
Controlador de riego impulsado Con luz ambiente 

Escanear el código QR o visite leit-1.digcorp.com

LEIT-1

impulsado únicamente por la luz ambiental 
(solar), dig ha desarrollado un controlador 
de riego totalmente autosostenible que no 
usa baterías o una fuente de alimentación 
de Ca. el leit -1 no requiere ninguna luz 
del sol directa y puede obtener suficiente 
potencia de luz para operar de día y de 
noche en cualquier condición de clima. 
además, el leit -1 emplea simplesmart™ 
programación que automáticamente ajusta 
horarios de riego mensualmente para 
ayudar a eliminar el sobre y bajo riego 
asegurando un paisaje sano al mismo 
tiempo ahorrando agua.

Ahorra Agua 
• ajusta automáticamente horarios de riego mensuales 

• lluvia y sensor de humedad compatible 

Usa Limpia y Sostenible Energía Solar
• no baterías de cambiar o reemplazar 

• no luz solar directa necesaria 

• no cables 

Fácil de Programar la Función de  
Smart Irrigation Control 
• tecnología simplesmart ™ utiliza ajustes 

preestablecidos de programación del clima regional



LEIT-1 Válvula Antisifón LEIT-1 Válvula con 
Accionador 

LEIT-1 Válvula   
de Línea

Escanear el código QR o visite leit-1.digcorp.com

Disponible en 3 Configuraciones 

Controlador de riego impulsado Con luz ambiente 

LEIT-1

Cómo especificar 

modelo descripción

leit-1 Válvula antisifón

leit1asV.075bsp 3/4”

leit1asV.100bsp 1”

leit-1 Válvula con accionador 

leit1mVa 3/4 ”–1

leit-1 Válvula de línea

leit1 ilV-075bsp 3/4”

leit1 ilV-100bsp 1”

leit1 ilV-150bsp  1.5”

leit1 ilV-200bsp  2”

Características de 
Programación
• Cinco tiempos de inicio por día 

proporciona flexibilidad para cualquier 

tipo de aplicación de riego incluyendo 

el suelo arenosa o con arcilla 

• duración de válvula hasta 6 horas en 

incrementos de un minuto 

• 20 programas de preselección histórico 

et con 10 zonas climáticas 10 para 

riego por goteo y 10 para sistemas de 

aspersión

• ajuste de presupuesto mensual de 

temporada (0 a 200%) en incrementos 

de 5% sin modificar la duración del 

programa del controlador; también se 

puede utilizar para ajustar el programa 

et preestablecido para cada mes 

• demora de lluvia hasta 99 días con 

reinicio automático

garantía de 3 años de fabricante


