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Comienzo

Caracteristicas
Este controlador riega en ciclos, durante una
ventana de tiempo que se ajusta a sus
necisidades. Nuevas plantaciones pueden
ser regadas en cortas rafagas, en intervalos
definidos. EI ciclo de riego tambien se
utiliza para de la yemperatura.
• Opera en ciclos durante una ventana de
tiempo programada
• Funciona con bateria;  סחes necessario
conectario a la electricidad
• lnstalaci6n sencilla
• A pruueba de agua y
resistente al clima
• Facil de programar

ldentificaci6n de las partes
1. Cubierta superior
2. Pantalla del controlador
3. Solenoide
4. Controlador
5. Flecha de וa direcci6n
del flujo de agua
6. Valvula hidraulica

u
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Esta secci6n incluye una breve descripci6n
de los botones del controlador. Para mas
detalle, consulte las secciones siguientes.
Bot6n MODE (Modo) - AI presionar
rapidamente el bot6n MODE, el controlador
se apaga  סse enciende. AI apretar por mas
tiempo el bot6n MODE, el controlador
pasa al modo de programaci6n.
Bot6n SET {determinaci6n) - Presione el
bot6n SET para determinar una funci6n y
seguir adelante.

e- Utilice estos botones para aumentar
EB
y disminuir las funciones programadas.

ס

lnstalaci6n

1. Cierra el grifo principal.
2. lnstale la valvula en el sistema de
irrigaci6n de manera que la flecha
negra de la valvula apunte en
direcci6n a la corriente del agua.
EI controlador puede girarse para
facilitar la instalaci6n.
3. A veces, la valvula se abre al
transitar. Para asegurarse de que וa
valvula esta cerrada antes de abrir el
grifo principal, verifique que el
controlador  סחesta establecido en
OFF {apagado) {si esta establecido
en OFF, presione brevemente el
bot6n MODE para encenderlo).
Luego presione ffi SET simultanea
mente para abrir, 0 y SET
simultaneamente para cerrar.
Ahora esta listo para programar el
controlador.
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Obervaci6n:
No es posible programar el controlador
si esta establecido en operaci6n
manual {pagina 4)  סsi esta apagado
{OFF). Para salir de la operaci6n
manual de debe presionar
y SET
simultaneamente. Para salir OFF se
debe presionar brevemente el bot6n
MODE.

Significado de los iconos del controlador

Obervaci6n:
AI presionar rapidamente el bot6n MODE se
apaga  סse enciende el controlador. Una
presi6n larga del bot6n MODE pone al
controlador en modo de programaci6n.
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Determinaci6n de וa hora de inicio
de la ventana

En esta pantalla, los numeros del reloj se
refieren a la hora en que desea que
comience la ventana de irrigaci6n. 5 C. r
destella en la pantalla, alternandose con los
numeros.
2. Utilice los botonesE9v 8 para ajustar
los minutos.
3. Presione SET para continuar.
4. Utilice los botones
las horas.

E9 y e para ajustar

5. Presione SET para continuar.

E9

8

Tabla del ciclo de irrigaci6n
Hora de inicio de la ventana
de tiempo
Hora de finalizaci6n de la
ventana de tiempo
Tiempo de encendido ON
(Duraci6n)
Tiempo de apagado ON
(Duraci6n)
Lu.

1

Ma.

1

Mi. l

ו

1. Presione MODE hasta que aparezca el
icono de ajuste de la hora {los minutos
destellaran):
Dias de
semana

�
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Determinaci6n de la hora de inicio
de la ventana

A continuaci6n, aparecera la pantalla siguiente:
1

2

�

3

4

5

6

7

4

,I/��

IB:DD
ו

5

6

7

End

En esta pantalla, los numeros del reloj se
refieren a la hora en que desea que finalice
la ventana de irrigaci6n. E  חd destella en וa
pantalla, alternandose con los numeros.

1. Utilice los botones EE) v8 para ajustar los
minutos.
2. Presione SET para continuar.
3. Utilice los botones
horas.

EE)

v 8para ajustar las

4. Presione SET para continuar.

ש

14:00

Tiempo de encendido ON (Duraci6n)

5

Tiempo de encendido OFF (Duraci6n)

1:00

 זv"זv"ן
 וMa.  וMi.

ו

r---

Ju.  וVi.

Ju.

Vi.

FINALIZACl6N

1 Sa. 1 Do.

ו

ו

 וSa.  וDo.

v'  וv'  וv'  וv'

VENTANA

INICIO

ON

ו

OFF

ON

OFF

OFF
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2. Utilice los botones EE) y
los minutos.

e

para ajustar

3. Presione SET para continuar.
4. Utilice los botones E9 v8 para ajustar
las horas.
5. Presione SET para continuar.
6. Utilice los botonesEE) y8para
seleccionar el dia actual de la semana.
EI dfa seleccionado destellara.
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14:00

1D Configuraci6n de la ventana de tiempo

7. Presione SET para retornar al modo
de operaci6n.

,1/

La "ventana" es el tiempo entre el lnicio y la
Finalizaci6n del riego. EI ciclo consiste del
tiempo de encendido - ON {tiempo de riego
actual), y del tiempo de apagado - OFF
{intervalo entre riegos). EI ciclo se repite
durante la "ventana".
Durante la programaci6n, la pantalla
regresara al modo de operaci6n si se וa deja
inactiva durante 30 segundos.
Determinaci6n de la hora de inicio de וa ventana

1. Presione el bot6n MODE hasta que
aparezca la pantalla de configuraci6n
del reloj, luego presione nuevamente
MODE hasta que aparezca la pantalla
siguiente {los minutos destellaran).

