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i CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Gracias por la compra de un controlador para riego de reciclaje COMPLETE CONTROL®. A 
continuación se enumeran algunas de las características más importantes que se deben tener 
en cuenta antes de que usted comience a programar. Información detallada acerca de cómo 
implementar estas funciones se describen en detalle en las páginas siguientes. 

 Opcion de válvulas convencionales y/o de reciclaje. 

 Cuatro programas independientes que se ejecutan simultaneamente. 

 Programación de riego para los días de la semana, días naturales impares, días 
naturales pares e intervalos de 1 a 30 días. Los días de la semana y los días naturales 
se pueden combinar para lograr un riego más selectivo. 

 365 días naturales, con compensación automática de año bisiesto. El Calendario es 
válido para los años de 1997 a 2096. 

 Dieciséis horas de inicio disponibles para cada programa de agua potable. 

 Protección contra acumulación y apilamiento de horas de inicio. 

 Tiempo de riego para estaciones de agua potable de 0 minutos a 10 horas en 
incrementos de 1 minuto. 

 Tiempo de riego para estaciones de agua reciclada de 0 a 60 minutos en incrementos 
programables. 

 Borrado de programa independiente para cada uno de los programas. 

 Memoria no volátil que retiene información programada para un máximo de 30 años 
en el caso de una falla de energia. 

 Retención de fecha y hora exacta en caso de falla de energía hasta un máximo de 90 
días continuos a través de una batería alcalina de 9 voltios. (Incluida) 

 Racionamiento de Agua de 0 a 200% en incrementos de 10% para cada programa. 

 Retardo de lluvia programable para 7 días. 

 Interruptor del circuito electronico autodiagnósticable que identifica y anula las 
estaciones defectuosas. 

 Operación manual disponible por estación y programa. 

 Interruptor de Sensor, listo para funcionar en conjunto a cualquier dispositivo con 
Interruptor de lluvia normalmente cerrado. 

 Control de interruptor deslizable para anular el sensor de lluvia. 

 El riego de reciclaje se basa en la disponibilidad de agua. 

 Suplementación automatica de agua potable en valvulas de reciclaje. 

 El agua reciclada es distribuida uniformemente en todas las estaciones de reciclaje 
mediante dosificación. 

 La duración de la dosificación puede ser variable mediante programación. 

 Lavado automatico del filtro de reciclaje (el intervalo y la duración se puede ajustar) 

 El agua de reciclaje se puede encender o apagar. 

 El agua potable se puede encender o apagar. 
 

Para aprovechar al máximo todas las funciones de COMPLETE CONTROL®, por favor revise la 
guía del usuario antes de instalar o intentar programar su nuevo controlador. 
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3 COMPONENTES DEL CONTROLADOR 

COMPONENTES DEL CONTROLADOR 
1. Pantalla LCD: Para ver tiempo, programa e información de estado. 
2. Botones + /On y - /Off: Para la entrada de información del programa. 
3. Botón -> /NEXT: Para la selección de la información a programar o revisar. 
4. Selector de Función: Para seleccionar la programación y las funciones de operación. 
5. Hora/Fecha Actual: Para el ajuste de la hora y la fecha actual. 
6. Horarios de Estación: para ajuste del tiempo de riego de cada estación. 
7. Interruptor de Selección de Programa: Para seleccionar los programas A, B, C o D. 
8. Horarios de Inicio: Para el ajuste de la hora en que cada ciclo del programa inicia. 
9. Días de Riego: Para establecer un programa diario de riego para cada programa. 
10. Características de Reciclaje: Para ajustar las funciones de reciclaje. 
11. Borrar Programa: Para borrar información de un programa determinado. 
12. Ciclo de Programa Manual: Para iniciar operación de un ciclo de riego de un 

programa determinado. 
13. Estación Individual Manual: Para iniciar operación de una estación programada con 

o sin tiempo. 
14. Apagado por Lluvia/Racionamiento de Agua: (OFF) Apagado inmediato de la salida 

del controlador. Retardo de salida programable de 1-7 días (Retardo de Lluvia).  
(BUDGET) Para el aumento o la disminución de porcentaje de los tiempos de riego 
de estación para todas las estaciones de un programa determinado sin cambiar la 
memoria del programa. 

15. Ejecutar: Para operar automaticamente. 
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16. Válvula de 3 Vías: Para la conexión del actuador de la válvula de 3 vías. 
17. Interruptor de Flotador: Para la conexión del interruptor de flotador del tanque de 

compensación de reciclaje. 
18. Los Agujeros de Montaje: Agujeros de los tornillos principales de fijación del 

controlador a la pared. 
19. Fusible de Seguridad: fusible 2A de fusion lenta reemplazable que proporciona 

protección de un corto circuito interno. 
20. Interruptor de Control del Sensor: para anular la entrada del sensor interruptor de 

lluvia. 
21. Terminales de Conexión del Sensor: Para la conexión de un dispositivo con 

Interruptor de lluvia normalmente cerrado. 
22. Terminales Comunes de Válvulas: Para la conexión de hasta tres (24V) cables 

comunes. 
23. Conexión a Tierra: Para conexión de cable de cobre calibre 12-16 conectado a tierra. 
24. BW: Para la conexión de la válvula de lavado. 
25. FW: Para la conexión de la válvula suplementadora de agua potable. 
26. Bomba de Agua: Para la conexión al Relé de la bomba de agua de reciclaje. 
27. Terminales para Cable de Válvula: Para la conexión de los cables de control de las 

válvulas del 1 al número de estaciones del controlador.  
28. Compartimento de Batería: Acceso a compartimento de batería alcalina de 9-voltios. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Esta sección contiene información general para: 
• Cómo funciona el sistema de respaldo 
• Cómo funciona el disyuntor de circuito electrónico 
• Cómo funcionan los sensores 

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE RESPALDO 

El controlador COMPLETE CONTROL® usa una memoria no volátil para almacenar los 
programas de riego. Este tipo de memoria evita que la información de los programas de riego 
se pierda en caso de producirse una interrupción de la alimentación eléctrica.  

Debido a que las horas y las fechas actuales cambian continuamente, solamente la fecha más 
reciente puede almacenarse en una memoria no volátil. Por lo tanto, es necesario disponer de 
una pila para mantener la hora y la fecha actuales en el caso de interrumpirse la alimentación 
eléctrica. Se usa una pila alcalina de 9 voltios (incluida) para mantener la hora y fecha 
correctas durante las interrupciones de corriente eléctrica hasta un máximo de 90 días. En una 
instalación típica, la pila dura de dos a cuatro años antes de que sea necesario reemplazarla. 
Una vez conectada la pila o la alimentación de corriente alterna, el controlador podrá 
programarse completamente para su operación. 

Nota: Para la operación de las válvulas, es necesario contar con la alimentación de corriente 
alterna. 
 
Para instalar la batería: 
1. Suelte la pestaña del conjunto del módulo 

de control con bisagras y muévalo hacia 
fuera para que se abra. 

2. Localice y quite la tapa del compartimiento 
de la batería en la parte inferior del lado 
trasero del módulo. 

3. Conecte la batería alcalina incluida de 9 
voltios a los terminales del clip para la 
bateria. 

4. Introduzca la pila en el compartimiento y 
reinstale la tapa del compartimiento de la 
pila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución: Las pilas contienen materiales dañinos. Manipule y deseche siempre las pilas de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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CÓMO FUNCIONA EL DISYUNTOR DE CIRCUITO ELECTRÓNICO 

El controlador COMPLETE CONTROL® está equipado con un disyuntor de circuito electrónico. 
Si el programador detecta un corto circuito, la estación (válvula) afectada será desactivada 
inmediatamente. Entonces aparecerá destellando en la pantalla la palabra “SHORT” (corto 
circuito) y el número de la estación (válvula) afectada o “RELAY”, “3-WAY”, “BW”, “FW”. El 
controlador continuará regando automáticamente las demás estaciones y los siguientes 
programas de riego hasta que se haya reparado la estación afectada. Cada arranque 
automático tratará de iniciar otro ciclo y verificará de nuevo la válvula afectada. Se enumeran 
a continuación las condiciones más comunes que activarán el disyuntor de circuito electrónico. 
Después de corregir el problema, haga lo siguiente para que el programador reanude su 
operación normal: 

1. Gire el disco de funciones a una de las posiciones siguientes: Run (Operar), Manual - Single 
Station (Manual - Estación individual) o Manual - Program Cycle (Manual - Ciclo de 
programa). 

