
Presión del agua: 25-100 PSI • Flujo de agua: 5-9 GPM 
Uso para irrigación solamente

TeMPorIzador de IrrIGacIón con enerGía Solar

• Retire y limpie la arandela con rejilla en la entrada del 
temporizador cada pocos meses.

• En caso de que haya condiciones de congelamiento, desinstale el 
temporizador y llévelo a un lugar bajo techo para prevenir daños.
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Conecte la entrada del
temporizador a la llave/
grifo de agua girando en el 
sentido de las manecillas del 
reloj – sólo apriete a mano. 
En la salida del temporizador 
conecte un sistema de riego 
por goteo o una manguera 
de jardín.

inStaLaCiÓn entrada: Rosca 
hembra para 
manguera de 
3/4” con
arandela-filtro
de malla

Salida: Rosca
macho para
manguera de 3/4”

aJUSte De HoRa Y FeCHaa

ajustar la hora y fecha actual

Presione  para seleccionar la hora y haga el ajuste utilizando .

AM/PM se ajusta aumentando o disminuyendo la hora. 

Continúe presionando   para ajustar los minutos, el mes actual, el día y 

después el año actual. Presione  para confirmar sus ajustes.

riego - días específicos

restaurar a valores predeterminados de fábrica:

riego – cada X días (riego cíclico)

Para restablecer el temporizador al modo de días específicos:

aJUSte – HoRaS De iniCioC

Presione  para seleccionar la hora de inicio (Start Time) . Por defecto, la 

hora de inicio 1 está establecida a las 6:00 AM. Presione  para seleccionar 

la hora y ajuste utilizando  y después presione  para ajustar los 

minutos. Para agregar horas de inicio adicionales presione . Se pueden 

programar hasta 4 horarios de inicio. Presione  para confirmar sus ajustes. 

día de riego

no día de riego

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Por defecto, 

todos los días están ajustados como días de riego. Presione  y avance a 

través de los días de la semana utilizando . Anule o seleccione un día de 

riego utilizando . Presione  para confirmar sus ajustes.

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Pulse y 

mantenga presionado  durante 3 segundos. Valores de fábrica serán 

restaurados pero tiempo actual y fecha será retenida.

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . 

Presione  y después presione   hasta que aparezcan los días de 

la semana en la parte superior de la pantalla LCD. Presione  y avance 

por los días de la semana utilizando  y seleccione cada día de riego 

utilizando . Presione  para confirmar sus ajustes. 

Para borrar una hora de inicio:

Presione  para seleccionar la hora y presione   para avanzar las horas 

hasta que la pantalla muestre OFF. Presione  para confirmar sus ajustes. 

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Para 

regar cada X días, debe primero anular cada día de riego. Presione  y 

avance a través de los días de la semana utilizando . Anule los días de 

riego utilizando  . Presione  y PAR (EVEN) aparecerá parpadeando, 

presione  nuevamente y 1 DÍA (¡ DAY) aparecerá parpadeando. 

Presione  para seleccionar el riego cada 1 a 30 días. Presione  

para confirmar sus ajustes.aJUSte – DÍaS De RieGoB

riego – días impares/pares

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Para regar cada día 

IMPAR o PAR, debe primero anular cada uno de los días de riego.

Presione  y avance por los días de la semana utilizando  . Anule o seleccione un día 

de riego utilizando  . Presione  y aparecerá parpadeando PAR (EVEN), presione  

 para seleccionar IMPAR (ODD). Presione  para confirmar sus ajustes.

aJUSte – DURaCiÓn D

Presione  para seleccionar la duración del riego (Run Time) . Por defecto 

el tiempo de duración está establecido para 5 minutos de riego.

Presione  para seleccionar la hora y ajuste utilizando  después 

presione  para ajustar los minutos. Presione  para confirmar sus ajustes.

aJUSte – aPLaZamiento PoR LLUViae

Se utiliza para apagar el temporizador durante el invierno o cuando llueve. Los 
horarios ya configurados se mantendrán y el riego programado se reanudará 
cuando se haya completado el tiempo de aplazamiento. 

Presione  para seleccionar aplazamiento por lluvia (Rain Delay) . Presione 

 y después ajuste al número de días que se suspenderá el riego utilizando

. Presione  para confirmar sus ajustes.

Para cancelar el aplazamiento por lluvia, ajuste los días a OFF utilizando . 

enCenDiDo manUaLF

Para regar inmediatamente presione .

Presione  para detener el riego o el temporizador funcionará durante el 

tiempo programado (en caso de estar ajustado). El tiempo de riego por defecto 

es de 5 minutos.

SenSor

conecToreS elécTrIcoS 
a PrUeba de aGUa

alaMbreS de SenSor 
aMarIlloS

El propósito de usar un sensor, es evitar el riego automático por el programa 
debido al exceso de lluvia. Se pueden utilizar la mayoría de sensores para 
lluvia “normalmente cerrados” con el temporizador EVO 100.

 1. Corte el lazo de cable amarillo en el centro y empalme con cada uno de los  
  alambres del sensor utilizando conectores eléctricos a prueba de agua.
 2. Siga las instrucciones del fabricante del sensor para calibrarlo.

 3. Cuando el sensor esté activo evitando el riego, aparecerá el ícono  .

(SenSor no InclUIdo)USo Con Un SenSoR

AJUSTAR DÍAS TIEMPO DE INICIO

NIVEL DE POTENCIA ACTUAL

HORA Y FECHA ACTUALES

TIEMPO DE  
FUNCIONAMIENTO DEMORA POR LLUVIA

REGANDO ACTUALMENTE
 

SENSOR ACTIVO
 

FUNCIONAMIENTO MANUAL

encender/apagar 
el programa

desplazar para 
seleccionar programa

aumentar/disminuir 
el valor seleccionado

entrar/Salir del 
modo de ajuste

Iniciar/detener 
el ciclo manual

Solar 

panel
solar

alimentado por energía solar – no necesita baterías. antes de 
programarlo, cargue el temporizador a la luz del día durante 
aproximadamente una hora. Funciona durante el día y la noche en 
cualquier ubicación o condición climática.