8 -חח
.uu

�

Configuraci6n del tiempo de encendido - ON - (duraci6n)

,1/
-ח,
• LJ'

10:00

v'

A continuaci6n, aparecera la pantalla
siguiente:

טp

Hora de iחicio de la ventana de tiempo
Hora de finalizaci6n de וa ventana de tiempo

Lu.

Hora actual
En esta pantalla los numeros
representan la hora actual.

ש

Usted ha terminado de plantar nuevas
plantas j6venes, y desea regarlas durante
cinco minutos, cada hora, durante las hora
mas calurosas del dia, todos los dias.
Determine la hora de inicio de la ventana en
la 10:00; la hora de finalizaci6n de la ventana
en la hora 14:00; el tiempo de encendido ON {Duraci6n) en 5 {minutos), y el tiempo
de apagado - OFF {lntervalo) en 1:00. La
tabla correspondiente sera asi:

10:00

Si la pantalla esta en blanco, presione
MODE para activarla. Para determinar el
programa, debe estar en modo de
operaci6n. Antes de programar el
controlador, se debe configurar el reloj.
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1. Dias de riego de la semana
2. lnicio del ciclo {indica que el ciclo ha
comenzado)
3. lrrigaci6n
4. Bateria {pila) a punto de descargarse
5. Cronometraje  סreloj
6. Ajuste del tiempo

Para abrir la valvula manualmente, verifique
que e וcontrolador  סחesta
establecido en OFF {si esta establecido en
OFF, presione brevemente el bot6n
MODE), luego presione
y SET
simultaneamente. La irrigaci6n continuara
hasta que haya transcurrido el intervalo
definido. Si la duraci6n de la irrigaci6n
ha sido establecida en cero, la valvula se
cerrara despues de un minuto.
Para interrumpir la irrigaci6n, presione
y
SET simultaneamente.

Configuraci6n del reloj

·
ח
LJU

D Operaci6n manual- ejemplo

Operaci6n manual

ו
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4. Abra el grifo principal.

Programaci6n del controlador
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Funciones basicas del controlador

---ייי

-+-

6p

,ו

On

טp

---ייי

-+--

טp

ח•חl
U.UI

On

EI tiempo de encendido
segundos y en minutos.

1. Utilice los botones EE) v8 para ajustar
los segundos.

0  חdestella en וa pantalla, alternandose
con los numeros.

3. Utilice los botones EE) y
ajustar los minutos.

e

para

4. Presione SET para continuar.

ו

51:.r

Configuraci6n del tiempo de
apagado - OFF - (intervalo)

A continuaci6n, aparecera la pantalla siguiente:

En esta pantalla, los numeros se refieren a
la cantidad de tiempo que durara la
irrigaci6n, cada vez que sea activada
dentro del ciclo.

2. Presione SET para continuar.

m

,1/��

B:DD

Oח

se mide en

טp

---ייי

-+-\ ו/

IB:DD
ד

טp

OFF

En esta pantalla, los numeros se refieren al
intervalo entre las irrigaciones dentro del ciclo
{medido en minutos y en horas).

0 F F destella en la pantalla, alternandose
con los numeros.

Configuraci6n del tiempo de
apagado - OFF - (intervalo)

1. Utilice los botones
los minutos.

E9 y 0 para ajustar

ש

Determinaci6n de los dias

Apagado

A continuaci6n, aparecera la pantalla siguiente:

,ו,

1 2
'' ו

3

4

5

6

Diagrama de flujo

del controlador de la "ventana"
de irrigaci6n G75
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2. Presione SET para continuar.
3. Utilice los botones
las horas.

E9 y 0 para ajustar

4. Presione SET para continuar.

dR:I
Debe seleccionar los dias en los que desea
que funcione la "ventana" de irrigaci6n.

:,.,---,Sin visualizaci6n

Modo de operaci6n

1. Presione SET para llegar al dfa en que
desea regar. EI numero (correspondiente al
dfa de la semana) destellara.
2. Presione
para seleccionar ese dfa (el
cuadro que aparece indica que el dfa fue
seleccionado.
3. Presione
para anular la selecci6n de un
dfa.
4. Presione SET hasta que todos dfas esten
programados correctamente. EI dfa de hoy
continua destellando.
5. Presione SET para completar la
programaci6n.

