
“LED 100 VR SERIES” CONTROLLER

Instrucciones para uso y programación

Gracias por usar el programador de riego serie Rpe® 100 VR.  
El programador serie LED está equipado con la tecnología más moderna y fácil de 
programación.

Las siguientes instrucciones explican como usar el controlador; preste atención a 
las NOTAS, contienen información importante sobre la utilización del programador.

Traducción español: Euro-Rain, S.L. www.euro-rain.es

http://www.euro-rain.es


El programador es capaz de gestionar el ciclo de riego de una zona en intervalos
entre 1 y 72 horas, retardo del inicio de riego entre 10 minutos y 24 horas y  
tiempos de riego entre 30 segundos y 90 minutos con posibilidad de inhabilitar el 
ciclo de riego.

Características
• Programador de una estación.
• Visualización de los datos mediante LED’s.
• Función manual para abrir la electroválvula.
• Programación del retardo del primer riego entre 10 minutos y 24 horas.
• Programación de la frequencia del riego entre 1 y 72 horas.
• Programación del tiempo de riego entre 30 segundos hasta 90 minutos.
• Función ‘OFF’ para inhabilitar el ciclo de riego.
• Alimentación con una pila (+9 V) garantiza el funcionamiento por una estación. 
• Sistema de bloqueo del riego si la carga de la pila es insuficiente.
• Indicador de batería baja, el primer LED parpadea.

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMADOR
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El programador está equipado con una rosca de unión para la fijación a grifo de 
Ø ¾“ macho, se necesitará un adaptador cuanado se use con un grifo de Ø ½” 
rosca macho.

1. Verifique la presencia del filtro en el interior de la rosca de unión al grifo.
2. Apretar la tuerca de unión con la mano en el grifo (no utilizar una llave).
3. Coloque el accesorio para la tubería de salida, el programador tiene una 

salida de ¾“ macho, apretar con la mano, no usar una llave.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El controlador es alimentado por una batería alcalina de 9V. El consumo del  
programador  debe permitir que la batería dure aproximadamente una
temporada antes de que sea necesario el reemplazo, la duración de la batería
depende de las actuaciones de la válvula y el número de ciclos de
programación.

NOTA: Si se extrae la batería del programador, se perderan los datos programados,
será necesario re-programarlo, tanto para los intervalos y tiempos de riego. 
El programador volverá a empezar a contar el tiempo de retardo de inicio del
primer ciclo.

ALIMENTACIÓN
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La pila está accesible en la parte inferior del control frontal dentro de la  
carcasa.

1. Para poner la pila, desenroscar la tapa de protección frontal.
2. Conecte la pila -asegurese de la correcta polaridad al 

conectarla.
3. Comience la programación del ciclo de riego.
4. Enrroscar la tapa de protección y asegurese de que está correcto.

NOTA: Antes de poner la pila, asegúrese de que no hay agua dentro del 
programador.

MONTAJE DE LA PILA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMADOR
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NOTAS DEL MODO DE OPERAR 

1. Después de insertar la batería, todos los LEDs en el panel de control se iluminan 
en secuencia para verificar que el sistema funciona correctamente.

2. Al mismo tiempo, dos pulsaciones aseguran que la válvula está cerrada inicialmente.
3. Despues del test de funcionamiento, el LED del primer paso se ilumina.
4. Si el sistema de control detecta que la pila está baja de carga, parapdearan los  

LEDs de la primera columna, el parpadeo se repetirá tres veces seguidas y volverá 
repetirse hasta que se cambie la pila. Los otros LEDs se apagan, la función 
botones se inhabilita y el programador se bloquea hasta que la pila sea  
reemplazada.

5. Durante la programación de los valores de ajuste, pueden cambiarse en cualquier
    momento.
6. Para reducir el consumo de energía después de un minuto de inactividad, los 

LEDs se apagarán automáticamente. Para encender la pantalla, pulse cualquiera 
de los tres botones durante tres segundos.
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La interfaz de usuario del programador consta de tres botones de función, cuatro 
LEDs para indicar las funciones y ocho LEDs para la visualización de la hora. 
La interpretación de los datos es intuitivo:  la función activa es de la izquierda 
(indicado por el LED) y su valor asociado a la derecha (indicado porel 2º LED activo ).

INTERFAZ DE USUARIO

LEDs DE FUNCION
• Retardo de inicio (DELAY)
• Frecuencia (FREQUENCY)
• Duración del riego (RUN TIME)
• Manual (MANUAL)

LEDs ACTIVACIÓN TIEMPO 

     BOTONES DE FUNCIÓN
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BOTONES DE FUNCIÓN

SET:              Seleccciona las funciones o modo manual. :
DELAY, FREQUENCY, RUN TIME, MANUAL.

+:                   Incrementa el tiempo o selecciona válvula abierta en el modo manual.
- :                   Disminuye el tiempo o selecciona válvula cerrada en el modo manual.

LEDs DE FUNCIÓN

DELAY: Indica el tiempo de retraso antes del primer ciclo de riego. 
FREQUENCY:  Indica el tiempo entre ciclos de riego (intervalo).
RUN TIME: Indica la duración de cada ciclo de riego (tiempo de riego). 
MANUAL: Indica que el modo manual está activo, que se puede abrir o cerrar  

la válvula.
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El retardo del inicio del primer ciclo de riego es el tiempo transcurrido desde que se
programa y el primer riego. Para programar el tiempo de retardo siga estos pasos:

1. Presione el botón [SET] hasta que el LED [DELAY] se ilumine, este LED 
indica que esta función está activa. 

2. Pulsar el botón [+] ó [-] para seleccinnar el tiempo de retardo deseado, 
el LED de activación cambia hasta ver el nuevo valor.

