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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 empe-
zar a programar y utilizar el programador. E 
contrará a continuación algunas de las carac-
terísticas más destacadas de este modelo

Instalación de las pilas
El compartimento se encuentra en la parte 
detrás del programador. 
Gire el cubierto y inserte 2 pilas AA de 1,5 
voltios. Asegúrese de instalarlas de acuerdo 
con su polaridad, como se indica en el com-
partimento.

Cierre bien el cubierto de las pilas: el cierre 
adecuado evitará la oxidación de las pilas y 
cualquier infi ltración de agua en el comparti-
miento que podría comprometer el funciona-
miento del programador.

El programador AMICO PRO está equipado 
con una conexión rápida para la conexión del 
programador con la electroválvula.
Nótese bien: no desconecte el programador 
durante el riego.
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Comandos generales
PANTALLA:
A: Hora actual
B: Hora de inicio
C: Duración
D: Frecuencia
E: Siguiente riego
BOTONES:
1. OK para entrar en el menu de programa-
ción y confi rmar los datos insertados
2. AUTO OFF Activar o desactivar el riego;
3. MANUAL para regar manualmente
4. – para disminuir una opción numérica 
5. + para incrementar una opción numérica

FIJACIÓN DE LA HORA ACTUAL
Al pulsar el botón OK, las hora empezarán parpadear y se puede cambiar el 
valor con los botones + y -.
Una vez ajustada la hora, sólo hay que pulsar el botón OK para confi rmar y 
ajustar los minutos con los botones  - y +.

FIJACIÓN DE LA HORA DE INICIO DEL PROGRAMA
Después de ajustar la hora actual, al pulsar el botón OK, se puede establecer 
la hora de inicio.
Ajuste la hora con los botones - y + y confi rmar con el botón OK para ajustar 
los minutos.
Nótese bien: si no desea establecer el programa, ajustar en OFF la hora de 
inicio.

PROGRAMACIÓN

EJECTURAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A 
CONFIRGURAR EL TEMPORIZADOR
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RIEGO MANUAL
Para realizar un inicio manual, pulse el botón MANUAL. La 
pantalla aparecerá como en la fi gura y los minutos de la 
primera zona parpadearán. 
Ajustar los minutos con el - y + y pulse OK para ajustar los 
minutos de las otras zonas. El riego comenzará durante el 
tiempo deseado.
Para detener el riego manual, pulse el botón MANUAL.

OFF
Desactivar el riego
Para apagar el programador, pulse el botón AUTO / OFF 
durante 4 segundos.
Para reactivar el riego automático pulse el botón AUTO / 
OFF una vez.

OPCIONES ADICIONALES

IFIJACIÓN DE LA DURACIÓN
Después de ajustar la hora de inicio pulsando el botón OK, 
se puede establecer la duración del riego para cada zona 
usando - y +. 
El programador permite confi gurar la abertura de la válvu-
la desde un mínimo de 1 minuto hasta un máximo de 240 
minutos.
Pulse OK para confi rmar y establecer las siguientes áreas.

FIJACIÓN DE LA FRECUENCIA
LAl fi nal, después de ajustar el tiempo de riego, se puede 
establecer la frecuencia de riego. Con los botones - y + 
se puede confi gurar el riego desde un mínimo de una vez 
cada 15 días hasta un máximo de una vez cada 6 horas (4 
veces al día).
Pulsando OK para confi rmar la frecuencia deseada, se pue-
de confi gurar el programa B.
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CARACTERÍSTICAS

• Número de inicios: 2
• Baterías: 2 x 1,5 voltios AA
• LCD con luz de fondo. Permite la 
visión nocturna
• Parte electrónica extraíble
• 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 
• 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
• 2 pilas alcalinas de 1,5 voltios (AA)
• ABS
• IP68
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INSTALACIÓN SENSOR DE LLUVIA RAIN 

CABLE ROJO
CABLE ROJO


