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Tap Timer electrónico es la centralita

electrónica monoestación de Irritrol con

batería y electroválvula integrada, muy fácil de

utilizar. Puede conectarse a un grifo normal y

puede instalarse en cualquier tipo de terraza o

balcón si necesidad de materiales o herramientas

especiales. Además, está provista de una tapa de

protección de la pantalla y una junta para proteger

la batería contra los agentes atmosféricos. La

programación es sencilla y veloz y permite

controlar el riego en el modo manual o

automático.

Alimentación: 1 batería alcalina 9V (batería
recargable)

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 38°C 

Presión hídrica recomendada: de 1,4 a 6,9 bar

Presión de funcionamiento máx.: 
10 bar (con presiones más altas utilizar un reductor
de presión en el grifo)

Tap Timer Electrónico

Codificación

Código

IT-ETT

Descripción

Tap Timer electrónico, programador electrónico monoestación de Irritrol
con batería y electroválvula integrada  

Especificaciones
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Duración del riego de 1 minuto a 23 horas
y 59 minutos

Programación del riego: semanal o por días
alternos (de 1 a 30)

Indicador de batería descargada

Tecla para cancelar el programa

Arranque manual o automático

Tapa de protección de la pantalla contra los
agentes atmosféricos

Características

1 estación

8 programas independientes

1 arranque por programa

Acoplamiento roscado de ¾” hembra
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Codificación

Código

IT-TT

Descripción

Tap Timer, programador electromecánico monoestación con batería 

Alimentación: 2 baterías alcalinas
“AA” de 1,5V

Presión hídrica recomendada:
de 1,0 a 8,0 bar

Especificaciones

Duración del riego de 0 a 120 minutos

Programación del riego: de 1 hora a 1
semana (con tecla On/Off)

Indicador de batería descargada
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Tap Timer

1 estación

1 programa independiente

24 arranques por programa

Acoplamiento roscado de ¾” hembra

La centralita electromecánica monoestación

con batería Tap Timer puede instalarse en

terrazas y balcones sin utilizar herramientas

especiales porque está equipada con una

electroválvula integrada que puede conectarse

directamente a un grifo normal. Su

programación es fácil e inmediata porque el

control del riego puede realizarse según dos

parámetros: frecuencia y duración del riego.

Características
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