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DATOS TÉCNICOS
Presión de uso max: 6 bar (90 psi / 5,8 Atm).
Temperatura de uso: entre 5 y 50oC.
Pilas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AA).
Seguridad: cuando la batería está baja, la válvula se cierra de manera 
permanente. 

Programador de grifo con doble vía C4011
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Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos 
el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.

ATENCIÓN: USAR SÓLO 
CON AGUA FRÍA.

AA, Alcalinas
no incluidas

2x
Este programador es un producto de Altadex S.A.

www.altadex.com

Guarde estas instrucciones para futura referencia, o bájelas en cualquier momento de nuestra web 
www.altadex.com/manuales-esquemas

El programador de grifo Aqua Control de dos vías independientes, 
es perfecto para regar dos áreas independientes de su jardín con un 
único programador. Simplemente programe la frecuencia y el tiempo 
de riego y su programador hará el resto.

CARACTERÍSTICAS:
- Dos programas independientes en un solo aparato.
- Se conecta directamente al grifo.
- Función de retraso de riego.
- Indicador de “Pilas con poca carga”.
- Muy fácil de usar.
- Sencillo de programar.
- Ahorra tiempo y agua.
- Funciona con pilas alcalinas AA.
- No necesita cableado.
- Incluye adaptador de grifo.
- Puede ajustarse para funcionar hasta 24 veces por día y por vía.
- Puede ajustarse para funcionar durante 2 horas por día y por vía.
- Cuerpo y maquinaria robustos.
- Resistente al agua.

FRECUENCIA DE RIEGO:
Para regar 2 veces al día: seleccione 12.
Para regar una vez al día: seleccione 24.
Para regar cada 2 días: seleccione 48.
Para regar 1 vez a la semana: Seleccione Semanal. 

DURACIÓN DEL RIEGO:
¿Cuánto tiempo desee que riegue? Puede ajustar la duración desde 1 
minuto hasta 2 horas.

IMPORTANTE: la Frecuencia de riego siempre deberá 
ser mayor que la Duración. (Ejemplo: no puedo regar 
cada hora durante más de 60 minutos).

HORA DE INICIO Y FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL):
Puede retrasar el momento de comienzo de riego usando esta 
función. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el botón. 
Cada vez que lo pulse retrasará una hora el riego. Púlselo 5 veces 
para retrasar el riego 5 horas. Puede retrasar el riego hasta un 
máximo de 12 horas. 

LED BATTERY: TESTIGO DE BATERÍA Y DE PROGRAMACIÓN:
Cada vez que giremos los diales de Frecuencia y/o Duración 
veremos un parpadeo rápido y continuado de este LED durante 
unos segundos. El LED dejará de parpadear, significando que el 
programador ha memorizado los cambios. El LED se iluminará 
intermitentemente cada 4 segundos. 
No obstante si la carga es baja, lo hará cada segundo. Es el 
momento de reemplazar las pilas. Una vez agotadas, la válvula se 
cerrará por seguridad.

MANTENIMIENTO:
Asegúrese de usar pilas ALCALINAS completamente nuevas. 
Asegúrese que el programador no recibe agua directamente sobre 
el compartimento de las pilas. No desmonte el programador. Su 
desmontaje invalidará la garantía.

Conexión a grifo de 3/4”
Encendido o apagado manual
Dial de control de frecuencia
Dial de duración de riego 
Compartimento para las pilas (acceso en la parte posterior)
Conector de manguera 
Botón “Delay” (retraso del riego)
Indicador de bateria
Tapa protectora
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ACONSEJAMOS USAR 
REDUCTOR DE PRESIÓN 
(no incluido) Y FILTRO.

INSTALACIÓN:
1. Coloque las pilas en su compartimento. Utilice solo pilas alcalinas 
tipo AA.
2. Compruebe que el programador está operativo: gire el dial de 
duración de riego a la posición “ON”. En unos segundos oirá el 
mecanismo del programador.
3. Programe el programador  antes de conectarlo al grifo. 
4. Utilice el dial de “frecuencia de riego” para determinar 
precisamente eso: la frecuencia de riego.
5. Utilice el dial de “tiempo de riego” para establecer la duración del riego. 
6. Rosque el programador al grifo con cuidado. No lo fuerce pues 
podría estropear la rosca. 
7. Abra el grifo. 

MUY IMPORTANTE: No utilice, teflón ni herramientas.

Nota: el riego comenzará en el momento en que el primer ciclo de 
riego pase. 
Ejemplo: si hemos ajustado el dial de frecuencia de riego en 1 hora, 
el primer riego comenzará pasada esa hora, repitiendo el ciclo 
continuamente. 
Usando la apertura manual permitiremos el paso de agua por el grifo. 
Sucede lo contrario al seleccionar el cerrado manual.

Recomendamos desmontarlo en invierno y cubrirlo en verano 
para protegerlo del sol.

FRECUENCIA DE RIEGO:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o 1 vez a la semana. 

DURACIÓN DEL RIEGO:
1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minutos.

PROGRAMACIÓN:
Una vez con pilas y roscado al grifo, simplemente seleccione la 
duración y la frecuencia de riego que desea. Los diales pueden girarse 
en ambos sentidos indistintamente. Puede apuntar los datos de los programas aquí / Você pode registrar as informações aqui / 

Vous pouvez enregistrer les informations ici

FECHA Y HORA DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA DURACIÓN

/                 / :
/                 / :


