BTT

Número de estaciones: 1
Tipo: Bluetooth, alimentado por pilas, fijo

PROGRAMADOR DE GRIFO BLUETOOTH

FUNCIONES

PROGRAMADORES

• 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
• Tiempos de riego de 6 y 24 horas
• Período de retraso por lluvia de 7 días
• Operación manual con un botón
• Apagado automático del riego después de 1 hora
• 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 la opción BTT-LOC
• Pilas alcalinas incluidas
• Período de garantía: 2 años

BTT-101

Diámetro de entrada BSP: 2,5 cm
y 2 cm
Diámetro de salida: 2 cm
Altura: 13 cm
Ancho: 12 cm
Profundidad: 6 cm

BTT-LOC (opcional)

Diámetro de entrada: 2 cm
Diámetro de salida: Tubo de
goteo de 16-18 mm
Altura: 7 cm
Ancho: 3 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Requiere 2 pilas alcalinas AA (1,5V) (incluidas)
• Bluetooth® 4.0, Módulo de baja energía
• Temperatura de funcionamiento: De 5 a 60 °C

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Válvula solenoide de alta presión:
• Caudal: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)
• Presión recomendada: De 0,5 a 8 bar (50-800 kPa)

Adaptador de acoplamiento rápido (incluido)
Diámetro de entrada: 2 cm
Diámetro de salida: 1,6 cm
Altura: 3,8 cm
Ancho: 3,3 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

CERTIFICACIONES
• Bluetooth, CE, IPX6

BTT
Modelo

Descripción

BTT-101

Programador de grifo Bluetooth, entrada BSP y adaptador de acoplamiento rápido

BTT-LOC

Adaptador BTT, tubo de goteo de 16-18 mm
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