2. Oprima el botón OFF para que el controlador vuelva a la modalidad de operación normal. 

Condición:  Aparece en pantalla la palabra “SHORT” con uno o más números de 
estación. 

Diagnóstico:  Una o más estaciones están afectadas por el corto circuito. 
Solución:  Inspeccione el cableado de las estaciones indicadas en pantalla para determinar la 

causa del corto circuito. Repare la válvula o válvulas y/o el cableado según sea 
necesario. 

Diagnóstico:  Demasiadas válvulas operan al mismo tiempo, lo que causa una condición de 
sobrecarga. 

Solución: Revise los programas de riego para ver si hay estaciones programadas para 
funcionar simultáneamente. La máxima salida de corriente eléctrica es de 24 Voltios 
a 1.25 amperes. Reduzca el número de estaciones que funcionan al mismo tiempo. 

 
Condición: Aparece en pantalla la palabra “SHORT” sin ningún número de estación. 

Diagnóstico: Se ha producido un corto circuito con un tiempo de duración demasiado corto para 
que el controlador haya podido determinar la estación. 

Solución: Inspeccione el cableado de todas las válvulas para ver si hay grietas en el 
aislamiento, lo cual podría causar muy comúnmente un corto circuito en la estación. 

Diagnóstico: Se ha producido una punta transitoria de exceso de corriente o voltaje. 

Solución: Reinicie el controlador. 

Diagnóstico: Se produjo un corto circuito o una sobrecarga en un ciclo de riego pero ya no se 

produjo en un ciclo subsiguiente. 

Solución: Inspeccione si el cableado de alguna válvula se ha aflojado y/o está expuesto. 
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CÓMO FUNCIONAN  LOS SENSORES 

El Controlador COMPLETE CONTROL® está equipado para funcionar con un dispositivo sensor 
de lluvia opcional comúnmente llamado “interruptor por lluvia” para evitar la operación 
automática del controlador durante la lluvia. 

El interruptor por lluvia es un dispositivo sencillo que generalmente está instalado en el 
voladizo del techo o sobre una estructura estacionaria expuesta a la lluvia y a los rayos solares, 
y protegido de la aspersión del riego. 

Cuando llueve, el interruptor por lluvia normalmente cerrado detecta la humedad, por lo que 
abre el circuito común de las válvulas y evita eficazmente toda salida hacia el campo. La parte 
de programación electrónica del controlador está aislada del interruptor del sensor de lluvia y 
continúa funcionando como fue programado. Cuando cesa de llover y el interruptor por lluvia 
regresa a su estado normalmente cerrado, se restaura el circuito común de las válvulas, 
permitiendo que el riego se reanude tal como fue programado. 

Se provee un interruptor del sensor de lluvia de dos posiciones (véase figura en página 7, 
inciso 21) para que usted pueda anular la operación del interruptor por lluvia en cualquier 
momento. Si usted elige pasar por alto la entrada del interruptor por lluvia, coloque el 
interruptor del SENSOR en la posición de Bypass (Anulación). Para habilitar la operación del 
interruptor por lluvia, coloque el interruptor del sensor en la posición Active (Activo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Si el interruptor por lluvia NO está conectado al 
programador, es ESENCIAL que el interruptor del SENSOR esté en la 
posición de BYPASS para permitir que funcione el programador. 

El programador no funcionará automática ni manualmente 
si el interruptor del SENSOR está en la posición de ACTIVE y el 
interruptor por lluvia no está conectado.   

! 

IMPORTANTE: 

El interruptor por lluvia también impedirá las funciones de 
reciclado. 

   
! 
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PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR 
Esta sección abarca los siguientes temas: 
• Cómo empezar 
• Seleccionar el número de válvulas de agua reciclada 
• Configuración de la hora y fecha actuales 
• Borrado de programas existentes 
• Configuración de las funciones de reciclaje 
• Configuración del tiempo de duración de riego de las estaciones 
• Configuración del tiempo de inicio de los programas 
• Selección de los días de riego 

CÓMO EMPEZAR 

El diseño modular único del Controlador COMPLETE CONTROL® permite que el módulo de 
control se separe fácilmente de su gabinete y llevarlo a cualquier lugar para programarlo a mano 
-  incluso en la mesa de la cocina! Suelte la pestaña del conjunto del módulo de control con 
bisagras y muévalo hacia fuera para que se abra, desconecte el cable de tipo plano y luego 
desconecte el módulo de su marco de soporte. Ahora, mediante la instalación de una batería 
alcalina de 9 voltios, usted podrá programar y revisar sus planes de riego y permitir que el 
controlador esté listo para operar inmediatamente después de completar los procedimientos 
de instalación. (Mirar instrucciones para instalar la batería en la página 5) 

Lea el Manual Operacional del Propietario Rewater antes de programar o instalar su 
COMPLETE CONTROL®. 

Nota: Para prolongar la vida de la batería, la pantalla se oscurecerá automáticamente después 
de dos minutos de inactividad. Para restaurar la visualización, gire simplemente el disco de 
funciones a cualquier posición.  

SELECCIONAR EL NÚMERO DE VÁLVULAS DE AGUA RECICLADA 

Esta característica DEBE de configurarse primero – Las estaciones en el COMPLETE CONTROL® 

deben de estar divididas en estaciones de agua potable y estaciones de agua reciclada. Las 

enumeradas con numeración más baja son las de agua potable, las de numeración más alta 

son de agua reciclada. El número de estación que seleccione aquí será la primera estación de 

agua reciclada en el controlador. Todas las estaciones de numeración menor a la seleccionada 

serán de agua potable.  Por ejemplo, en un controlador de 21 estaciones, si se selecciona la 

estación 11, entonces las estaciones 11 a 21 son estaciones de agua reciclada, y las estaciones 

1 a 10 son de agua potable. 

Para establecer la hora y fecha, siga los pasos indicados a continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 

2. Oprima el botón NEXT tres veces. 
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3. Se desplegara en la pantalla “RE VN” y el número de estación. (“RE VN” es abreviación de  
REcycling Valve Number (Numero de Válvula (Estación) de agua REciclada). 

4. Use los botones + y/o – para establecer el número de la que será la primera estación de 
agua reciclada. 

 
Una vez que se dividieron las estaciones entre estaciones de agua potable y agua reciclada, y 

se conectaron a la Fuente de agua correcta respectivamente, se puede proceder con otros 

temas de programación. 

NOTA: Las válvulas de agua potable deben de estar conectadas a la plomería de una fuente 
que mantenga una presión constante, y las estaciones de agua reciclada deben estar 
conectadas a la plomería de la línea principal del Sistema Rewater. 
 
NOTA: Si es requerido por una insuficiencia de agua reciclada, el Sistema Rewater 

automáticamente suplirá la demanda del programa de agua reciclada con agua potable en la 

media noche, si es que esa característica está programada en encendido, como se explicará 

más adelante en este manual. 

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE RIEGO? 

