Euro‐Rain S.L

Programador de Riego
Dial 94025 de Orbit

1. Instalación.




Roscar la parte metálica en el grifo. No es necesario apretar en exceso ya que el
racor lleva una junta de goma con filtro que evita la fuga de agua. NO ES NECESARIO
USAR TEFLÓN Y EN NINGÚN CASO DEBE USAR ESTOPA.
Roscar a la salida del programador un racor de ¾” Hembra el cual debe estar unido a
la tubería de riego. SI es aconsejable usar aquí teflón excepto si el racor lleva
incorporada una junta de goma

2. Puesta en Marcha.






Extraer hacia arriba la caperuza semitransparente que protege el dial.
Sacar el compartimiento trasero de las pilas. Lleva unas ranuras para facilitar su
extracción.
Poner el selector del dial en la posición OFF.
Insertar dos pilas alcalinas nuevas de 1,5V tipo LR6 e introducir de nuevo el
compartimiento en su lugar.
Girar el selector del dial a la posición ON, debiendo oírse un clic que indica que la
válvula interna se ha abierto. Si el selector del dial se gira a OFF, se oirá otro clic
indicando que la válvula se ha cerrado.

3. Programación.




La programación del riego puede hacerse para que el riego sea diario (Daily), cada
dos días (Every Other Day) o cada tres días (Every 3rd Day) pudiendo seleccionar en
cada caso la duración del riego.
Si desea riego diario (Daily) Gire el selector del dial hasta los minutos elegidos (2, 5,
10, 15 ó 30 min.)
Si desea el riego cada 2 días (Every Other Day) gire el selector del dial hasta los
minutos elegidos (5, 10, 15, 30 ó 60min.)
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Si desea el riego cada tres días (Every 3rd Day) Gire el selector del dial hasta los
minutos elegidos (10, 15, 30, 60 ó 90 min.)



Una vez seleccionada la duración del riego, transcurridos unos segundos, se oirá un
clic de apertura de la válvula y empezará a regar, una vez transcurrido el tiempo de
riego programado se cerrará.
El ciclo de riego comenzará de nuevo y de forma cíclica a las 24, 48 ó 72 horas del
inicio en que lo ha programado y durante los minutos seleccionados, así, si el
programa lo ha realizado a las 18:00h para que riegue todos los días, el programador
arrancará a las 18:00h y durante los minutos seleccionados.



4. Precauciones durante el invierno
Es muy aconsejable con la llegada del invierno cerrar el grifo, poner el selector en la posición
ON para dejar que salga el agua de la válvula extraer el compartimiento de las pilas, con lo
que la válvula se queda abierta por si el grifo perdiese agua y evitar roturas por heladas.
5. Reactivación del programa en primavera
Una vez que llega la primavera, insertar de nuevo el compartimiento de las pilas, poner el
selector del dial en OFF y abrir el paso de agua. Con esto, el programador estará listo para
funcionar. Revise el estado de carga de las pilas, o directamente inserte dos pilas nuevas.
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