, 
como se indica en el compartimento.
Cierre bien el compartimento de las pilas: 
el cierre adecuado evitará la oxidación de 
las pilas.

Instalación
Conecte la válvula al grifo. Programe el 
programador
siguiendo las instrucciones de este ma-
nual. Conecte la parte electrónica a la vál-
vula eléctrica.

compartimento

1.5V "AA"

1.5V "AA"

válvula al grifo
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Comandos generales
PANTALLA:
A: Hora actual
B: Hora de inicio
C: Duración
D: Frecuencia
E: Siguiente riego
BOTONES:
1. AUTO OFF el programa elegido está en 
marcha/ Turn thr station/funciones apagadas
2. MANUAL para regar manualmente
3. OK para confi rmar una nueva opción
4. – para disminuir una opción numérica 
5. + para incrementar una opción numérica

FIJACIÓN DE LA HORA ACTUAL
Pulse el botón OK y se iluminará la pantalla.
La hora actual empezará a parpadear en la pantalla.
Para modifi car las horas pulse los botones + o -. Cuando aparezca la hora 
deseada pulse Enter para pasar a modifi car los minutos.
Los Minutos empezarán a parpadear y podrá modifi car el valor pulsando el 
botón + o –.
Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al pará-
metro Hora de Inicio.

FIJACIÓN DE LA HORA DE INICIO
La Hora de inicio es la hora en que el ciclo de riego
empezará -
Hora de inicio empezará a parpadear.
Para modifi car la Hora de inicio utilice los botones + y –, y cuando alcance 
el valor deseado pulse el botón Enter y siga el mismo procedimiento para 
los minutos
Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse
Enter para pasar al parámetro de Duración

PROGRAMACIÓN

EJECTURAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A 
CONFIRGURAR EL TEMPORIZADOR
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RIEGO MANUAL
Su programador le permite regar manualmente sin que 
eso afecte el programa predeterminado.
Pulse el botón [MANUAL]. La pantalla aparecerá como en 
la imagen, Pulse [+/–] para introducir la duración deseada 
de 1 a
240 minutos y pulse OK.
Para parar el Riego Manual pulse [OFF]

OFF
Con el fi n de detener el riego mantenga presionado el 
botón OFF durante 4 segundos, ajuste OFF utilizando bo-
tones + o - para la zona 1 y pulse Aceptar para establecer 
la zona 2.

OPCIONES ADICIONALES

IFIJACIÓN DE LA DURACIÓN
La Duración es el tiempo que dura cada ciclo de riego -
El valor Duración empezará a parpadear y podrá modifi carlo 
pulsando el botón + o –.
La duración mínima es de 1 minuto La duración máxima es 
de …. minutos Cuando aparezca el valor de minutos desea-
do pulse Enter para pasar al parámetro de Frecuencia

FIJACIÓN DE LA FRECUENCIA
La Frecuencia es el intervalo entre un ciclo de riego y el 
siguiente –
La Frecuencia empezará a parpadear y podrá modifi car el 
valor pulsando el botón + o –.
La Frecuencia Máxima es de 6 horas (4 veces por día)
La Frecuencia Mínima es de 15 días.
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CARACTERÍSTICAS

•Número de puertos: 2
•Baterías: 2 x 1,5 voltios AA
•LCD con luz de fondo. Permite la 
visión nocturna
•Parte electrónica extraíble
•Vía de entrada rosca hembra de 
¾ y 1”
•Vía de salida rosca  macho ¾”
•Material del cuerpo: ABS

ADVERTENCIAS
•EJECTAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A 
CONFIRGURAR EL TEMPORIZADOR
•Batería baja
•No exponer al frío
•Sustituya todas las pilas al mismo tiempo
•Mantenga limpio el compartimiento de la batería
•Retire la unidad de control y la válvula de solenoide durante 
el invierno
•No desconecte la parte electrónica durante el riego. La válvula 
de solenoide en este caso no se cerrará.
•Para permitir el riego de la parte electrónica debe permanecer 
conectado a la válvula de solenoide
•Con el fi n de detener el riego confi gure el controlador en OFF 
y desconecte la parte electrónica de la válvula.

•Cubierta de protección
•Presión máxima de 6 bares
•Flujo Max 40 l / min
•2 pilas alcalinas de 1,5 voltios (AA)
•ABS