En termino básicos un programa de riego es básicamente un pequeño conjunto de 
instrucciones que dice al módulo de control cuándo iniciar un ciclo de riego, las estaciones que 
han de operar durante el ciclo, los días en que el ciclo estará activo y cuánto tiempo operará 
cada estación durante el ciclo. Una parte única del COMPLETE CONTROL®  es que el programa 
también incluye la especificación del uso de agua potable o reciclada (Siempre) se va a usar. 
 
El controlador COMPLETE CONTROL® tiene cuatro programas de riego independientes 
disponibles para su uso. Programas independientes, en general, se utilizan para agrupar las 
estaciones de riego requisitos similares. Por ejemplo, puede utilizar un programa para regar el 
césped a pleno sol cada día. Otro programa puede ser utilizado para regar el césped en sombra 
parcial sólo Lunes, Miércoles y Viernes. Flores y arbustos con riego de agua reciclada podría 
ejecutarse en un programa independiente cada dos dias. Los arboles con riego de agua reciclada 
podría ejecutarse en un programa independiente cada dos dias.  
 
Como puede ver, la disponibilidad de cuatro programas le permite a usted tener programas 
unicos de riego para sus variadas necesidades de riego en su jardín. 
 
Nota:  Uno o más pogramas de agua reciclada deben operar cada día o el agua reciclada se 
perdera en el sobreflujo, ya que el Sistema Rewater no almacena agua reciclada. El almacenaje 
de agua reciclada es fuertemente desalentado. 
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¿QUÉ ES UN CICLO DEL PRORAMA DE RIEGO? 

Cuando se selecciona una hora de inicio de riego, esa hora se convierte en el comienzo de un 
ciclo de riego automático. Un ciclo de riego opera cada estación asignada al programa, una por 
una, en orden numérico. 

En el ejemplo siguiente, (también se muestra en el ejemplo de plan de riego página 12) hemos 
configurado el Programa A para que se inicie a las 2:00  a.m. y de nuevo a las 3:00 a.m. en  
Intervalos de 1-día (cada día).  Las estaciones 1, 2, 4 y 5 se encuentran en la parte delantera y 
trasera con césped en pleno sol todo el día. Estas estaciones operaran por espacio de 10 
minutos cada una, un total de 20 minutos por día. Las estaciones 3, 6 y 7 son áreas del césped 
que tiene sombra durante las horas de la tarde. Estas áreas requieren menos agua, por lo que 
las asignamos al Programa B y las configuramos para operar durante 20 minutos con un 
intervalo de 2-dias (un día sí y otro no). 

A las 2:00 a.m. inicial el ciclo de riego del Programa A. La estación 1 se enciende, funciona 
durante 10 minutos, y se apaga. La estación 2 se enciende, funciona durante 10 minutos, y se 
apaga. Las estaciones 4 y 5 operan secuencialmente de la misma manera, operando el tiempo 
de duración de riego que fue configurado para cada una. Cuando la estación 5 se apaga, el 
ciclo de riego se completa de la primera hora de inicio. A las 3:00 a.m., el ciclo de riego 
comienza de nuevo y se repite la misma secuencia de riego de estación por estación. 
Note que tenemos 40 minutos en tiempo total de riego por ciclo en el Programa A. Si 
hubiéramos configurado la siguiente hora de inicio a las 2:30 a.m., la hora de inicio se habría 
retrasado hasta las 2:40 a.m., permitiendo al primer ciclo finalizar según lo programado. Esta 
función se denomina "apilamiento de horas de inicio", y puede ocurrir dentro de cada 
programa. 

Sin embargo, los programas de riego funcionan de manera independiente, lo que significa que 
dos o más programas pueden ejecutarse simultáneamente. En nuestro ejemplo, el Programa B 
también comenzará a las 2:00 a.m. por lo tanto, las estaciones 1 y 3, se encenderán a la misma 
hora, y la estación 2 se encenderá mientras está operando la estación 3. Esta característica 
permite que una mayor cantidad de riego se complete en la "ventana de riego" primordial, que 
es generalmente entre la medianoche y las 6:00 a.m. 

Las estaciones de reciclaje no usan tiempos de inicio. Para las estaciones de agua reciclada el 
tiempo de la estación es el tiempo total por día, NO por cada tiempo de inicio. 

Nota: Cuando los programas de riego se configuran para ejecutarse simultáneamente, es 
importante asegurarse que el suministro de agua tenga suficiente presión y volumen para 
mantener un óptimo rendimiento de riego. 
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FORMULARIO DEL PLAN DE RIEGO (EJEMPLO) 

Para su conveniencia, un formato para Plan de Riego, con una tarjeta de referencia rápida en 
la parte trasera ha sido proporcionado. Use el formato para planear y registrar sus actividades 
de riego automático. Use las instrucciones de referencia rápida cuando se necesiten pequeños 
cambios en la programación. Mantenga la tarjeta junto con el controlador, sujetándola al 
interior de su tapa delantera. Mire la figura abajo para observar un ejemplo de plan de riego. 
 

  

Programa A Programa B Programa C Programa D

Dias de la Semana
LMV DLMMJV

Dias Impares/Pares
S

Intervalo de Dias
2 7

2 AM 3 AM 2 AM

Estación Tipo

1 10 min

2 10 min

3 20 min

4 10 min

5 10 min

6 20 min

7 20 min

8

9

10

11

12

13

14

15 RE 12 min 12 min

16 RE 8 min 8 min

17 RE 12 min 12 min

18 RE 8 min 8 min

19 RE 4 min

20 RE 4min

21 RE 2min

Cama de Flores

Arbol de Limón

Arboles Norte

Arboles Sur

Arbustos Este

Arbustos Oeste

Plantas de Rosas

Cesped Enfrente (sol)

Cesped Lateral  (sombra)

Cesped Trasero (sol)

Cesped Trasero (sol)

Cesped Trasero (sombra)

Cesped Enfrente

Formato de Programación de Riego

Programación de Riego Diaria

Hora de Inicio de riego

Descripción --------- Tiempo de Operación ---------

Cesped Enfrente (sol)
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ESTABLECIMIENTO DE LA HORA Y FECHA ACTUALES 

Antes de que usted pueda programar el programador para su riego automático, es necesario 
establecer la hora y fecha actuales en el reloj del programador. Este programador incorpora un 
calendario de 365 días con compensación automática para los años bisiestos. Una vez 
establecida la fecha, el programador mantiene actualizada la fecha y permite un riego sin 
problemas los días impares/pares de cada mes, según lo requieran algunas áreas. La hora y 
fecha se aplican a todos los programas. Para establecer la hora y fecha, siga los pasos 
indicados a continuación: 

5. Gire el disco de funciones a la posición de Current Time & Date (Hora y fecha actuales). 
Destellarán los dígitos de la hora y AM/PM. 

6. Oprima el botón + para aumentar o el botón – para disminuir el número de horas. 

7. Nota: Si mantiene oprimido el botón + o –, causara que el cambio sea rápido. 

8. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar los dígitos de los minutos. Use los 
botones + y/o – para establecer el minuto actual. 

9. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar los dígitos del año. Use los botones + 
y/o – para establecer el año actual. 

10. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar los dígitos del mes. Use los botones + 
y/o – para establecer el mes actual. 

11. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar los dígitos del día. Use los botones + 
y/o – para establecer el día actual. 

12. Gire el disco de funciones a la posición de Run (Operar) cuando haya configurado la hora y 
fecha actuales. 

BORRADO DE CUALQUIER PROGRAMA ANTERIOR 

Este proceso le permitirá borrar fácilmente de la memoria del controlador toda la información 
de programas de riego definida por el usuario dentro de un programa individual. Este es un 
procedimiento opcional y puede omitirse si se desea retener la información de operación de 
los programas anteriores o si el programador aún no ha sido programado. 
Al borrar un programa, la memoria se reinicia a las condiciones establecidas en su fabricación: 
Ningún tiempo de riego para ninguna estación, ninguna hora de inicio de programa. Días de 
riego activos se establecen a D, L, M, M, J, V, S. El Porcentaje de dosificación de riego se 
establece al 100%. 

