
GUIA DE INSTALACION Y PROGRAMACION 
Para los modelos RJ - 44 y RJ - 66 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMADORES RJ - 44 Y RJ - 66 

- Reloj de 24 horas 
-Dos programas de riego (A y C) Cada programa permite seleccionar el tiempo de riego desde O a 99 minutos en cada zona 
- A su vez, los tiempos programados en el A y en el C pueden ser iguales o distintos según desee 
- Dentro de cada programa (A y C) se puede elegir que funcionen 1 - 2 o 3 veces al día, a horas distintas, con loque puede regar hasta 
6 veces al día 
- Elección de los días de riego en una semana, repitiéndose en semanas sucesivas, hasta nueva programación 
- Indicación en la pantalla del tiempo que le queda a la zona que esta regando 
- Posibilidad de realizar riegos manuales de forma automática, eligiendo el Programa A o C 
- Riego manual durante el tiempo que se desee y en las zonas que interese, independiente de lo programado 
- Mediante la pila (alcalina o no) de 9 V se mantiene la memoria y la hora 
Sin embargo no tiene potencia para que las electroválvulas funcionen  La duración de la pila vana según su estado y lugar de 
instalación, por lo que se debe revisar cada 2 o 3 meses 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

• Conexión 24 Voltios C/A (± 10%) Fusible 1 amperio 

• Salida a electroválvulas 24 V C/A-0,5Amp (12 W máximo) 

• Salida para arranque de moto-bomba 24 V 24 W máximo  

• Pila 9 Voltios (Alcalina o normal) 

 
Para instalaciones con una sola electroválvula por cada zona y sin arranque de Grupo electro-bomba, usar el Transformador SR-

1800 con una potencia de 20 W a 220/24 V 
Si va a conectar un relé para el grupo de bombeo, usar el Transformador SR-1850 de 36 W a 220/24 V o superior, si lo necesita 

por consumo del relé 

COLOCACION DEL PROGRAMADOR 

Instale el Programador cerca de un enchufe a 220 V A/C  

Fije en la pared uno de los dos tornillos que se incluyen y cuelgue el Programador por la ranura situada en la parte posterior de la caja 

Fije el otro tornillo en el saliente situado en la caja, en su parte inferior, entre las entradas de cables 

CONEXIONES 

Introduzca un cable de cada electroválvula a través del orificio de la izquierda Conecte cada cable en uno de los tornillos marcados 
con 1-2-3 4 etc. y apriete para que no se suelten El cable que sobra de cada electroválvula los une entre si y los conecta a un trozo de 
cable que a su vez, pasa a través del mismo orificio y lo conecta en el tornillo marcado COM, que es la salida COMUN a todas las 
válvulas eléctricas 

Si va a utilizar una electro-válvula maestra, o un grupo electro bomba para el riego, conecte también en el COM uno de los cables 
de la EV-maestra o del Relé del motor, y el otro cable en M 

Precaución: Si utiliza un grupo electro bomba y el Programador carece de pila de 9 V por haberse agotado al faltar el suministro 
eléctrico a 220 V , los tiempos de riego programados para cada estación, se habrán borrado de la memoria y solo tendrá el Programa 
de segundad que es de 10 minutos en cada zona (solo en el Programa A) 
Así pues si en alguna de las salidas no tiene conectada una electroválvula con su correspondiente red de riego, se producirá el 
arranque del motor y este no parara hasta agotar los 10 minutos de cada zona, estén estas o no conectadas a válvulas, por lo que se 
pueden producir sobre-presiones en la red de riego y las avenas correspondientes Para evitar eso, conecte un cable desde las salidas 
de las zonas no usadas a las zonas usadas De esta forma el tiempo de negó se le duplica (10 + 10) en esas zonas pero no se 
producirán sobre-presiones y averías 

CONEXION DEL TRANSFORMADOR 

Conecte el transformador a los bornes marcados con TRAN. una vez realizadas todas las conexiones anteriores 

PROGRAMACION DE LA HORA Y DIA 

1. Situé el interruptor de la derecha en PROGRAMA A SET TIME 

2. Situé el interruptor de la izquierda en AUTO 

3. Pulse la tecla + CHANGE, hasta que en el visor aparezca la hora actual de su reloj y deje de pulsar entonces 

4. Para introducir el día de la semana tenga en cuenta que el DOMINGO =SUNDAY=1, LUNES =MONDAY= 2 etc. y que en el 
visor solo le aparece el 1 - 2 - 3, etc. 

 



5. Pulse la tecla SET TODAY y sin dejar de pulsar pulse la + CHANGE, hasta que en el visor aparezca el día que corresponde. 

