RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Built on Innovation®

01 Bluetooth®: Permite un alcance
inalámbrico de hasta 10 m para una
fácil programación y control remoto
02 Alimentado por pilas: Incluye dos
pilas alcalinas AA de larga duración
para toda la temporada
03 Modo de ciclo: Óptimo para el riego
con sistemas de goteo a intervalos o
para hacer germinar semillas

			

BTT PROGRAMADOR DE GRIFO BLUETOOTH
Riega de forma automática jardines, plantas y flores desde un
grifo para manguera
El BTT proporciona un riego ligero y eficiente incluso en los jardines más pequeños. El BTT
es fácil de operar y de programar, y está diseñado para conectarse desde un grifo para
manguera. Ofrece a los usuarios opciones cómodas para programar remotamente el riego
desde su teléfono inteligente, y así evitar el caminar alrededor de arbustos o pisar plantas
delicadas para manipularlo. El BTT incluye pilas de larga duración, y utiliza una aplicación
móvil iOS® o Android™ con dos modos de riego y dos horas de inicio en cada uno para
configurar los programas de riego. El botón de Inicio Manual incorporado permite hasta
una hora de riego manual con apagado automático, sin necesidad de utilizar un teléfono
inteligente.
BTT hace que el riego sea simple, rápido y asequible, y es el complemento perfecto para que
los instaladores ofrezcan un servicio adicional con un mantenimiento sencillo.

Para obtener más información, Visite hunterindustries.com para obtener información más detallada.

BTT CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
		Funciones

Modelo

• Programación mediante Bluetooth para un fácil control
inalámbrico desde un teléfono inteligente
• Gestione un número ilimitado de dispositivos
• Aplicación móvil en múltiples idiomas
• Modos de Programador y Ciclo independientes

BTT-101
Diámetro de entrada BSP: 2,5 cm
y 2 cm

Diámetro de salida: 2 cm

• Tiempos de riego de 6 y 24 horas
• Período de retraso por lluvia de 7 días

Altura: 13 cm

• Operación manual con un botón

Ancho: 12 cm

• Apagado automático del riego después de 1 hora

Profundidad: 2 cm

• Indicador LED rojo de pila baja
• Protección de seguridad con contraseña
• Filtro de pantalla resistente
• Incluye un adaptador de acoplamiento rápido
• Compatible con sistemas de goteo mediante BTT-LOC
opcional
• Pilas alcalinas incluidas

Adaptador de acoplamiento rápido*
(incluido)
Diámetro de entrada: 2 cm

Diámetro de salida: 1,6 cm
Altura: 3,8 cm

• Período de garantía: 2 años
Ancho: 3,3 cm

		Especificaciones eléctricas

*Incluido con el BTT-101

• Alimentación: Requiere dos pilas alcalinas AA (1,5V)
(incluidas)
• Comunicación: Bluetooth 4.0, módulo BLE
• Temperatura de funcionamiento: De 5 a 60 °C

BTT-LOC (opcional)
Diámetro de entrada: 2 cm
Diámetro de salida: Tubo de goteo de 16-18

Especificaciones de funcionamiento

mm

• Caudal: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)

Altura: 7 cm

• Presión recomendada: 0,5–8 bar (50–800 kPa)

Ancho: 3 cm

Especificaciones de la aplicación
• iOS 9.0 o superior
• Android 4.4 o superior
• Distancia óptima de comunicación: 3-5 m
• Distancia máxima de comunicación: 10 m

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.

Sitio web hunterindustries.com | Atención al cliente +1 760-752-6037 | Servicio técnico +1 760-591-7383

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte de la familia de
clientes de Hunter en los próximos años.
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