Nota: Este proceso es independiente de los demás programas y reinicia solamente la 
información del programa seleccionado. 

Para borrar la información de un programa seleccionado, haga lo siguiente: 
1. Seleccione el Programa A, B, C o D con el botón selector de programa. 
2. Gire el disco de funciones a la posición de Program Erase (Borrado de programas). En la  

Pantalla aparecerá la palabra “ERASE” (BORRAR). 
3. Oprima y mantenga oprimido el botón OFF hasta que aparezca la palabra “DONE” (HECHO) 

en pantalla. 
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4. Repita este procedimiento para cada programa que desee borrar. 

CONFIGURAR LAS FUNCIONES DE RECICLAJE 

Esta sección abarca los siguientes temas: 

 Encender y apagar las estaciones de agua reciclada 

 Configurar la duración de dosificación de las estaciones de reciclaje 

 Activar y desactivar el agua potable 

 Configurar el intervalo del lavado automático 

 Configurar la duración del lavado automático 

ENCENDER Y APAGAR LAS ESTACIONES DE AGUA RECICLADA 

Utilice esta función para apagar las estaciones de reciclaje por un período de tiempo 
indefinido. Esta función sólo apagará las estaciones de reciclaje. Para encender o apagar las 
estaciones de reciclaje, siga los pasos que se indican a continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 
2. Oprima el botón NEXT (Siguiente). 
3. Los dos primeros dígitos que mostrará la pantalla serán “RE” seguido de “ON” ó “OFF”. 

Pulse los botones de ON (Encendido) ó OFF (Apagado) para encender o apagar la estacion 
de reciclaje. 

CONFIGURAR LA DURACIÓN DE DOSIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 

RECICLAJE 

El COMPLETE CONTROL® distribuye agua a las estaciones de reciclaje en dosis uniformes, sin 
importar la programación de tiempo de la estación, hasta que todas las estaciones del 
programa de reciclaje sean cubiertas satisfactoriamente. La “Dosificación” asegura que todas 
las estaciones de reciclaje reciban algo de agua reciclada, en lugar de que las estaciones con 
menor número reciban agua reciclada y las de mayor numero reciban solo agua potable a la 
media noche.  La “dosis” por default es de 2 minutos.  Si la distancia de la bomba al final de la 
línea de irrigación es mayor de 200 pies, configure una duración de dosificación mayor, 1 
minuto por cada 100 pies extra. Para encender o apagar las estaciones de reciclaje, siga los 
pasos que se indican a continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 
2. Oprima el botón NEXT (Siguiente) tres veces, hasta que despliegue “DOSE” en pantalla. 
3. Oprima el botón de ON (Encendido) para configurar el numero de minutos que desea que 

dure la dosificación. 

ENCENDER Y APAGAR LAS ESTACIONES DE AGUA POTABLE 

Utilice esta función para encender o apagar las estaciones de agua potable por un período 
indefinido de tiempo. Esta función sólo apagará las estacioned de agua potable. Para encender 
o apagar las estaciones de agua potable, siga los pasos que se indican a continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 
2. Oprima el botón NEXT (Siguiente) dos veces. 
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3. Los dos primeros dígitos que mostrará la pantalla serán “FW” seguido de “ON” ó “OFF”. 
Pulse los botones de ON (Encendido) ó OFF (Apagado) para encender o apagar la estacion 
de reciclaje. 

CONFIGURAR EL INTERVALO DEL LAVADO AUTOMÁTICO 

El controlador COMPLETE CONTROL® lavará automáticamente el depósito del filtro.Con 
el funcionamiento del Sistema de reciclaje, el depósito del filtro acumula suciedad. El ciclo de 
lavado automatico elimina los restos de el filtro. 

La configuracion del intervalo de lavado automatico se utiliza para ajustar la frecuencia con la 

que se ejecuta el ciclo del lavado automatico. El controlador COMPLETE CONTROL® lleva 
un registro del número de horas utilizadas para reciclaje. Cuando el recuento es igual al valor 

del intervalo configurado, el controlador COMPLETE CONTROL®  iniciará un ciclo de 
lavado automatico después de ejecutar el programa de reciclaje de ese día. 

Para establecer el intervalo del lavado automático, siga los pasos que se indican a continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 
2. Oprima el botón NEXT (Siguiente) cuatro veces. 
3. La pantalla mostrará “RE BI” y el intervalo del lavado automático en horas. (“RE BI” es la 

abreviatura de REcycling Backwash Interval (Intervalo del Lavado Automático del Sistema 
de Reciclaje). 

4. Use los botones + y/o – para configurar el intervalo del lavado automático. 
Nota: El valor del intervalo del lavado automatico establecido en su fabricacion es de  14 horas. 
Esta configuración solo se debe de cambiar por recomendación del personal de Rewater. 

CONFIGURAR LA DURACIÓN DEL LAVADO AUTOMÁTICO 

Esta configuración permite definir la longitud del ciclo de lavado automático en minutos. Para 
establecer la duración de lavado, siga los pasos que se indican a continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Recycling Features (Funciones de reciclaje). 
2. Pulse el botón NEXT (Siguiente) cinco veces. 
3. La pantalla mostrará “RE BD” y la duración del lavado automático en minutos. (“RE BD” es 

la abreviatura de REcycling Backwash Duración (Duración del Lavado Automático del 
Sistema de Reciclaje). 

4. Use los botones + y/o – para configurar la duración del lavado automático. 

Nota: El valor de la duración del lavado automático se determina por el tamaño del filtro, la 
presion y la calidad del agua, queda establecido en su fabricacion a 4 minutos. Esta 
configuración solo se debe de cambiar por recomendación del personal de Rewater. 

CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN DE OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Una estación se asigna a un programa cuando se le configura una duración (de 1 minuto a 10 
horas para estaciones de agua potable, de 1 minuto a 1 hora para estaciones de agua 
reciclada) en ese programa. La estación sólo puede tener una duración de operación por 
programa. Adicionalmente la estación puede ser asignada a cualquier número de programas y 
tener una duración de operación diferente asignada en cada uno de ellos. 
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Para configurar la duración de la operación de cada estación, siga los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Station Times (Tiempos de estaciones). El 
controlador muestra “STATION NUMBER 1” (ESTACIÓN NÚMERO 1) y “OFF” (APAGADO) 
(o la duración de operación actual configurada para esa estación). 

2. Seleccione el programa A, B, C o D con el botón selector de programa. 
3. Pulse el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar el número de la estación que desea 

configurar (si es diferente a la que se muestra). 
4. Use los botones + y/o – para configurar la duración de operación deseada. 

Nota: El valor de la duración de operación para cada estación establecido en su fabricación es 
de OFF (Apagado). Si la estación tiene una duración de operación y desee eliminarla de este 
programa, use los botones + y/o – para seleccionar OFF (Apagado), (el tiempo se muestra 
entre las 10:00 [diez horas] y 00:01 [un minuto]). 

Nota: En el caso de las estaciones de reciclaje, la pantalla mostrará “RE”, seguida del tiempo 
de duración de operación. El “RE” se muestra como un recordatorio de que esta es una 
estación de reciclaje. 

CONFIGURAR LA(S) HORA(S) DE INICIO DE LOS PROGRAMAS 

Esta característica es solo para estaciones de agua potable. Este procedimiento se utiliza para 
configurar la(s) hora(s) de inicio del ciclo de riego de agua potable para cada programa. Cada 
programa puede utilizar hasta 16 horas de inicio. Cada hora de inicio iniciará un ciclo de riego 
secuencial de todas las estaciones con un duración de operación configurada en el programa. 

