BTT-100/BTT-101
Single-Station,
Battery-Operated
Bluetooth® Tap Timer
Quick Start Guide

ESPAÑOL
Lea y guarde todas las instrucciones de seguridad y uso. Para
obtener más información, visite hunterindustries.com/BTT.
Instrucciones de seguridad importantes
1. Lea, guarde y siga estas instrucciones.
2. Siga todas las advertencias.
3. Use solo los accesorios especificados por el fabricante.
4. Use una válvula antirretorno de vacío donde sea necesario
para evitar el contraflujo al suministro de agua.
Información de Bluetooth
1. Banda de frecuencia de funcionamiento:
de 2400 MHz a 2480 MHz.
2. Bluetooth: Potencia máxima de tránsito inferior a
20 dBm EIRP
3. Bluetooth de baja energía: Densidad espectral de potencia
máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP
•
•
•
•
•
•
•

Advertencias y precauciones
NO haga modificaciones no autorizadas a este producto.
Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y calor.
No exponga los productos que contienen pilas al calor
excesivo (p. ej., luz solar directa, fuego o similares).
La etiqueta del producto se encuentra en la parte posterior.
Sustituya solo con pilas del mismo tipo o equivalente. Recicle
las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
NO combine pilas nuevas y usadas, ni de diferentes
tipos o marcas.
Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a
temperatura ambiente.

Instalación de las pilas
1. Presione las pestañas del
compartimiento de las pilas con dos
dedos para extraerlo.
2. Inserte las dos pilas alcalinas
estándar AA incluidas en los
terminales. Tenga en cuenta la
orientación +/-.
3. Reinstale el compartimiento.
4. Pruebe la alimentación del
dispositivo presionando el botón
manual en la parte frontal; debe
escuchar un clic. Presione de nuevo
para apagarlo.
5. NOTA: El modo de botón manual
funciona durante un máximo de 60
min y después apaga el riego.
Conexión al suministro de agua
Instrucciones del BTT-100:
1. Solamente conecte el dispositivo a
ungrifo estándar de ¾” (19 mm)
con rosca NPT.
2. Apriete a mano hasta ajustar.

Botón manual
Indicador de batería baja

3. Conecte la manguera o adaptador de goteo de ¾” (19 mm)
(No. BTT-LOC) al BTT.
4. Apriete a mano hasta ajustar.
Conexión al suministro de agua
Instrucciones del BTT-101:
1. Solamente conecte el dispositivo a un
grifo estándar de ¾” (19 mm) con rosca BSP. Desenrosque el
adaptador gris para usar la toma NPT de 1” (25 mm).
2. Apriete a mano hasta ajustar.
3. Conecte la manguera, el adaptador de goteo de ¾” (19 mm)
(No. BTT-LOC) o el adaptador rápido (incluido) al BTT.
4. Apriete a mano hasta ajustar.
Programación de la aplicación
1. Descargue la aplicación Hunter
BTT gratis a un smartphone en la
App Store para iOS® o en Google
Play™ Store para Android™.
•
Compatibilidad con iOS:
Requiere iOS 9.0
o superior. Compatible
con iPhone®.
•

Compatibilidad con
Android: Requiere
Android 4.4 o superior.

2. Colóquese a menos de 32’ (10 m).
3. Encienda el Bluetooth en
el smartphone.
4. Presione el botón BUSCAR y
seleccione el dispositivo BTT.
Programación del programador de grifo
El modo programador permite dos
horas de inicio de riego por día de
riego, desde 1 min hasta 6 h.
1. Presione el icono Programa
y seleccione la pestaña
Programador.
2. Días de riego: Seleccione los días
de riego o intervalo de 1 a 15.
Guarde y confirme.
3. Horas de inicio: Configure la
HORA DE INICIO 1 y 2 (opcional).
Guarde y confirme.
4. Tiempo de funcionamiento:
Configure el TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO de 1 min a 6
h. Guarde y confirme.
5. Retraso por lluvia: Configure el
RETRASO POR LLUVIA, de 0 a 7 días. Guarde y confirme.
6. Modo apagado: Para apagar el modo de programador,
seleccione la pestaña Apagado y confirme.
7. Modo manual en la Aplicación: Para Riego manual,
seleccione la pestaña Manual y un valor de 1-360 min.
Presione Iniciar y OK.
Programación del modo ciclo
El modo ciclo permite repetir el
tiempo de riego tras un intervalo
programado (tiempo de infiltración),
entre una hora de inicio y de
finalización.
1. Presione el icono de Programa y
seleccione la pestaña de Ciclo.
2. Días de riego: Seleccione los días
de riego. Guarde y confirme.
3. Horas de inicio: Configure la
HORA DE INICIO 1 y 2 (opcional).
Guarde y confirme.