3. El valor se almacena cuando los botones [+] ó [-] dejan de pulsarse y se  
activa el siguiente paso de programación del ciclo de riego.

PROGRAMACIÓN RETARDO INICIO DEL PRIMER CICLO (DELAY)

La frecuencia del riego es el tiempo que trancurre entre los ciclos de riego. 
Para programar la frecuencia del riego, proceda de la siguiente manera.

1. Presione el botón [SET] hasta que el LED [FREQUENCY] se ilumine, el 
LED de activación mostrará el tiempo ajustado actualmente. 

2. Pulsar el botón [+] ó [-] para seleccionar la frecuencia de riego, el LED de 
activación  cambiará a la nueva posición.

3. El tiempo ajustado se almacena cuando los botones [+] ó [-] se liberen.

PROGRAMACIÓN DE LA FRECUENCIA DE RIEGO (FREQUENCY)
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PROGRAMACION DE LA DURACIÓN DEL RIEGO (RUN TIME)

Para programar el tiempo de duración del riego, proceda de la siguiente:

1. Presione el botón [SET] hasta que el LED [DURATION (RUN TIME)] se 
 encienda. el LED mostrará la hora configurada actualmente. 

2. Pulsar el botón [+] ó [-] : El LED de activación indicará la duración del
 nuevo tiempo de riego.

3. El tiempo ajustado se almacena tras la liberación de los botones [+] or [-]
 y estará activo a partir del próximo ciclo de riego.

NOTAS DE OPERACIÓN: El tiempo de riego se puede reprogramar en cualquier 
momento del ciclo de riego: el cambio se aplicará despues del siguiente inicio del 
programa activo.

NOTAS DE OPERACIÓN: La frecuencia del riego se puede reprogramar en cualquier
momento del ciclo de riego: el cambio se aplicará despues del siguiente inicio del 
programa activo.
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Tras la grabación de la programación del ciclo, se iniciará el tiempo de retardo, la 
programación del riego realizada ya estará habilitada.  
Para gabara la programación del ciclo, proceda de la siguiente manera:

1. Presionar sin soltar durante tres segundos, el botón [SET] hasta que el 
el LED de función [DELAY] parpadee 2 veces.

2. El doble parpadeo del LED de función [DELAY] indica que la programación
del riego ya está operativa.

NOTA: Después de grabar la programación del ciclo, no es posible cambiar el tiempo 
de retardo de inicio [DELAY]. Cuando el programa se activa los LEDs se encienden 
indicando que el ciclo de riego del controlador está en funcionamiento.

GRABACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CICLO (RUN)
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RIEGO MANUAL (MANUAL)

Para activar o desactivar un riego manual, proceder de la siguiente manera:

1. Presione el botón [SET] hasta que se encienda el LED de función [MANUAL]. 
los LEDs  de activación indican el estado: desplazamiento continuo de los 
LEDs indican que el riego está en proceso en modo manual (válvula abierta) 
Si los LEDs estan apagados, esto indica que el riego manual no está activo 
(válvula cerrada).

2. Presione el botón [+] para activar el riego: desplazamiento continuo de los LEDs 
de activación indican que la válvula está abierta.

3. Presione el botón [-] tpara apagar el riego: los LEDs de activación se apagan 
indicando que la válvula está cerrada (sin riego en curso).

NOTAS DE OPERACIÓN
1) Los tiempos de riego programados en el programador, se mantienen 
independientemente del uso de la función [MANUAL]: también se puede ver o 
modificar los tiempos de riego en modo manual.
2) El tiempo de riego manual es el programado en la función duración de riego
[RUN TIME] La válvula se cerrará una vez transcurrido el tiempo de riego.

NOTA: Si se activa el riego manual en el momento de un riego programado, el 
programador cerrará la válvula al finalizar este.
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El programador se entrega con el siguiente programa preestablecido:

PROGRAMA PREESTABLECIDO (DEFAULT)

TABLA DEL PROGRAMA PREESTABLECIDO (DEFAULT)

PARAMTRO LED. 
  1

LED. 
  2

LED. 
  3

LED. 
  4

LED. 
  5

LED. 
  6

LED. 
  7

LED. 
  8

DELAY    10 
minutos

FREQUENCY   24 
horas

RUN TIME    15 
minutos
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

FALLO                               COMPROBACIÓN   ACCIÓN

El modo manual 
no responde.

La carga de la pila está 
baja (Tres LEDs
parpadean “DELAY”, 
“FREQUENCY”, “RUN
TIME”)

Cambie la pila

 El grifo está cerrado         Abrir el grifo

La programación no 
responde.

La programación no se 
ha guardado

Presionar el boton SET 
unos segundos

La pila  no se ha 
insertado correctamente Comprobar la pila

La carga de la pila está
baja (Tres LEDs
parpadean “DELAY”, 
“FREQUENCY”, “RUN
TIME”)

Cambie la pila

El grifo está cerrado           Abrir el grifo

La batería se agota 
rápidamente No usa una pila acalina   Use una  pila acalina
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Antes del invierno extraiga la batería y guarde el controlador en un lugar seco y  
protegido de las heladas.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO
Corte el papel a lo largo de las líneas de puntos, guárdelo después de comprovar 
la configuración del programador almacenados.

OPERACIONES DE FINAL DE TEMPORADA

                                              No tirar a la basura

MADE IN ITALY
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PROGRAMA DEL RIEGO
 
FECHA: ---------------   HORA: ---------------------

START DELAY

FREQUENCY

DURATION

www.rpesrl.it
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