Para configurar la(s) hora(s) de inicio del ciclo de riego, siga los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Start Times (Tiempos de inicio). El controlador 
muestra “STATION NUMBER 1” (ESTACIÓN NÚMERO 1) y “OFF” (APAGADO) (o la 
duración de operación actual configurada para esa estación). 

2. Seleccione el programa A, B, C o D con el botón selector de programa. 
3. Use los botones + y/o – para mostrar la hora de inicio. 

Nota: Para eliminar una hora de inicio, configurar el tiempo de inicio  como “OFF” 
(localizado entre 11:59 p.m. y 12:00 a.m. ). 

4. Pulse el botón NEXT (Siguiente) para configurar otra hora de inicio del programa. 

5. Repita los pasos 2 a 4 para cada programa según sea necesario. 

Nota: El controlador COMPLETE CONTROL® solo funciona con un ciclo de riego en un 
programa a la vez. Si una hora de inicio se configura antes de que otro ciclo termine, la hora de 
inicio se retrasará hasta que el ciclo anterior haya terminado (a esto se le denomina 
"apilamiento de hora de inicio" ). Si el ciclo de riego se prolonga más allá de la medianoche al 
día siguiente, el ciclo continuará hasta que haya terminado. Sin embargo, si un ciclo de riego ha 
sido retrasado hasta después de la medianoche en un día configurado sin riego, el ciclo de riego 
no se ejecutará. 
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Nota: Las válvulas de reciclaje no usan tiempos de inicio. La configurarción de varios tiempos de 
inicio para un programa, no aumentará el tiempo de riego para las válvulas de reciclaje. Para 
aumentar el tiempo de riego de una válvula de reciclaje, aumente la duración de operació para 
esa válvula. 

CONFIGURAR LOS DIAS DE RIEGO 

Hay disponibles varias opciones de planificación de los días de riego. Cada programa de riego 
puede utilizar UNO de los planes siguientes: 

• Días de la semana 

Use este plan para que el riego tenga lugar en ciertos días especificados de la semana. Los días 
aparecen en pantalla en forma abreviada de tres letras. Por ejemplo, Sunday (Domingo) 
aparece como SUN (Dom), Monday (Lunes) aparece como MON (Lun), etc. Solo los días de 
riego que usted seleccione permanecerán en pantalla. 

• Días impares o pares 

Si desea seleccionar cada día natural que sea numero impar o par,use esta opción. Debido a 
que los días 31 y 1 de mes son impares, el día 31 se elimina automáticamente del plan. 

Esta opción de días de riego también se puede combinar con la opcion de Días de la semana 
para crear un plan de riego más complejo. Por ejemplo, Días de la semana puede ser 
configurado para riego en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con Días impares. Esta 
configuración solo habilitaria para riego los dias de entresemana donde el dia natural sea impar, 
configurando para riego el lunes, miércoles y viernes de una semana, y martes y jueves de la 
semana siguiente. 

• Intervalo de días 

La selección de los días de riego por Intervalo de días permite seleccionar un número 
específico de días entre los días de riego. Por ejemplo, si se selecciona un Intervalo de 1 día, el 
riego tendrá lugar cada día. Si se selecciona un Intervalo de 2 días, el riego tendrá lugar cada 
dos días, es decir un día sí y otro no. Si se selecciona un Intervalo de 30 días, que es el máximo 
intervalo, el riego tendrá lugar cada 30 días. 
 
Otro ajuste dentro del Intervalo de días es el día actual del plan. El día actual (que aparece en 
pantalla como “TODAY” [HOY]) puede configurarse para cualquier día dentro del Intervalo. 
Este número aumenta automáticamente en uno cada día que pasa. Cuando el número de 
“TODAY” es igual al número del Intervalo de días, se ejecutará un día de riego. Por ejemplo, 
para regar cada tercer día a partir de hoy, deberá establecerse un Intervalo de 3 días con 
“TODAY” como el día 3. O bien, para regar cada 5 días a partir de mañana, deberá 
establecerse un Intervalo de 5 días con “TODAY” como el día 4. 

Para establecer un plan de días de riego para cada programa, siga los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Watering Days (Días de riego). 
2. Seleccione el programa A, B, C o D con el botón selector de programa. 
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3. Configure el día ó días de riego para el programa usando uno de los tres procedimientos 
siguientes: Días de la semana, Días impares ó pares, ó Intervalo de días. 

4. Repita los pasos 2 y 3, según sea necesario, para establecer un plan de días de riego para 
cada programa. 

Días de la semana 
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) hasta que aparezcan en la parte superior de la 

pantalla las abreviaturas de los días de la semana. 
B. SUN (DOM) (abreviatura de Sunday [Domingo]) empezara a destellar. 
C. Para agregar el día al plan, oprima el botón ON. Para eliminar el día del plan, oprima el 

botón OFF. 
D. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar el siguiente día. 
E. Repita los pasos C y D para configurar los días restantes de la semana. 

Nota: Intervalo de días debe estar en “OFF” para poder utilizar Días de la semana. 
 
Días impares o pares 
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) hasta que aparezcan en pantalla las frases “ODD DAYS” 

(DÍAS IMPARES) ó “EVEN DAYS” (DÍAS PARES). 
B. Oprima el botón ON para seleccionar el plan. 

Nota: Intervalo de días debe estar en “OFF” para poder utilizar Días impares o pares. 
 

Intervalo de días  
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) hasta que aparezca en pantalla la frase “DAY INTERVAL” 

(Intervalo de días). 
B. Oprima el botón ON para seleccionar esta opción. 
C. Oprima el botón NEXT (Siguiente). Aparecerá en pantalla el número del Intervalo de días 

(1-30). 
D. Use los botones + y/o – para configurar el Intervalo de días (1-30 días). 
E. Oprima el botón NEXT (Siguiente). Aparecerá en la pantalla del controlador la palabra 

“TODAY” (HOY) y su valor actual. 
F. Use los botones + y/o – para configurar el valor deseado para “TODAY” (HOY). 
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OPERACIÓN DEL CONTROLADOR 
Esta sección incluye instrucciones para las siguientes operaciones del programador: 
• Porcentaje del agua de riego 
• Operaciones manuales 
• Modalidades de desactivación y de demora por lluvia 

PORCENTAJE DEL AGUA DE RIEGO 

La función de Porcentaje del Agua de Riego permite aumentar o reducir fácilmente la duración 
de riego (por un porcentaje) de todas las estaciones asignadas a un programa determinado. 
Esta función es muy útil para efectuar ajustes temporales en la duración de riego en todas las 
estaciones, sin necesidad de cambiar la configuración de la duracion de riego originalde todas 
las estaciones. Los valores del Porcentaje del Agua de Riego oscilan entre 0% y 200% en 
incrementos de 10%, siendo 100% el ajuste normal. 
Por ejemplo, a medida que se va acercando la temporada de otoño y empieza a descender la 
temperatura, quizás desee usted reducir los tiempos de riego de las estaciones en el programa 
A por 30%. Más tarde, podrá volver los tiempos de riego de estas estaciones a sus valores 
originales estableciendo el valor del Porcentaje del Agua de Riego al 100%. 

Nota: Es posible producir inadvertidamente un apilamiento de las horas de inicio cuando se 
aumenta la duración de riego de las estaciones. La planificación cuidadosa y el uso del 
Porcentaje del Agua de Riego impedirán que ocurra esto. 

