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INSTRUCCIONES DE USO
DE EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN
CON VÁLVULA DE DRENAJE
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EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA DE DRENAJE
Le agradecemos la compra de este producto y le garantizamos que siguiendo los manuales que usted
ha recibido, el equipo le dará muchas horas de satisfacción.
Lea este manual antes de poner en marcha el equipo y guárdele por si necesitara recurrir a él en algún
otro momento.

FIJACIÓN DEL CUADRO A LA PARED.

PERFORAR
drip &

fresh

DOCUMENTOS QUE HA DE RECIBIR CON EL EQUIPO ADQUIRIDO.
- Manual del programador.
- Manual de instalación.
- Manual de uso
ELEMENTOS SUMINISTRADOS EN ESTE EQUIPO.
Este equipo consta de un armario plástico de 30 x 34 x 19 cm. que contiene los siguientes elementos:
- Electrobomba con transformador.
- Programador Twin Timer con tiempos de arranque y paro.
- Interruptor general de marcha y paro, piloto de señalización y clema de conexiones para la
alimentación.
- Protector térmico.
- Cable eléctrico de alimentación.
- Válvula eléctrica de trabajo.
- Válvula eléctrica de descarga.

Desafloje los cierres
que fijan la tapa.
Use la llave que
suministramos junto
con el equipo.

Perfore los orificios previstos
para la tornillería y fije el
cuadro a la pared con los
tornillos que le proporcionamos.

OPEN

CLOSE

Cierre la tapa vuelva
a ajustar los cierres.

CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS
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34 cm

a red de agua

a línea de toberas

a desagüe

19 cm
30 cm

drip & fresh

EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA DE DRENAJE
INSTRUCCIONES DE USO
ESQUEMA ELÉCTRICO

Una vez fijado a la pared*, y antes de enchufarla a la red eléctrica, asegúrese de que el interruptor de
la tapa está en posición O (OFF). Conecte el enchufe a la red eléctrica.
Conecte las tuberías tal y como se describe en la pagina anterior. A la izquierda la alimentación, abajo
la conducción al desagüe** y a la derecha la alimentación de la línea de toberas.
Es aconsejable limpiar la tubería de las impurezas que pudiera traer o bien las originadas por nosotros
al hacer los cortes. Para ello, antes de roscar las toberas de nebulización, hemos de hacer salir el agua
por los orificios preparados para roscar las toberas.
Una vez que el agua salga por cada aguajero, rosque las toberas.
Lea con detalle el manual del programador, ponga los switch (5 y 6) según las necesidades de
programación y una vez determinados los tiempos deseados de marcha y paro, ponga el interruptor en
posición I (ON).
Puede variar los tiempos sin tener que parar el sistema, puede aumentar sobre la marcha, tanto el tiempo
de funcionamiento como el de inactividad.
La maquina tiene que estar ya en servicio nebulizando.

2P+T 16A

230V 50Hz

AUTO. 10A.
F1F
ON
OFF
S1Q

K1T

XW

Conexión
lámpara
UV

*La maquina puede funcionar de cualquier postura. No es necesario fijarla a la pared para un correcto
funcionamiento.
**La descarga de agua debe de conducirla a un sitio que no moleste. La piscina, un parterre, un
desagüe, etc.

K1T

Conexión
electroválvula
descarga

X0

XV

EVD

X0

M

24V cc

EVT

ANULAR EL SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICO ENTRE CICLO Y CICLO DE TRABAJO.
Si deseara anular el sistema de descarga automático, solo tiene que desconectar el solenoide de la
válvula de descarga.
Para ello abra el cajón, desenrosque el tornillo de fijación del conector DIN.
Saque el conector de su alojamiento.
En cualquier momento puede volver a ponerlo para que vuelva a funcionar.
2- Separar

ESQUEMA DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN

ESQUEMA POTENCIA
N

F1F

1- Desatornillar

N

L

L

S1Q

Aut. 10A
Aut. 16A

on
off

K1T

11
F2F
12

K1M

Presostato

3- Así ha de quedar

disparo
térmico

F2F

preparado
marcha

UV
K1T

1

2

Km1
Toma corriente
Bomba + EVT

A1
A2

Evd.

EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA DE DRENAJE
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PROGRAMADOR TWIN TIMER

TWIN TIMER MODELO CTDV-YC

TWIN TIMER MODELO CTDV-YA

Operativa para la determinación de los tiempos de apagado y encendido del
ciclo de funcionamiento.

Operativa para la determinación de los tiempos de apagado y encendido del
ciclo de funcionamiento.

1- Coloque los switch 5 en posición S (segundos) o M (minutos). El switch superior regulará los tiempos de
encendido, y el inferior de apagado. Normalmente los tiempos los marcaremos en segundos.

1- Coloque los switch 5 en posición S (segundos) o M (minutos). El switch superior regulará los tiempos
de encendido, y el inferior de apagado. Normalmente los tiempos los marcaremos en segundos.

2- Coloque los switch 6 en la posición de 6 o 60 segundos según queramos marcar intervalos de 0 a 6 segundos
o de 0 a 60 segundos.

2- Coloque los switch

3- Gire el botón 1 hasta marcar el tiempo deseado de funcionamiento de su equipo de nebulización.

3- Gire el botón

1

hasta marcar el tiempo deseado en fracciones de 10 segundos.

4- Gire el botón 2 hasta marcar el tiempo de apagado del sistema.

4- Gire el botón

2

hasta marcar el tiempo de apagado del sistema.

5- Conecte el interruptor de marcha y paro.

5- Conecte el interruptor de marcha y paro.

Su equipo está en funcionamiento.

Su equipo está en funcionamiento.

Puede modificar los tiempos de encendido y apagado seleccionándolos directamente en los botones 1 y 2, aunque
esté en funcionamiento el equipo.

Puede modificar los tiempos de encendido y apagado seleccionándolos directamente en los botones
1 y 2, aunque esté en funcionamiento el equipo.

6

en la posición de 10 segundos si queremos intervales de 0 y 10 segundos.

Controles.

6

3

5
1

6
5

2
4

1

Duración del tiempo de funcionamiento.

2

Duración del tiempo de paro.

3

Indicador de marcha.

4

Indicador de paro.

5

Selección de los tiempos de los intervalos en
segundos o minutos.

6

Selección de tiempo de funcionamiento en
segundos o minutos. El witch 5 indica que
la selección se hará de 0 a 60 segundos o
de 0 a 6 segundos, o bien si el switch esta
activado en minutos, la selección se hará de
0 a 6 minutos o de 0 60 minutos.
Ejemplo de funcionamiento de un ciclo
de 3 s. encendido y 5 apagado.

TENGA LA PRECAUCIÓN DE
NO DEJAR A “0” EL TIEMPO
DE ENCENDIDO O APAGADO

Controles.

6

10S 1S

0,4

1M 10M

3

0,6

5
1

0,2
0
0,4

6

10S 1S
1M 10M

5

0,8

0,6

1

2

0,2
0

0,8
1

4

1

Duración del tiempo de funcionamiento.

2

Duración del tiempo de paro.

3

Indicador de marcha.

4

Indicador de paro.

5

Selección de los tiempos de los intervalos en
segundos o minutos del selector superior ( 6 ).

6

Selección de tiempo de funcionamiento en
segundos o minutos. El switch indica que la
selección se hará de 0 a 10 segundos o
bien de 0 a 1 segundos. Si el switch 5 está
activado en minutos, la selección se hará de
0 a 10 minutos o de 0 a 1 minutos.
Ejemplo de funcionamiento de un
ciclo de 5 s. (0,5 de 10 s.) encendido
y 48 s. (0,8 de 1 min.) apagado.
TENGA LA PRECAUCIÓN DE
NO DEJAR A “0” EL TIEMPO
DE ENCENDIDO O APAGADO

