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Esta guía lo ayudará a conectar su AquaTimer WiFi a la 
red Wi-Fi de su hogar, utilizando WPS (instalación Wi-Fi 
protegida).

Después de la instalación inicial, usted operará su tempo-
rizador desde un teléfono inteligente, una tableta o una 
computadora.

Si en cualquier momento usted requiere asistencia, 
siéntase con confi anza de contactar a nuestro servicio de 
ayuda, libre de cargo, número: 
844-MELNOR1 (844-635-6671) o por correo electrónico, 
a la dirección: wifi support@melnor.com

Guía para la instalación: WPS

5
Enchufe el adaptador 
de corriente en la toma 
de corriente de la pared, 
pero espere antes de 
insertar el cable dentro 
de la unidad de control.

En el enrutador (router) 
presione el 

botón WPS 
para iniciar el modo WPS. Debe permanecer en 
ese modo durante 2 minutos.
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Después de abrir el paquete, por favor 
asegúrese de tener todas las piezas.

• Unidad de válvulas

• Unidad de control

• Utensilio amarillo para la instalación

• Adaptador de corriente
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Instale las baterías en la unidad de válvulas.

Usted necesitará proporcionar
4 baterías alcalinas AA.

Asegúrese de trabar 
la cubierta de
las baterías.

NOTA:  No utilice baterías de litio ni recargables 
en este producto.
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Determine la mejor ubicación para la 
unidad de control. Dicha unidad de 
control necesitará estar enchufada en 
todo momento.

Debe estar situada lo más cercanamente 
posible a su enrutador (router) Wi-Fi, 
como también a menos de 30 metros 
(100 pies) de la unidad de válvulas.

Las paredes, los equipos eléctricos y 
otros materiales pueden afectar este 
alcance.

Si usted descubre que le falta una pieza, por favor, contáctenos:
844-MELNOR1 o wifi support@melnor.com
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Utilizando el utensilio amarillo para la instalación, presione 
y mantenga presionado el botón “CONFIG” (confi guración). 
Mientras presiona el botón, enchufe el cable de la unidad 
de control. Continúe manteniendo presionado el botón 
hasta que ambos diodos LED se enciendan, y luego libere el 
botón.

Cuando el diodo LED “STATUS” (estado) comienza a 
centellear, la unidad de control esta conectada a su red.

NOTA: Será más fácil completar este paso con la unidad de 
control acostada sobre su parte posterior.

7
Vaya a: www.wifi aquatimer.com

Haga ‘clic’ en “Register” (registro) en la barra superior del 
menú.

Siga los mensajes apuntadores para crear su cuenta.

Una vez fi nalizado el registro, usted necesitará acceder al 
sistema usando la clave que acaba de crear.

NOTA: Es importante que usted recuerde la información 
de su acceso. Usted necesitará acceder a este sitio para 
programar y revisar su AquaTimer WiFi.
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Baterías:
1. Usar solamente baterías alcalinas en este dispositivo.
2. Retirar las baterías agotadas del dispositivo.
3. No mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas con baterías usadas.
4. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
5. No provocar un cortocircuito en los terminales.
6. No tirar las baterías en el fuego.
7. Las baterías usadas deben ser retornadas al lugar responsable de la recolección 
     y el reciclado.

Advertencia: Destinado solamente para uso en el exterior. Si se 
salpica agua dentro de las tomas o las fuentes de corriente eléctrica, 
puede ocasionar severas descargas eléctricas. No utilizar agua con 
temperatura superior a los 46°C (115°F). No utilizar cuando la 
temperatura del aire del ambiente sea menor a los 4,5°C (40°F). 
Cuando no esté en uso, drenar y almacenar en el interior, lejos de 
temperaturas de congelamiento.

8
El sitio web luego le indicará dar entrada al número 
de serie de su unidad de control.

Usted puede encontrar 
el número de serie con 
12 caracteres en la parte 
posterior de la unidad 
de control.

9
Entre su código postal. Este dato es 
utilizado para proporcionar información 
meteorológica local.
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El sitio web luego le indicará 
introducir el número de serie 
de 4 caracteres de su unidad de 
válvulas. El número de serie está 
impreso sobre la parte inferior de la 
unidad.

Presione “Finish Registration” (terminar el registro).

El sitio web lo llevará a la página de inicio.
NOTA: Podrán pasar unos pocos minutos hasta que toda la 
información se encuentre visible. Si después de 2 minutos su unidad 
de control todavía se encuentra desconectada de la red, presione el 
botón “Reset” (reajuste) que se encuentra sobre la unidad de control 
para reconectar.

11
Acople la unidad de válvulas a un grifo exterior. 
Ajuste fi rmemente la tuerca de acoplamiento. No la 
sobreajuste.

Abra la llave del grifo y déjela 
abierta mientras el temporizador 
esté instalado.