Para cambiar el valor del Porcentaje del Agua de Riego de un programa seleccionado, siga los 
pasos que se indican a continuación: 

1. Gire el disco de funciones a la posición de Water Budget (Porcentaje del agua de riego). 
2. Seleccione el Programa A, B, C ó D con el boton selector de Programa. 
3. Use los botones + y/o – para aumentar o disminuir el valor del porcentaje (0%-200%/OFF). 

Para deshabilitar esta característica seleccione “OFF” en esta configuració. 
4. Gire el disco de funciones a la posición de Run (Operar). 

Nota: En la pantalla del programador aparece el símbolo “%” cuando el disco de funciones se 
encuentra en la posición de Run (Operar) cuando hay algún programa que está usando el 
Porcentaje del agua de riego. Durante la operación, aparece en pantalla el tiempo de riego 
ajustado. 

OPERACIONES MANUALES 

La operación manual permite encender estaciones individuales ó iniciar programas de riego 

automático según sea necesario immediatamente. El controlador COMPLETE 

CONTROL®  incluye en el disco de funciones una posición para cada tipo de operación: 
Single Station (Estación individual) y Program Cycle (Ciclo del programa). 
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ESTACIÓN INDIVIDUAL 

Esta opción permite encender estaciones individuales durante un período de tiempo 
indeterminado (en las posiciones de On (Encender) / Off (Apagar) o bien encenderlas durante 
un período configurable desde un minuto a 10 horas. 

Para utilizar la función de Single Station (Estación individual), siga los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Gire el dial de funciones a la posición de Single Station (Estación individual). 
2. Seleccione el Programa A, B, C ó D con el boton Selector de Programa. 
3. Use una de las siguientes opciones para operar la estación: 

Para una operación de duración indeterminada: 
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para que aparezca en pantalla la estación que desee 

encender. 
B. Oprima el botón ON. La estación se encenderá y permanecerá encendida hasta que ocurra 

una de las siguientes circunstancias: 
• Se oprima el botón OFF 
• El reloj del controlador pase la medianoche 
• El disco de funciones se gire a otra posición 

Para una operación de duración determinada: 
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para que aparezca en pantalla la estación que desee 

encender por una duración determinada. 
B. Use los botones + y/o – para establecer la duración deseada del tiempo de riego de la 

estación (para esta operación solamente), desde un minuto a 10 horas. 
C. Para seleccionar estaciones adicionales que se enciendan en secuencia, repita los pasos A y 

B según sea necesario. Cada estación operará de una en una en el orden en que se 
seleccionaron. 

D. Después de terminar todas la configuraciones de la funcion de operación manual  en Single 
Station (Estación individual) gire el disco de funciones a la posición de Run (Operar). 

Para activar el lavado automático del filtro de reciclaje: 
A. Oprima el botón NEXT (Siguiente) hasta que se muestre en pantalla “BW OFF” (“BW OFF” 

es la abreviatura de BackWash OFF [Lavado Automático del Sistema de Reciclaje 
Apagado]). 

B. Oprima el botón ON para activar el ciclo de Lavado Automático del Sistema de Reciclaje. 
El ciclo de Lavado Automático del Sistema de Reciclaje estará encendido por la duración 
que fue configurada en la posición de funciones de reciclaje. 

C. Oprima el botón de OFF para apagar el ciclo de Lavado Automático del Sistema de 
Reciclaje antes de cumplir con la duración configurada en la posición de funciones de 
reciclaje. 
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CICLO DEL PROGRAMA 

Use esta función para poder operar manualmente los programas de riego. Los progrmas  
deriego pueden encenderse o apagarse individualmente. 

Nota: Durante el ciclo de riego del programa, sólo operarán las estaciones que tengan una 
duración de riego asignado en el programa. 

Para utilizar la función de Program Cycle (Ciclo del programa), siga los pasos que se indican a 
continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición de Program Cycle (Ciclo del programa). 
2. Seleccione el Programa A, B, C ó D con el boton Selector de Programas. 
3. Oprima el botón NEXT (Siguiente) para seleccionar la primera estación de la secuencia de 

riego (si es diferente al número de estacion que aparece en pantalla). 
4. Oprima el botón ON para iniciar el ciclo de riego. El ciclo de riego comenzará con la 

estación seleccionada y ésta será seguida por todas las estaciones subsiguientes. En la 
pantalla aparecerá el tiempo de riego restante para la estación que esté operando. 

Nota: Podrá avanzar a través de las estaciones oprimiendo el botón NEXT para pasar a la 
estación siguiente. Para terminar la operación en cualquier momento, oprima el botón OFF. 
5. Después de terminar todas la configuraciones de la funcion de operación manual  en 

Program Cycle (Ciclo del programa) gire el disco de funciones a la posición de Run 
(Operar). 

MODALIDAD DE APAGADO Ó MODALIDAD DE DEMORA POR LLUVIA 

Use esta función para detener la operación del controlador durante un dia (Modalidad de 
Apagado) o durante un número determinado de días (Modalidad de demora por lluvia). 

Uso de la Modalidad de Apagado 

Al girar el disco de funciones a la posición de “Rain Off/Water Budget” (Apagado por 
lluvia/Porcentaje del agua de riego) el controlador se apaga hasta el día siguiente. Después de 
una demora de 2 segundos, se detendrá cualquier actividad de riego actual y se suspenderán 
todas las actividades subsiguientes de los programas de riego hasta el siguiente día. El reloj del 
controlador continuará actualizando la hora y fecha actuales y toda la información de los 
programas de riego quedará suspendida mientras el programador se encuentre en la 
modalidad de Desactivación. Se reanudará la operación normal del controlador con sólo girar 
el dial de funciones a cualquier otra posición. 

Uso de la Modalidad de demora por lluvia 
La modalidad de demora por lluvia permite que el riego automático se demore durante un 
período de 1 a 7 días. Al terminarse el período de demora seleccionado, el programador 
reanudará su operación automática. 

Para utilizar la Modalidad de demora por lluvia, siga los pasos que se indican a continuación: 
1. Gire el disco de funciones a la posición “Rain Off/Water Budget” (Apagado por 

lluvia/Porcentaje del agua de riego). 
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2. Use los botones + y/o – para seleccionar el número de días (1 a 7) en que ha de demorarse 
la operación. 

3. Gire el disco de funciones a la posición de Run (Operar). Aparecerá en pantalla el número 
de días que quedan en el período de demora. El número de días disminuirá 
automáticamente en un dígito cada vez que el reloj pase medianoche. La operación 
automática se reanudará cuando ya no quede ningún día de demora en la pantalla. 

Nota: El controlador podrá operarse manualmente mientras se encuentra en la Modalidad de 
demora por lluvia. 
Nota: La Modalidad de demora por lluvia afecta todas las estaciones de agua reciclada y 
potable. 

Para cancelar la Modalidad de demora por lluvia. 
1. Gire el disco de funciones a la posición de posición “Rain Off/Water Budget” (Apagado por 

lluvia/Porcentaje del agua de riego). 
2. Oprima el botón – hasta que no quede ningún día de demora en la pantalla. 
3. Gire el disco de funciones a la posición de Run (Operar). 
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PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 
Esta sección incluye instrucciones para el montaje del gabinete del controlador y la conexión 
de los cables. Para asegurar un funcionamiento seguro, es importante seguir las instrucciones 
cuidadosamente. Los siguientes procedimientos incluyen: 

I. Seleccionar el lugar de instalación 
II. Montar el controlador 

III. Conectar el cable de la(s) válvula(s)  
IV. Conexión de un interruptor opcional con sensor de lluvia 
V. Conectar la toma de tierra 

VI. Conectar los cables de alimentación eléctrica 
VII. Conexión del relé de la bomba de reciclaje 

VIII. Conectar las válvulas de FW [agua potable] y BW [lavado automático del filtro de 
reciclaje. 

IX. Conexión de la válvula de 3 vías 
X. Conexión del interruptor del flotador 

XI. Conectar el sensor de flujo opcional 

SELECCIONAR EL LUGAR DE INSTALACIÓN 

Seleccionar el lugar correcto para instalación del controlador es esencial para la seguridad y la 

operación confiable del controlador. El controlador COMPLETE CONTROL® cuenta con 
un gabinete resistente a la intemperie, diseñado para instalación interior o exterior. 
 