E9

Fin de la programaci6n

0

mז

Ejemplo

Ha recibido un nuevo hato de polluelos, y se
pronostica una ola de calor. Necisita
refrescar el gallinero con cortas rafagas (de
un minuto) del sistema de aspersores, cada
media hora, desde las 8:00 de la maiiana
hasta las 18:00 de la tarde. Verifique que el
reloj indica la hora correcta y que tambien el
dfa de la semana que figura en pantalla es el
correcto. Presione dos veces MODE para
llegar a la pantalla de la hora de inicio de la
ventana (Str.)
Configure esta pantalla en la hora 08:00. A
continuaci6n, aparece la pantalla
END. Configure esta pantalla en la hor
18:00. La pr6xima pantalla que aparece es la
pantalla ON (Duraci6n). Configure esta
pantalla en el tiempo 01 (minutos). La
pantalla OFF (lntervalo) debe configurarse en
el tiempo 0:30. En la pantalla siguiente,
seleccione todos los dias de la semana.
Ahora el controlador esta programado y
encendera el sistema por un minuto, cada
media hora, entre las 08:00 de la maiiana y
las 18:00 de la tarde, hasta que el controla
dor se apague (OFF),  סse cambie el programa.

ש

Mantenimiento y
localizaci6n de fallas

[D

Cambie la baterfa al comienzo de cada
temporada de riego y cuando aparece el
simbolo de bateria a punto de descargarse

(Minuto�

0
G

Determinar el
programa

0
G

f ץi
�ו

0
determinaci6n

Problema

ו

fD
Causa

EI controlador EI agua en el gnfo
 סחriega
principal esta cerrada
segun lo
deseado
Manguera conada ס
bloqueada

Tapa de
la baterfa

D

Pantalla eb
blanco

2. Quite la tapa de la baterfa y el sello.
No se cierra
e וagua

3. Reemplace la bateria.
4. Despues de volver a ajustar el sello,
restituya la tapa a su lugar y ajustela con
los cuatro tornillos.
AI restituir el sello empuje las lenguetas
del sello en las hendiduras

Soluti6n
Revisar e וgrifo
Reemplazar la secci6n
danada

Bateria muena

Reemplazar וa bateria

Controlador en OFF

Presionar MODE para
activar el sistema

Controlador mal
programado

1. Utilice un destornillador Phillips para quitar
los cuatro tornillos de la tapa de la baterfa.

0
G

Revisar e וprograma y la
configuracion del reloj

Bateria muerta

Reemplazar la bateria

Controlador en
modo dormido

Presionar MODE para
activar la pantalla

Valvula bloqueada
por suciedad ס
sedimentos

Reemplazar וa vaוvuוa

Valvula instalada
al reves

lnstalar la valvula de
manera que la flecha
apunte en direcci6n aו
flujo de agua

Advertencia: N סquite la baterfa cuando e/controladoresta en uso

Dia

0
G

)
determinaci6n

( Finalizaci6n )

( Horas)

(Minuto�

Q
V

Q
V

deterdeterminaci6n >------י-< minaci6n

G

(Minutos)

fI!]
�

determinaci6n

(וnicio)

(secundo)

ס

0
G

Q
V

G

Durante la temporada, cuando  סחnecesita
regar sus plantas, presione rapidamente el
bot6n MODE hasta que se visualiza OFF. No
quite la bateria. EI controlador esta equipado
con una baterfa respaldo, y al retirar la baterfa
principal por largos perfodos de tiempo, se
descargara la bateria de respaldo.

rn

(

( Horas)

Configuraci6n del reloj
t------י-<
y el dia de semana
ia

Fuera de temporada

Tornillos-ס

lnstalaci6n de la baterוa (pila)

(Minutos)

lnicio de la
programaci6n

G

0
G

deter-

>----- minaci6n

�esactiv)

(

0
G

determinaci6n

0
G

(Selecci6r)ב

0
G

determinaci6n

determinaci6n

Anular
selecci6n

7 veces

Garantfa

Se garantiza que los productos de Baccara
estan libres de defectos en e וmaterial y en וa
manufactura, por un periodo de un ano desde
la fecha de entrega.
Esta garantia no aplica cuando el equipo no
se utiliza  סח סha sido instalado estrictamente
de acuerdo con las especificaciones de
Baccara y la Gufa del Usuario.
Tampoco aplica a fallas causadas por
relampagos  סdaiios indirectos, fortuitos ס
consiguientes en conexi6n con el uso del
equipo.
A fin recibir los beneficios de la garantfa, los
clientes deben devolver al distribuidor mas
cercano de Baccara las unidades defectivas
junto con el recibo.
Baccara se reserva el derecho de alterar,
modificar  סrediseiiar sus productos, precios
y garantfa en todo momento, sin generar
responsabilidad alguna por estar obsoletas
las existencias del cliente de tales partes ס
productos.
Esta p61iza garantfa del fabricante podrfa
tener vigencia diferente en distintos paises.

deter
minaci6n

Dfa. )

(Horas)

(Minutos)
determinaci6n

( Horas)

b.aACCARA ®
Controlador de la Ventana
de lrrigaci6n G75
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