4. Horas de finalización: Configure la HORA DE FINALIZACIÓN
1 y 2 (opcional). Guarde y confirme.
5. Tiempo de funcionamiento: Configure el TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO de 1 s a 24 h. Guarde y confirme.
6. Tiempo de infiltración: Configure el TIEMPO DE
INFILTRACIÓN (opcional) de 1 s a 24 h. Guarde y confirme.
7. Modo apagado: Para apagar el modo de ciclo, seleccione la
pestaña Apagado y confirme.
8. Modo manual en la Aplicación: Para riego manual,
seleccione la pestaña Manual y un valor de 1-360 min.
Presione Iniciar y OK.
Configuración adicional
1. Presione el icono de
Configuración.
2. Nombrar el BTT: Seleccione
la pestaña Configuración e
introduzca un nombre en Apodo.
Guarde y confirme.
3. Crear contraseña: En
Configuración BTT, introduzca 4
dígitos en Crear contraseña. Para
desactivarla, presione Desactivar
contraseña y confirme.
4. Cambio de idioma:
Seleccione Configuración y
presione Config. de App y el
Idioma. Seleccione el idioma
deseado. Guarde y confirme.
Resolución de problemas
Problema

Soluciones

El botón manual no
responde

Reemplace las pilas.
(2 pilas alcalinas AA)

El dispositivo no
aparece en la lista de
escaneo o pierde la
conexión

Colóquese a menos de 32' (10 m) del
dispositivo.
Reemplace las pilas.
(2 pilas alcalinas AA)

La App indica que se
está regando, pero no
es así

Abra el suministro de agua.
Reconecte el dispositivo.

El riego automático no
se inicia a la hora de
inicio

Verifique que el BTT esté programado
para el riego automático.
Corrija la hora a.m./p.m. de inicio.
Corrija los días de riego.

El dispositivo riega más
de una vez

Elimine horas de inicio del dispositivo.
Corrija el tiempo de infiltración en el
modo de ciclo.

Contraseña incorrecta

Retire y cambie las pilas.
Vuelva a la app y conecte.

Norma para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia
Artículo XII
De acuerdo con la “Norma de gestión para dispositivos de
radiofrecuencia de baja potencia”, sin permiso otorgado
por la NCC, ninguna empresa o usuario debe alterar la
frecuencia, la potencia de transmisión, las funciones originales
ni el desempeño de dispositivos de radiofrecuencia de baja
potencia aprobados.
Artículo XIV
Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no
deben afectar la seguridad de aeronaves ni interferir
en comunicaciones; si se detectan, la operación debe
detenerse hasta que no se produzca interferencia. Dichas
comunicaciones significan comunicaciones de radio que
cumplen con la Ley de Telecomunicaciones.
Protección del equipo
• Requisitos de presión de agua: Asegúrese de que la presión
del agua sea de 7 A 116 psi (0.5 a 8 bar)
• Asegúrese de que el agua esté limpia y libre de partículas.
• Temperatura máxima del agua de entrada: 100 °F (38 °C)
• Temperatura de funcionamiento:
41 °F a 140 °F (5 °C a 60 °C)
• Protección de congelación: No permita que el
agua se congele en el programador o cualquier
manguera conectada.
• Químicos: No utilice el programador con o para dispensar
ningún tipo de producto químico.
• No lo abra: El temporizador no requiere mantenimiento y
no contiene piezas reparables por el usuario.
• Se recomienda la inspección periódica de las conexiones
para evitar fugas de agua.
• Certificaciones: IPX6
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 los EE.UU. y otros países, y se usa bajo licencia. iPhone
es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter y el logotipo de Hunter son marcas
registradas de Hunter Industries, registradas en EE. UU. y en otros países.

Aviso de la CE
Hunter Industries declara por la presente que este producto
cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de la
Directiva 2014/53/CE y todas las otras directivas de la CE.
Este símbolo significa que el producto no se debe
desechar como residuo doméstico y se debe llevar a un lugar
apropiado para su reciclaje. La eliminación adecuada y el
reciclaje protegen los recursos naturales, la salud y el medio
ambiente. Para más información sobre la eliminación y el
reciclaje del producto, comuníquese con su municipio, el
servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró.
Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local.
NO las incinere.
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