Sujete una manguera a cada 
salida que quiera usar. Usted 
luego podrá acoplar aspersores, 
mangueras exudantes o 
sistemas de riego por goteo.
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La unidad de válvulas tiene 4 zonas o salidas de agua 
para acoplar las mangueras. Cada zona puede tener su 
propio programa de riego.
Consejo: Usted tal vez desee dejar una salida sin 
programar, para uso diario con una manguera y una 
boquilla.
Para dar entrada a un programa, haga ‘clic’ en “Edit” 
(editar) bajo la zona que usted desee programar.
Recuerde, usted ahora podrá acceder a su cuenta 
desde cualquier teléfono inteligente, tableta o 
computadora.
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Los programas de riego pueden ser “Simple” (simples) 
o “Advanced” (avanzados). La cuadrícula que se 
muestra debajo lo ayudará a planear su riego antes de 
comenzar la programación.

Para una programación “Advanced” (avanzada), 
después de hacer ‘clic’ en “Edit” (editar), cambie 
el modo de editar la zona de “Simple” (simple) a 
“Advanced” (avanzado). Esto le proporcionará opciones 
adicionales de programación.
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Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4Zona

Comenzar
a regar

Regar 
durante (min.)

Regar cada

Modo 
económico

Una zona es el área que se riega desde una de las salidas del 
temporizador. Usted puede nombrar fácilmente las zonas en el ajuste.

Seleccione la hora de comienzo del primer ciclo de riego del día. 
Todos los ciclos de riego deben estar completos a las 11:59.

¿Durante cuántos minutos desea regar?

¿Con qué frecuencia quiere regar?
Cada 4, 6, 8 ó 12 horas, ó
Cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 días 

Ahorra agua, abriendo y cerrando repetidamente la válvula durante el 
ciclo de riego, permitiendo mayor infiltración y menor escorrentía. 
(ON/OFF) (conectado/desconectado)
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Programa simple

Utilice esta cuadrícula para
determinar sus necesidades de riego
antes de comenzar la programación.

Zona1 Zona 2 Zona 3 Zona 4Zona Una zona es el área que se riega desde una de las salidas del 
temporizador.  Usted puede nombrar fácilmente las zonas durante 
el ajuste.

Modo de riego

Seleccionar día/s 
para el riego

Seleccione entre “Días múltiples” (para seleccionar días específicos 
de la semana), “Días pares” (días pares del calendario) o “Días 
impares” (días impares del calendario).

Si usted seleccionó “Días múltiples” arriba, elija los días en que 
desee regar.  Cada ciclo de riego puede ser diferente.

Comenzar a regar

Regar durante... 
(min)

Modo económico

Seleccione la hora de comienzo para cada ciclo de riego.  Todos los 
ciclos de riego deben finalizar a las 23 h 59 m.  En el modo 
avanzado, cada ciclo puede tener su hora de comienzo individual.

¿Durante cuántos minutos desea regar?  En el modo avanzado, 
cada ciclo puede tener su duración de riego individual.

Ahorra agua, abriendo y cerrando repetidamente la válvula 
durante el ciclo de riego, permitiendo mayor infiltración y menor 
escorrentía.  (ON/OFF) (conectado/desconectado)  En el modo 
avanzado, usted puede determinar duraciones específicas para el 
riego (hora de riego ECO conectado) y períodos de infiltración 
(hora de riego ECO desconectado).
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Programa avanzado

Utilice esta tabla para determinar sus necesidades de riego
antes de comenzar la programación.
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FCC 15.19(a) (3):  This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC 15.105 (b):  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• ncrease the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC 15.21: CAUTION: Changes or modifi cations not approved by the responsible party could void the user’s authority to 
operate this equipment. 

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons 
and not be co-located with any other transmitters except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

FCC 15.19(a) (3): Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC (Comisión Federal de Comunica-
ciones).
La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales y
(2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación 
no deseada.
FCC 15.105 (b):  Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites para un artefacto digital Clase B, de 

conformidad con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia radial y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instruc-
ciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no 
ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo ocasionara interferencias perjudiciales a la recepción de 
radio o televisión, lo que puede ser determinado desconectando y conectando el equipo, se recomienda al usuario tratar de 
corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en otra toma de corriente o en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado, para obtener ayuda.

FCC 15.21: ADVERTENCIA: Los cambios o modifi caciones no aprobados por la parte responsable pueden anular la autoridad del 
usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la/s norma/s RSS (especifi caciones de normas para aparatos de radio) de Industry Canada sobre 
exención de licencia.
La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
(1) este dispositivo no podrá causar interferencias, y
(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar una operación del 
dispositivo no deseada.
La/s antena/s usada/s para este transmisor debe/n ser instalada/s para proporcionar una distancia de separación de por lo 

menos 20 cm de toda persona y no debe/n compartir la localización con otros transmisores, excepto en cumplimiento de los 
procedimientos para productos multitransmisores de la FCC.