Para un funcionamiento más sencillo y mejor visualización de la pantalla, instale el controlador 
para que la pantalla quede al nivel de sus ojos o un poco más abajo. 
 
El controlador debe ser instalado en una pared vertical o en cualquier otra estructura robusta 
cerca de una alimentación eléctrica de tres hilos con conexión a tierra. Seleccione una 
ubicación que de sombra al controlador durante las horas más calientes del día y proporcione 
protección contra la luz directa del sol, la lluvia, el viento y la nieve como sea posible. NO 
instale el controlador donde esté expuesto a algún chorro del sistema de riego. 
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MONTAR EL CONTROLADOR 

1. Centre la plantilla de montaje (incluida) en la pared a nivel del ojo dejando libre un mínimo 
de 14" (35.6 cm) de la parte izquierda de la plantilla para que la puerta del gabinete se 
pueda abril libremente. Usando un pequeño punzón o clavo, marque la pared en los tres 
agujeros de montaje. 

Nota: Al instalar el controlador en una pared de yeso o cemento, utilice el tipo apropiado 
de anclajes para evitar que los tornillos se salgan. 

2. Abra la puerta del gabinete y 
Suelte la pestaña del conjunto 
del módulo de control con 
bisagras y muévalo hacia fuera 
para que se abra. 

3. Con la puerta del gabinete y el 
módulo de control en la 
posición abierta, voltear el 
gabinete, descansarlo boca 
abajo en una superficie de 
trabajo suave y limpia. 

4. Utilizando una broca de 3 /16" 
(5 mm), taladre a través del 
centro de los tres agujeros 
piloto situado en la parte 
posterior del gabinete. 
Consulte la Figura 4. 

5. Fije el gabinete firmemente a la pared con los tres tornillos #10(incluidos) o los tornillos 
fijadores apropiados. 

INSTALAR CONDUCTOS ELÉCTRICOS 

Nota: Los conductos eléctricos y los adaptadores no se incluyen con el controlador, pero 
pueden ser necesarios para la instalación en su área. Verifique los códigos eléctricos locales e 
instale los conductos eléctricos según las necesidades. 
1. Para cables de alimentación eléctrica de 120 VAC, instalar una caja de conexión con  

conductos de 1 /2" (13mm) a la caja fuente de alimentación del controlador. 
2. Para los cables de control (tensión baja), instalar un conducto eléctrico de 1½ “(38 mm). 

CONECTAR EL CABLE DE LA(S) VÁLVULA(S) 

1. Utilice las terminales de numeración menor para los rociadores y las válvulas de irrigación 
por goteo de agua potable (consulte la página 14). 

2. Utilice las terminales con numeración más alta para las válvulas de reciclaje. 
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Precaución: todas las terminales de cables deben ser impermeables para evitar un corto 
circuito y la corrosión. 
Precaución: Una carga máxima de 12 VA (0.5 amperes) se pueden conectar a cada estación. 
Una carga máxima (incluyendo válvula maestra) de 30 VA (1.2 amperes) puede ser 
programado para funcionar de forma simultánea. Exceder estos límites puede dañar el 
controlador. 
Precaución: Las estaciones de reciclaje usan 12 VA. 
3. Pasar el cable de la(s) válvula(s) de riego en el gabinete del controlador a través de la 

apertura de acceso de 1½” (38mm). Quite aproximadamente ½" (13mm) de aislamiento de 
los extremos de cada cable. 

4. Conecte el cable de voltaje común a uno de los cuatro terminales de voltaje común 
disponibles (están etiquetados como "VC”). 

5. En referencia a la Figura 6, conecte cada cable de control de la válvula al número de 
terminales de estación correspondiente y apriete firmemente. 
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CONEXIÓN DE UN  SENSOR DE LLUVIA 

El controlador COMPLETE CONTROL® está diseñado para funcionar en conjunto a 
cualquier dispositivo con Interruptor de lluvia normalmente cerrado ó “Interruptor de lluvia”. 
(Consulte la página 7 para obtener más información sobre el interruptor de lluvia.) 

Para conectar el sensor de lluvia: 

1. Dirija los dos cables del sensor en el 
gabinete a través de la apertura de 
acceso para el cableado de control de las 
válvulas. 

2. Conecte los cables a los terminales de 
"SENSOR" en cualquier orden. Consulte la 
Figura del lado derecho. 

Nota: para obtener más información, 
consulte las instrucciones de instalación que 
se proporcionan con el sensor de lluvia. 

CONECTAR LA TOMA DE TIERRA 

Una sobrecarga de energía es un aumento repentino de voltaje en la línea principal de 
alimentación eléctrica. A continuación, suele ir seguido de una caída de voltaje, ya que el 
equipo de la linea de alimentación eléctrica intenta proteger a los usuarios de área. La caída de 
un rayo sobre la red de electricidad es la causa más común de las osobrecargas de energía y 
puede ser perjudicial para el controlador. La protección contra sobrecargas está integrada en 

la placa del controlador COMPLETE CONTROL® para impedir los posibles daños por 
sobrecarga, enviando el voltaje a la toma de tierra. Por lo tanto, un paso importante en el 
proceso de instalación es conectar el controlador a una toma de tierra, especialmente si el 
controlador se encuentra en una zona donde se presentane rayos. 

Precaución: La protección contra sobrecagas integrada no puede proteger efectivamente los 
componentes del circuito del controlador a menos que está conectado correctamente a una 
toma de tierra. 

Para conectar una toma de tierra: 
 

1. Instale un cable calibre 12 o 16 de cobre sólido en el tramo más corto y más directo de la 
terminal "EARTH GROUND" [Toma de tierra], situado en la placa del controlador (véase el 
punto 24 de la página 5), a una toma de tierra, tal como una tubería de agua de metal (no 
de plástico) o una varilla de cobre enterrada. 

2. Sujete bien el cable pelado al tubo o varilla enterrado(a). Asegúrese que el área de 
contacto esté libre de suciedad y corrosión. 
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CONECTAR LOS CABLES DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

El controlador tiene un transformador integrado que debe estar conectado directamente a una 
fuente de alimentación eléctrica de 120 VAC de tres cables aterrizada. 

 

ADVERTENCIA 

Todos los componentes eléctricos deben cumplir códigos eléctricos 

nacionales y locales aplicables incluyendo la instalación por parte de 

personal calificado. Estos códigos pueden requerir una caja de 

conexiones externa montada en la unión del transformador y un medio de  

desconexión entre cableado fijo y la alimentación de corriente eléctrica con una 

separación mínima entre contactos de al menos 0.120 pulgadas (3 mm) entre la línea 

y los polos de neutro.  

Asegúrese de que la unidad de alimentación de corriente eléctrica esté en la posición 

de OFF (Apagada) antes de conectarla al controlador. 

El cable usado para la conexión del controlador debe tener un aislamiento 

homologado para resistir una temperatura de 105° C como mínimo. 

 
Precaución: No conecte el controlador a una fuente de alimentación trifásica de una bomba o de 
otro equipo eléctrico. 

1. Compruebe que la fuente de 
alimentación electrica esté 
apagada. 

2. Instale los cables de la línea, 
neutro y tierra  a través del 
conducto eléctrico a la caja 
fuente de alimentación del 
controlador. 

