
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Importador exclusivo para España: EURO-RAIN, S.L.  (Madrid)

           PROGRAMADOR DE UNA ESTACIÓN 
 

“ FACILE RPE 003” 
 
El programador puede funcionar con toda clase de válvulas.  
 
Es capaz de programar: 
�� Tiempo de riego desde 30 segundos hasta 120 minutos 
�� Frecuencia de riego desde media hora hasta 96 horas 
�� La demora del inicio del riego desde media hora hasta 12 horas 
 
Contiene un test para verificar o repasar en un corto período de tiempo si 
el programador funciona. 
 
Se puede adjuntar al programador un sensor de lluvia. 
 
         
    DISPLAY:  
    Muestra los valores y parámetros  del 
                                                         programa 
 
         
    SELECCIÓN DE PARÁMETROS: 
    Para seleccionar los parámetros del programa                                              
      
         
    FIJACIÓN DE VALORES: 
    Para fijar los valores de los parámetros  
                               seleccionados 
INSTRUCCIONES 
 
Introduzca el programador en la válvula una vez puestas las pilas 
alcalinas. La válvula recibirá un impulso de cierre. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
1. Comience a programar pulsando uno de los dos botones durante dos 

segundos: la pantalla se encenderá y mostrará intermitentemente una 
t y el tiempo de riego. 

2. Pulsar el botón de SET VALOR hasta que aparezca la hora elegida 
(mirar el cuadro “value setting” IRRIGATION T) 

 
 

 
 

 

PARAMETER 
 
        SET 



3. Después de fijar la hora de riego pulsar el botón PARAMETER hasta que 
aparezca la letra F  = frecuencia de riego y pulsar el botón SET VALOR 
hasta que aparezca la hora elegida (mirar el cuadro “value setting” 
FRECUENCY). 

4. hasta que aparezca la letra P = demora en el comienzo y pulsar el 
botón SET VALOR hasta que aparezca el tiempo elegido (mirar el 
cuadro “value setting” DELAY). Confirmar los datos pulsando el botón 
PARAMETER. En la pantalla aparecerá la letra A. 

 
TABLA PARA FIJAR LOS VALORES 
 

PARAMETRO VALOR RIEGO (T) FRECUENCIA DEMORA 
Tiempo de riego t 0 30 seg. ½ h. ½ h. 
Frecuencia  F 1 2 min. 1 h. 1 h. 
Demora  P 2 5 min. 2 h. 1-½ h. 
Comienzo  A 3 10 min. 4 h. 2 h. 
 4 15 min. 8 h. 2-½ h. 
 5 30 min. 12 h. 3 h. 
 6 45 min. 24 h. 3-½ h. 
 7 60 min. 48 h. 4 h. 
 8 90 min. 72 h. 8 h. 
 9 120 min. 96 h. 12 h. 

 
REPASO DE LOS DATOS ELEGIDOS 
 
Durante la programación, el programador repasa los datos elegidos para 
así evitar la superposición por error tanto en el riego como en la frecuencia 
del mismo. El repaso elimina las repeticiones que tienen una duración 
menor que el período de riego 
 
INICIO DEL PROGRAMA 
 
Después de fijar un programa en la pantalla aparecerá la letra A 
(comienzo): 
 
�� Si pulsa el botón SET VALOR, la letra A comenzará a destellar y 

mostrará que el programa se ha activado.  Después la pantalla se 
apagará. 

�� Si pulsa el botón PARAMETER podrá ver y cambiar el programa fijado. 
 

AUTO-TEST 
 
Dos minutos después de haberse apagado la pantalla, el programador 
comenzará un programa de auto-test de dos minutos de duración. 
 
LECTURA DE LOS DATOS 
 
Durante el funcionamiento del programador, después del comienzo del 
riego de la estación, no es posible cambiar los datos fijados, aunque se 
pueden leer. Si quiere leerlos, tiene que pulsar uno de los dos botones 
durante dos segundos hasta que la pantalla se encienda, pulsar después 
el botón PARAMETER y repasar los datos del programa. 
 
AHORRO DE ENERGÍA 
 
Para optimizar los recursos, la pantalla se apagará automáticamente si 
durante 30 segundos no se pulsa ningún botón. Para encender la pantalla 
sólo hay que pulsar uno de los botones durante dos segundos. 
 
REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMADOR 
 
Hay que quitar la pila durante 30 segundos. 
 
SENSOR DE LLUVIA 
 
Para conectar el sensor de lluvia RSA, hay que cortar el cable negro del 
programador y conectarlo al contacto normalmente más cercano del 
sensor. 
 
BATERÍA 
 
Una pila alcalina de 9 voltios 
 
UBICACIÓN DEL PROGRAMADOR 
 
El programador “Facile RPE 003” está protegido contra la lluvia, por lo que 
puede ser instalado dentro o fuera del panel de control. Asegúrese de que 
la cubierta está cerrada. 


