BTT
Aproveche las ventajas del riego en superficie, controlado mediante smartphone,
para acceder fácilmente al grifo de la manguera.

VENTAJAS PRINCIPALES

BTT-101

Diámetro de entrada: 3/4" y 1"
Diámetro de salida: 3/4"
Altura: 16,8 cm
Anchura: 12 cm
Profundidad: 6 cm

BTT-201

Diámetro de entrada: 3/4" y 1"
Diámetro de salida: 3/4"
Altura: 15,7 cm
Anchura: 13,5 cm
Profundidad: 7,6 cm

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Dos pilas alcalinas AA de 1,5 V
(incluidas)
• BTT-101 - Caudal: 19 a 64 l/m
(1130 a 3860 l/h)
• BTT-201 - Caudal: 15 a 57 l/m
(908 a 3840 l/h)

• Presión recomendada: de 0,5 a 8 bar
(de 50 a 800 kPa)
• Aprobaciones: Plástico IPX6,
Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE,
RCM
• Período de garantía: 2 años

BTT-LOC
(opcional)
Diámetro de entrada: 3/4"
Diámetro de salida: tubo de
goteo de 16-18 mm
Altura: 7 cm
Anchura: 3 cm

Regulador de presión
(opcional)
Diámetro de entrada: 3/4"
Diámetro de salida: 3/4"
Altura: 7 cm
Anchura: 4 cm

ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN
• IOS®9.0 o posterior
• Android™ 4.4 o superior
• Distancia máxima de comunicación: 10 m
BTT
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Modelo

PROGRAMADORES ALIMENTADOS POR PILAS

• Número de zonas:
–1o2
• Programador de grifo alimentado por pilas y con control por Bluetooth®
• Un solo smartphone gestiona un número ilimitado de programadores
• Tiempo de riego desde 1 segundo a 24 horas, con 4 horas de arranque
• El modo de ciclo se repite continuamente dentro de las ventanas de riego
definidas por el usuario, lo que es perfecto para sistemas de goteo o para
germinar semillas
• Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada, perfecto para los
mercados estacionales
• Funcionamiento manual pulsando un botón, para accionamiento rápido sin
smartphone
• El apagado automático del riego después de 1 hora evita el desperdicio de agua
• La LED parpadeante de alerta de batería baja indica que es necesario
reemplazar las pilas
• La protección por contraseña segura evita cambios de programación no
autorizados
• Pilas alcalinas incluidas para una instalación más rápida
• Incluye un adaptador de acoplamiento rápido

Descripción

BTT-101
BTT-201
BTT-LOC

Programador de grifo Bluetooth para zona 1, rosca BSP para manguera de 1" y
3/4", adaptador de acoplamiento rápido
Programador de grifo Bluetooth para 2 zonas, rosca BSP para manguera de 1"
y 3/4", adaptador de acoplamiento rápido
Adaptador BTT para tubo de goteo de 16-18 mm

REGULADOR DE PRESIÓN
Modelo

Descripción

Regulador de presión de 1,4 bares (140 kPa), rosca de manguera de
PRLG203FH3MH
¾"
PRLG253FH3MH Regulador de presión de 1,7 bares (170 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG303FH3MH Regulador de presión de 2 bares (200 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG403FH3MH

Regulador de presión de 2,8 bares (280 kPa), rosca de manguera de
¾"

La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries Corporation se hace bajo licencia. iOS es
una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia.
Android es una marca registrada de Google LLC.

Visite hunterindustries.com
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