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ESQUEMA HIDRÁULICO

ESQUEMA DE MONTAJE DEL PACK COMPLETO DE PROGRAMACIÓN CON DISPOSITIVO DE DESCARGA drip fresh&

EQUIPO DE PROGRAMACIÓN 
CON DISPOSITIVO ANTIGOTEO
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INSTUCCIONES:

Conecte la entrada de agua en la entrada (A).

Conecta la línea de toberas en la salida (B).

Conecte una tubería a desagüe en la salida (C).

Conecte el enchufe a una base estándar (220V.)

Regule los tiempos del programador (D) para los 
ciclos de arranque y paro.

Dele al interruptor (E).

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

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

3- Coloque los switch         en   posición    “S” 
(segundos) o “M” (minutos). Normalmente 
los tiempos los marcaremos en segundos.

4- Coloque los switch    en la posición 
de 6 o 60 “S” según queramos marcar 
intervalos de 0 a 6 segundos o de 0 a 60 
segundos. 

5- Conecte la clavija en el enchufe y de al 
interruptor de marcha y paro. 

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.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMADOR TWIN
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Duración de marcha.

Duración de paro.

Indicador de marcha.

Indicador de paro.

Selección de tiempos de intervalos en 
segundos o minutos.

Selección de tiempo de funcionamiento 
en segundos o minutos. el switch 
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.
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