3. Consulte la en la página   28 
para las conexiones de 
cableado. 

4. Cierre y asegure la tapa de la 
caja de conductos. Aplique la 
alimentación electrica al 
controlador. 
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  Conector de Torsión “A” conecta los siguientes 
cables: 
•Negro del conducto de la fuente de Corriente 
Alterna 
•Negro al Complete Control 
•Café del relé (cualquiera de los café) Conector de Torsión “B” conecta los 

siguientes cables: 
•Verde del conducto de la fuente de 
Corriente  Alterna 
•Verde al Complete Control 
•Verde a la bomba 
•Verde a la caja unión 

Conector de Torsión “C” conecta los 
siguientes cables: 
•Blanco a la Fuente de Corriente 
Alterna 
•Blanco al Complete Control 
•Blanco a la bomba 

Conector de Torsión “D” conecta los siguientes cables: 
•Negro a la bomba 
• Café del relé 
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CONEXIÓN DEL RELÉ DE LA BOMBA DE RECICLAJE 

El controlador COMPLETE CONTROL® utiliza un relé para accionar la bomba de 
recirculación de agua reciclada. El relé se encuentra en la caja de conexiones eléctricas (véase 
figuras en páginas 27 y 28).  Dos cables AMARILLOS están conectados a la bobina del relé. Los 
cables AMARILLOS se colocan a través del conducto de 1½" desde el relé al controlador 

COMPLETE CONTROL®. Uno de los cables AMARILLOS debe estar conectado a la 
terminal etiquetada como “PUMP” [Bomba] (véase la figura en página 4, punto 26).  El otro 
cable AMARILLO debe estar conectado a una terminal de válvula común, etiquetada como 
"VC". 

Nota: Consulte la sección "Conectar los cables de la alimentación eléctrica", para obtener 
instrucciones de la conexión de la alimentación eléctrica de la bomba de recirculación de agua 
reciclada. 

CONECTAR LAS VÁLVULAS FW Y BW 

El sistema de reciclaje del controlador COMPLETE CONTROL® incluye una válvula  de 
suplemento de agua potable (FW) y una válvula para el lavado automático (BW).  Un cable de 
la válvula de suplemento de agua potable estar conectado a terminal etiquetada como "FW" 
(véase la figura en página 4, punto 25), y el otro cable debe estar conectado a una terminal 
común de válvula etiquetada como "VC". Del mismo modo, la válvula para el lavado 
automático un cable debe estar conectado a las terminales "BW" y "VC" (véase la figura en 
página 4, punto 24). 

CONEXIÓN DE LA VÁLVULA DE 3 VÍAS 

El controlador COMPLETE CONTROL® utiliza una válvula de 3 vías con un actuador 
motorizado para permitir que se habilite el ciclo de lavado automático. El cable que va desde 
el actuador contiene tres cables, ROJO, BLANCO y NEGRO. Estos cables deben estar 
conectados a las terminales de la VÁLVULA DE 3 VÍAS marcadas con la "R" [ROJO], "W" 
[BLANCO], y "B" [NEGRO] (véase la figura en página 4, punto 16).  Para ajustar posición de 
partida de esta válvula, cambie el interruptor en la parte posterior de la válvula. 

CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DEL FLOTADOR 

El controlador COMPLETE CONTROL® utiliza un interruptor del flotador para detectar 
que el agua reciclada está disponible en el tanque de retención. Cada uno de los dos cables del 
interruptor del flotador deben estar conectados a las terminales etiquetadas como 
"INTERRUPTOR DEL FLOTADOR" (véase la figura en página 4, punto 17). 
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SOLICIÓN DE PROBLEMAS 

ERROR SOLUCIÓN 
Todas las válvulas no se 
encienden automáticamente. 

1. Verificar programa: tiempo de duración de 
estación, hora de inicio de riego, programación 
de los días de riego, la hora actual, la fecha 
actual, configuración del porcentaje de agua y 
demora por lluvia. 

2. Verificar la conexión del cable que va a la 
terminal común para válvula. 

3. Compruebe si hay un corto circuito; consulte la 
sección de "Cómo funciona el disyuntor de 
circuito electrónico" en la página 6. 

4. Asegurar que el sensor de lluvia (si está 
instalado) está correctamente conectado y 
funcione correctamente. Si no se instala un 
sensor de lluvia, asegúrese de que el 
interruptor del sensor está en posición de 
“BYPASS”[Desactivado]. 

5. Asegúrese de que el agua potable y reciclaje no 
estén desactivados. Consulte la sección de  
“Activar y Desactivar el reciclaje”. 

 
No puede programar 
 

1. Desconectar la alimentación de la unidad de 
control durante un minuto. 

2. Vuelva a conectar la alimentación y 
reprogramación. 

3. Instalar nueva batería alcalina de 9 voltios. 
Controlador salta un ciclo Compruebe el riego tiempos de inicio, la hora actual y 

días de riego. 
 

No se ve nada en la pantalla Verifique la fuente de alimentación para disyuntor 
disparado. 
Si el programa módulo ha sido retirado, se trata de un 
normal función de ahorro de batería. Gire el dial en 
cualquier posición para reactivar. 
Desconectar la energía y la batería al controlador 
durante un minuto. Vuelva a conectar la alimentación 
y reprogramación. 
Sustituir la batería. 
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ERROR SOLUCIÓN 

La válvula permanece encendido. 
 

1. Estación de tiempos y presupuesto de agua. 
2. Verificar la presencia de modo Manual; 

lugar marcado en la posición de marcha. 
3. Cable de la válvula de desconexión. Si sigue 

en marcha, la válvula se indica el 
funcionamiento incorrecto. 

4. Verificar la presencia de cierre manual de 
purga en la válvula (tenga en cuenta que la 
mayoría de las válvulas puede ser accionado 
manualmente varias formas). 

 
La válvula no se enciende  1. Asegúrese que no está en posición Off o la 

Modalidad de demora por lluvia activa. 
2. Verificar programa: estación, inicio de riego, 

riego días de la semana, la hora actual, día 
actual y aporte de agua. 

3. Asegúrese de que cable común y cable de la 
válvula están conectadas correctamente. 

4. Compruebe si hay un cortocircuito, consulte 
la página 7. 

5. Si se usa el sensor, comprobar el sensor. 
6. Verifique si el fusible. Sustituir si es 

necesario. Consulte la página 34 para 
información sobre sustitución de fusibles. 

7. Asegúrese de que el agua dulce y reciclaje 
no se desactivan. Consulte la 
activación/desactivación de reciclaje. 

Corto circuito 
 

1. Consulte el apartado "Cómo el disyuntor 
electrónico funciona" en la página 6 para 
obtener información sobre la solución de 
problemas. 
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ESPECIFICACIONES 
Controlador: plástico, resistente a la intemperie, interior/exterior, montaje en pared con 
cubierta con cerrojo de llave. 

Caja de conexiones: Metal, resistente al clima, interior/exterior, con cubierta. Espacio mínimo 
para instalación del controlador y la caja de 14.25" x 19.5"H x 5 "D 

Cableado/Conducto Disposición: 

Cableado de alimentación – Conexiones 1 / 2" NPT  

Cableado de campo -  1 1 /2" diámetro – conductos de acceso 

Especificaciones de Potencia, modelo doméstico (CC-21EX):  

Entrada: 120 VCA, 60 Hz, 0,5 A 

Salida: 24 VCA, 60 Hz, 1.25A (máx. total), 0.5A (máx. por estación)  

Batería: 9-voltios alcalina 

Fusible: 250V, 2A, Fusión Lenta 
 

 

 

ADVERTENCIA 

Si el fusible es necesario un reemplazo, sólo se debe 

cambiar por otra del mismo tipo y calificación. Instalar un 

fusible mayor amperaje puede resultar en lesiones graves y/o 

daños en el equipo debido al riesgo de incendio. 
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NOTAS 
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