PROGRAMACION DE LOS DIAS DE RIEGO  

Continúe con los interruptores en AUTO y PROGRAMA A Recuerde que los días de la semana son ¡las teclas marcadas con 
SUN-1 =Domingo, MON 2=Lunes TUE 3 =Martes WED 4= Miércoles, THU-5 = Jueves FRI-6 = Viernes y SAT 7 = Sábado Al pulsar 

cada una de esas teclas le puede aparecer en el visor la palabra OFF = NO o la palabra ON = SI, ello indica que ese día no regara o si 
regara 

Si al pulsar una de ellas le aparece OFF =NO y Ud si desea regar pulse también al mismo tiempo CHANGE (+) o (-) y le cambiará 
el OFF a ON o al revés 

Así pues, seleccione los días de la semana que desee regar, con ON y los que no desee con OFF 
Dentro del PROGRAMA A Ud puede regar 1 -2 o 3 veces los días que ha elegido, para ello 
Pulse START TIME-1 (Ciclo 1) y le aparecerá 7 00 Sin dejar de pulsar pulse también CHANGE (+) o ( ) hasta que en el visor 

aparezca la hora de comienzo del riego que Ud desea Si esta pulsando (+) y rebasa la hora deseada pulse (-) hasta poner la hora que 
desea Deje de pulsar ambas teclas y ya esta en memoria 

Si desea un 2° riego en los mismos días pulse START-TIME 2 (Ciclo 2°) y tendrá en el visor OFF lo que indica que no esta 
programado riego en ese ciclo Pulse también CHANGE (+) o (-) hasta poner la hora de inicio para ese segundo riego 

Si lo desea use el 3° ciclo con START-TIME 3 y proceda de igual forma 

PROGRAMACION DEL TIEMPO DE RIEGO EN CADA ZONA 

Este Programador tiene 4 o 6 zonas (según modelo), y en cada una de ellas Ud puede hacer que rieguen de 0 a 99 minutos en 
cada uno de los ciclos de este Programa A 

Si el Programador acaba de conectarlo o ha tenido cortes en el suministro eléctrico y la pila esta agotada al pulsar RUN-TIME - I 
(zona 1) o la 2 - 3 etc. le aparecerá en el visor la cifra 10 que indica el tiempo en minutos para riego de esa zona 
Ese es el Programa de segundad que solo entra en funciona miento cuando todos los datos programados por Ud se han borrado de la 
memoria, por falta o agotamiento de la pila de 9 voltios y fallo en el suministro eléctrico 

Si mientras pulsa RUN-TIME -1, pulsa también CHANGE (+) o (-) aumentara o disminuirá desde O hasta 99 minutos el tiempo de 
riego para esa zona 

Pulse después RUN-TIME - 2 (zona 2) y CHANGE (+) o (-) hasta seleccionar los minutos de negó para esa zona 
Repita esta operación para el resto de las zonas y una vez acabe, situe el interruptor en RUN 

PROGRAMA "C" 

Si desea utilizar también este programa con 1 - 2 o 3 ciclos de riego, opere igual que para el A", situando el interruptor de la 
derecha en PROGRAMA " C y el de la izquierda en AUTO 

Advertencia: 

Tenga en cuenta que al programar las horas de comienzo de los ciclos 1 -2-3, tanto en el Programa "A" como en el " C", debe dejar 
un intervalo mínimo de tiempo entre ciclos, igual o mayor que la suma de tiempos de riego de todas las zonas, ya que se le puede dar 
el caso de que antes de terminar un ciclo de riego, comience el siguiente y estarían, dos o más zonas, regando al mismo tiempo, lo 
que produciría un riego defectuoso, ya que probablemente no disponga de caudal de agua suficiente para mas de una zona 

RIEGO MANUAL DE UNA ZONA 

Sitúe el interruptor de la derecha en PROGRAMA “A” Pulse la tecla de la zona que desea regar y en el visor aparecerá el tiempo 
programado en esa zona 
Sin dejar de pulsar la tecla, suba el interruptor de la izquierda a MANUAL y después póngalo otra vez en AUTO, suba el de la derecha 
a RUN y deje de pulsar Tendrá en el visor el tiempo programado en destellos y la zona estará regando hasta que ponga el interruptor 
de la izquierda en RAIN-ON y a continuación subirlo a AUTO, volviendo a aparecer en el visor la hora actual, y el riego habrá cesado 

RIEGO MANUAL DE UN PROGRAMA COMPLETO 

Si desea dar un riego en todas las zonas de un Programa, aun cuando no fuese la hora de comienzo, proceda así ponga el 
interruptor de la izquierda en MANUAL y el de la derecha en el PROGRAMA 'A o ' C según sea el que desea realizar 

Vuelva a poner este en RUN y el de la izquierda en AUTO Le aparecerá en el visor la 1ª zona del Programa elegido, con el tiempo 
programado en esa zona Al acabar esta, comenzara la 2ª y as! hasta regar todas en sus tiempos correspondientes 

Si desea anular el programa antes de su terminación, ponga el interruptor de la izquierda en RAIN-OFF y súbalo después a AUTO 

CANCELACION DEL RIEGO 

Si desea anular uno o vanos de los riegos programados, (en caso de lluvia avería, etc. ), sitúe el interruptor izquierdo en RAIN-
OFF, con lo que todos los riegos programados quedan cancelados, hasta que vuelva a situarlo en la posición AUTO A partir de 
entonces, volverá a regar a las horas previstas. 

REPROGRAMACION 

Cualquiera de los datos introducidos en la memoria, puede cambiarse o cancelarse cuando lo desee Para ello puede optar por 
cambiar todo el programa o solo el/los datos deseados, ya que el resto del Programa se conserva. 

Garantía 

Este artículo tiene una garantía del fabricante, durante un año a partir de la fecha de venta del Importador Esta garantía sera nula, 
cuando alguno de sus componentes haya sido manipulado por personal ajeno al Servicio Técnico del Importador 

Igualmente, la garantía no cubre las averías producidas por exceso de voltaje en la entrada a 24 V C/A del Programador, asi como, 
las producidas por estar instalado en ambientes con exceso de humedad. 

La garantía no incluye los gastos de transporte. 


