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INTRODUCCIÓN
La unidad de control TBD se comunica con el smartphone a través de la apli-
cación GARDEN WIZ, utilizando la tecnología Bluetooth 4.0 disponible en los 
últimos dispositivos del mercado (con sistema iOS - desde iPhone 4S y posterior 
- o con sistema Android - desde Samsung S3 y similares).
Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el sistema Bluethooth 4.0 o 
posterior.
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L1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de sectores 1, 2, 4 y 6 (según el modelo comprado)
Alimentado por baterías (2x1.5 V AA)
Material de fabricación de cuerpo de ABS soldado por ultrasonidos
Compartimiento de la batería con sellado OR
Clasifi cación IP68 a prueba de agua (totalmente sumergible)
Comando solenoides biestables
Cable (rojo) para la conexión del sensor de lluvia mecánico a dos hilos
Gancho de la unidad de control adecuado para pozos Rain EzOPEN

2. CARACTERÍSTICAS APP BLUETOOTH
Modo de programación:
para los programas A, B y C (con 4 horarios de inicio y frecuencia semanal / 
mensual / ciclo)
para válvula (duración del riego fi jo con 4 salidas diarias)
para el tiempo de inicio de la válvula (4 comienza con tiempos de riego indepen-
dientes)
Tiempos de riego de 1 minuto a 23 horas 59 minutos
Alarmas de mal funcionamiento
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3. INSTALACIÓN DE BATERÍAS
Desenrosque el cuerpo circular en la parte posterior de la unidad de control e 
instale 2 pilas AA de 1.5V siguiendo la polaridad correcta.

NOTA: asegúrese de que el compartimiento de la batería esté limpio antes de 
cerrar el compartimento
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4. CONEXIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES
4.1 SOLENOIDES RAIN BISTABLE
Los contactos de la unidad de control están equipados con acoplamientos 
rápidos y una placa que identifi ca el número de zona. Conecte los acoplamien-
tos rápidos de la unidad de control con los solenoides biestables RAIN como se 
muestra en la fi gura.
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4.2 SOLENOIDES BISTABLES SIN CABLEADO
1. Corte el cableado rápido preinstalado y pele 15 mm de aislamiento de los extre-
mos de cada cable.
2. Conecte los contactos negros procedentes de cada solenoide a los cables negros 
procedentes de la unidad de control. Asegure todas las conexiones de cable con 
conectores a prueba de agua.
3. Conecte los cables rojos que vienen de cada solenoide al cable de la estación 
correspondiente (contacto azul) que proviene de la unidad de control. Los números 
de estación se identifi can con una etiqueta en el cable. Asegure todas las conexio-
nes de cable con conectores a prueba de agua. (ver imagen)
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L5. CONEXIÓN DEL SENSOR DE LLUVIA
Se puede conectar un sensor de lluvia mecánico a la unidad de control. Este 
sensor está diseñado para detener el riego cuando las condiciones climáticas lo 
requieran.
1. Corte el hilo rojo aproximadamente a la mitad del anillo.
2. Pele aproximadamente 15 mm de aislamiento de los extremos de cada cable. 
Conecte un cable rojo a cada uno de los dos cables del sensor de lluvia. El sensor 
de lluvia se puede montar a una distancia máxima de 30 m del programador 
(diámetro máximo del cable 1,0 mm).
3. Use conectores estancos para hacer conexiones

Nota: la unidad de control 
TBD es compatible con 
todos los sensores de lluvia 
con contacto “normalmente 
cerrado”.
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6. DESCARGAR LA APLICACIÓN WIZ DE JARDÍN
Asegúrese de que su smartphone o tablet esté conectado a internet (Wi-Fi o 3G) 
Descargue la aplicación desde App Store o Google Play (Play Store).

7. ASOCIACIÓN DEL DISPOSITIVO
Acérquese a la unidad de control y presione la tecla bluetooth. La aplicación mo-
strará las unidades disponibles. Seleccione el dispositivo deseado.
Ingrese el código de asociación (PARA EL PRIMER ACCESO EL CÓDIGO es 1234).
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L8. APLICACIÓN INTERFACE
1. Nombre de la unidad de control: es posible 
asignar un nombre a la unidad de control
2. Cambiar contraseña: le permite cambiar la 
contraseña
3. Número de serie: cada unidad de control tiene 
una ID
4. Número de válvula: seleccione el número de 
válvulas conectadas a la unidad de control
5. Hora: confi gurando el formato de visualización 
de la hora
6. Fecha: confi gurando el formato de visualización 
de la fecha
7. Modo de programación: le permite seleccionar 
el modo de programación (para válvula o programa)
8. Modo de dosifi cación: selección de cómo ingre-
sar los tiempos de riego (para válvula o para salida)
9. Frecuencia: permite establecer el modo de 
programación de frecuencia de riego
10. Válvula maestra: función no disponible
11. Señal acústica: permite activar / desactivar la 
señal acústica de la unidad de control
12. Caudalímetro: función no disponible
13. Restablecimiento total: le permite volver a la 
confi guración de fábrica de la unidad de control
14. Actualización: le permite verifi car e instalar 
cualquier actualización
15. Versión de la aplicación: indica la versión de la 
aplicación
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9. PROGRAMACIÓN ABC
La aplicación permite la programación 
de riego de dos maneras diferentes. El 
primero se llama A B C
Este método proporciona tres progra-
mas diferentes con 4 inicios cada uno.
Cada programa incluye un tiempo de 
riego para cada válvula.
En el momento del inicio del ciclo de 
riego, la unidad de control abrirá la 
primera válvula solenoide durante el 
tiempo de riego establecido. Al fi nal del 
tiempo de riego de la primera válvula 
solenoide, la segunda comenzará y así 
sucesivamente hasta la última válvula 
solenoide programada.

Ejemplo
En la imagen se puede ver:
2 horarios de inicio para el programa A 
(el primero a las 05.00 y el segundo a 
las 11.00)
Solo la válvula 1 acoplada al programa A 
con 3 minutos de irrigación
Operación del programa en todos los 
días de la semana
10. PROGRAMACIÓN PARA VÁLVULA 
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SOLENOIDE
El segundo modo se llama
PARA VÁLVULA SOLENOIDE:
Este tipo de programación permite 
programar independientemente cada 
válvula solenoide individual.
Este tipo de programación permite 4 
tiempos de inicio para cada válvula de 
solenoide
El usuario puede elegir si 
ajustar los tiempos de riego para la 
válvula de solenoide individual o para 
la hora de salida (la selección se reali-
zará en la pantalla “AJUSTES”)
Esta función permite el riego simul-
táneo y en serie de las válvulas de 
solenoide

Ejemplo
En la imagen se puede ver:
Duración del riego establecido para las 
horas de  inicio
2 horarios de inicio, el primero a 
las 22:00 y el segundo a las 05:30
Los días de riego establecidos son 
lunes / miércoles / viernes

11. ALARMAS
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La unidad de control puede identifi car problemas y desconectar las válvulas de 
solenoide
Las alarmas pueden ser de dos tipos:
Advertencias: el riego se ha interrumpido o suspendido temporalmente
Problemas: el riego no se produjo debido a un mal funcionamiento
Al hacer clic en los íconos, será posible ver el tipo de advertencia / problema de-
tectado por la unidad de control.

12. ADVERTEN-
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CIAS
No exponer a las heladas
Almacene la unidad de control en un lugar protegido durante el período 
de invierno
Se recomienda reemplazar ambas baterías en la apertura del sistema de 
rociadores al comienzo de la temporada
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