AUTOMATIC 2 OUTLET WATER TIMER

WHEN EXPECTING FREEZING TEMPERATURES,
TIMERS SHOULD BE REMOVED FROM THE HOSE
BIB TO AVOID POTENTIAL FREEZE DAMAGE.
FILTER TRAPS DIRT PARTICLES, PROLONGING
LIFE OF TIMER. CLEAN FILTER REGULARLY
AND REPLACE IF WORN.

INSTALLING THE BATTERIES
■ Remove the tray on the back of the timer by
sliding it out.
■ Insert two AA (1.5V) alkaline batteries
(not included) and replace the tray.
■ Replace batteries when low battery icon appears.
Note:
Used up or dead batteries must be removed from the timer
and disposed of properly. Batteries must be removed from
the timer at the end of the watering season and replaced
with new ones at the beginning
of the next watering season.
INSTALLATION
Attach timer to an outdoor hose faucet and turn 		
on after programming.
PROGRAMMING THE TIMER
■ Rotate the dial to positions indicated for setup.
■ Press station button to switch between station
1 and 2 for all programming.
Model 28159

SET CLOCK
■ Press the + button to advance clock time
(hold button for quick advance).
Press the – button to reverse clock time
(hold button for quick reverse).
START TIME
■ Press the + button to advance start time
(hold button for quick advance).
■ Press the – button to reverse start time
(hold button for quick reverse).
Note:
Both stations will not run at the same time, station 2 will
begin once station 1 is done with its cycle.

TROUBLESHOOTING
Water does not come on at desired time.
Check if:
■ Clock is set to correct time including AM and PM.
■ Start time is set to desired time including AM and PM.
■ Rain Delay is on.
Timer does not water.
Check if:
■ Timer is set to AUTO.
■ Hose faucet is on.
■ Batteries are low.
■ Clock is set to correct time including AM and PM.
■ Rain Delay is on.

HOW LONG
Set watering duration from 1 to 240 minutes using
the + and – buttons.

Water won’t turn off.
Check if:
■ Watering duration is set to desired time.

HOW OFTEN
Set watering frequency as every 6 hrs, 12 hrs, or from
1 to 7 days using the + and – buttons. 1 is every day,
2 is every other day etc. up to 7 days.

Working Water Pressure
Minimum: 25 psi Maximum: 100 psi
Working Temperature
Maximum: Do not exceed 120 degrees F
Minimum: Keep from freezing
Warnings
For cold water outdoor irrigation use only.
Not for use on appliances.

AUTO
Timer waters according to programmed time,
duration, and frequency.
RAIN DELAY
■ When in AUTO, press + button for 24 hrs,
48 hrs, or 72 hrs.
■ Screen will flash between clock and hours 			
remaining before programmed cycle resumes.
■ To remove rain delay, turn dial to OFF and then 		
back to AUTO.
MANUAL/HAND WATERING
To water without interrupting the set cycle, press
[MANUAL] button and then use + and – buttons to
set from 1 to 240 minutes.
■ To remove manual watering (turn off), turn dial to OFF.
■ To resume programmed cycle turn the dial back to AUTO.

PN 28159-24 rB

TEMPORIZADOR DE RIEGO
AUTOMÁTICO CON 2 TOMA

CUANDO SE ESPERAN TEMPERATURAS DE
CONGELAMIENTO, SE DEBEN RETIRAR LOS
TEMPORIZADORES DEL GRIFO DE LA
MANGUERA PARA EVITAR
EL FILTRO ATRAPA PARTÍCULAS DE SUCIEDAD LO
CUAL PROLONGA LA VIDA DEL TEMPORIZADOR.
LIMPIE EL FILTRO REGULARMENTE Y CÁMBIELO
SI ESTÁ GASTADO.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS
■ Retire la bandeja trasera del temporizador 			
deslizándola hacia fuera.
■ Inserte 2 baterías alcalinas AA (1.5 V)
(no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja.
■ Cambie las baterías cuando aparezca en pantalla 		
el icono de batería baja.
Nota:
Las baterías gastadas o muertas deben retirarse del
temporizador y eliminarse de forma segura. Las baterías se
deben retirar del temporizador al final de la temporada de
riego y se deben reemplazar con nuevas al inicio de la
siguiente temporada de riego.
INSTALACIÓN
Conecte el temporizador a un grifo para manguera exterior y
enciéndalo después de programarlo.
PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR
■ Gire el dial a la posición que se indica para la configuración.
■ Gire Presione el botón de estación para cambiar de lestación
1 a la 2 en toda la programación.
Modelo 28159

AJUSTE DEL RELOJ
■ Presione el botón + para avanzar la hora del reloj
(mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
■ Presione el botón – para retroceder la hora del 		
reloj (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).
HORA DE INICIO
■ Presione el botón + para avanzar la hora de inicio
(mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
■ Presione el botón – para retroceder la hora de 		
inicio (mantenga presionado el botón para
retroceder rápido).
Nota:
Las dos estaciones no se ejecutarán al mismo tiempo, la
estación 2 comenzarán una vez que la estación 1 se hace con
su ciclo.
DURACIÓN
Programe la duración del riego de 1 a 240 minutos
usando los botones + y – .
FRECUENCIA
Programe la frecuencia del riego cada 6 hrs o 12 hrs, o cada
1 a 7 días usando los botones + y – . 1 es todos los días,
2 es día por medio, etc. hasta 7 días.
AUTO
El temporizador activa el riego de acuerdo a la hora,
duración y frecuencia programadas.
RETARDO POR LLUVIA
■ Cuando esté en modo AUTO, presione el botón + 		
para programar una pausa de 24 hrs, 48 hrs o 72 hrs.
■ La pantalla cambiará entre el reloj y el número 		
de horas que faltan para que se reanude el ciclo 		
programado.
■ Para desactivar el retardo por lluvia, gire el dial a 		
OFF y después regréselo a AUTO.

RIEGO MANUAL
Para regar sin interrumpir el ciclo programado, presione
el botón [MANUAL] y luego use los botones + y – para
establecer una duración de entre 1 a 240 minutos.
■ Para desactivar el regado manual (apagarlo), gire
el dial a la posición OFF.
■ Para reanudar el ciclo programado, regrese el
dial a la posición AUTO.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El agua no se corta. Revise si:
■ El reloj está programado a la hora correcta 		
incluso en AM y PM.
■ La hora de inicio está programada a la hora
correcta incluso en AM y PM.
■ Está activado el retardo por lluvia.
El temporizador no activa el riego. Revise si:
■ El temporizador está en modo AUTO.
■ El grifo para la manguera está abierto.
■ Las baterías tienen carga baja.
■ El reloj está programado a la hora correcta. 		
incluso en AM y PM.
■ Está activado el retardo por lluvia.
El agua no se corta. Revise si:
■ La duración del riego está establecida en el 		
tiempo deseado.
Presión de agua de riego
Mínima: 25 psi Máxima: 100 psi
Temperatura de trabajo
Máxima: no debe exceder de 120 grados F (49° C)
Mínima: Evite el congelamiento
Advertencias
Solo para uso de irrigación en exteriores con agua fría.
No apto para uso con los electrodomésticos.

