
Instrucciones para la Aplicación GalconBT
Acoplamiento de su smartphone con el Controlador Galcon
Compatible con dispositivos Bluetooth 4.0 (Mínimo requerido: iOS 7 o Android V4.3).
Se requiere efectuar el acoplamiento una sola vez. En operaciones subsiguientes de la aplicación,
la aplicación se sincronizará automáticamente con el controlador y mostrará la pantalla Status del
controlador acoplado.
1. Inserte las baterías correspondientes en el controlador. Por instrucciones detalladas, consulte la 

Guía del Usuario de su modelo de controlador.
2. Descargue e instale la aplicación Galcon.BT desde    o     . 

También puede escanear el código de barras en el paquete del controlador para descargar la 

aplicación.

3. Una vez instalada la aplicación, pulse    para iniciarla. Si la aplicación le solicita que active 

1. Pulse su tipo de controlador e ingrese el código de acoplamiento (cuatro dígitos) que aparece 
en la pantalla del controlador.

 El controlador y el teléfono ya están acoplados, y se muestra la pantalla Status de la 
aplicación. 

 El código es mostrado durante 10 segundos. Si usted no logró ingresar el código, vuelva a 
pulsar Sincronizar.

 2. Pulsar Aceptar para continuar.

 status del controlador, y es su 
 punto de acceso a las actividades 
 de la aplicación.

Irrigación manual
Pulse 

1. Establezca la duración 
    en horas y minutos, 
    y pulse Start (Inicio).

2. Aparece la pantalla  
    Status que muestra el   
    tiempo remanente.

Ahora puede detener la irrigación pulsando Stop (detener) en la pantalla Status o en la pantalla 
Manual.



1. Pulse   y seleccione un programa 

Cyclic (cíclico) o Weekly (semanal). 
Para el programa semanal,
 pulse los días de irrigación, 
deslice las horas de inicio 
requeridas a ON, y 
determine la hora de inicio. 
Puede establecer hasta 4 
horarios de inicio.

2. Pulse SEND (enviar) para almacenar el programa.

Determinación Sin lluvia

Pulse  

1. Pulse la marca de            2. Determine la cantidad de    
    días sin lluvia, o establézcalo  
   en Unlimited 
   (ilimitados), 
   y luego
   pulse OK.

3. Aparece la pantalla Status  

    lluvia.

Reemplazo de la imagen y nombre del controlador
Si está usando más de un controlador, puede reemplazar la imagen y el 

nombre del controlador para distinguir fácilmente entre ellos.

Pulse  en la parte 
superior de la 
pantalla:

Para el programa cíclico (9001BT 7101BT 
solamente), pulse el día de inicio,
establezca el ciclo en 
días u horas, y determine la 
hora de inicio.

Programación de irrigación automática

Pulse el nombre del controlador e 
ingrese un nombre nuevo. 
Pulse la imagen para reemplazarla 
con una nueva imagen de la 
cámara del teléfono o de 
la galería.


