
Programming example:
• Set the irrigation duration to “Min 15” and the
 irrigation cycle time to “1 Day”. 

• When you press  the faucet/tap opens
 immediately, and remains open for 15 minutes.
 The valve will open at the same time every day for
 a duration of 15 minutes.

• Irrigation will start every day at the time you pressed
 the button on the rst day.

1. Make sure the lter is in place.

2. Screw the female swivel connector to the faucet/  
 tap (hand tighten only).
3. Connect the controller male hose thread connection  
 to your system.

4. Press  in the middle of the keypad to start
 irrigation. The faucet/tap opens and irrigation will  
 commence for the congured duration and cycle  
 times. When the faucet/tap opens you will hear a  
 click and  will appear on the screen.
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GALCON 11000EZ
Computerized

Irrigation Controller
Instructions

1. Female swivel connector.
2. Interior lter.
3. Controller cover.
4. LCD screen.
5. Controller body.
6. Programming and operation buttons.
7. Male hose thread connection.
8. Battery compartment.

1. Open the controller cover by rotating the controller  
 body.
2. Hold the controller with the battery compartment  
 facing you.
3. Pull the battery compartment cover to open the   
 compartment.
4. Connect an alkaline 9V battery to the battery   
 connector.
5. Insert the battery into the battery compartment   
 and close the compartment by pressing its cover.
 Before changing a battery, make sure the battery  
 compartment is dry.
After the battery compartment is closed and you 
nish programming the controller, rotate the controller 
back to its original position, so that the LCD screen is 
covered by the controller’s cover.

Regular irrigation program
1. Open the controller by rotating the controller body.

2. Select the irrigation duration using the arrow   
 buttons   on the left side of the keypad to
 increase or decrease irrigation time. An arrow
  will appear on the screen next to the selected  
 duration.

3. Select the irrigation cycle time (time between   
 irrigation starts) using the arrow buttons   on
 the right side of the keypad. An arrow  will
 appear on the screen next to the selected cycle
 time.

Energy saving feature
This controller has an energy saving feature which 
enables the battery to last for at least two years. 

To save energy, the display on the LCD screen 
disappears after a few minutes if no buttons are 
pressed. Pressing any button causes the display to re-
appear, without changing the congured program.
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5. Apertura manual de la valvula
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La valvula de riego puede abrirse y
ceזוarse independientemente
del programador.
La operaci6n 

 
manual de la valvula es util

para ejecutar un riego inmediato - sin tiempo
 

predeterminado, sin tener que ejecutar el riego
 

r y sin pilaa 
(o

traves 
cuando

del 
esta

programado
agotada)

En condiciones de funcionamiento normal, la palanca debe estar en el
medio, posición AUTO.

*De ser necesario reemplazar el solenoide, no hay necesidad de desarmar el aro azul 
que está debajo.

Figura 6

1. Posición media - Automático (AUTO)
2. Girar en sentido horario, en cualquier posición –

Cerrado (CLOSE)
3. Girar en sentido antihorario – Abierto (OPEN)
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El
 
 trasera demando  la de valvoperaci6ula, nen 

 
 mla anualsecci6n  se inferior encuentra del en la

 
protector parte.

La palanca de apertura mecánica es de color negro.
 La palanca tiene 3 posiciones:





 y/o interferencia/trato con cualquier código de cualquier 
 software incluido/utilizado en el Producto), a
 menos que sea por parte de Galcon; (v) cualquier dato/
 información/contenido que ha sido insertado/incluido
 en un Producto; (vi) mal funcionamiento o daño
 resultante de los accidentes que se producen durante el 
 tránsito y/o manipulación, y/o mal funcionamiento
 o daño debido a incendios, terremotos, inundaciones, 
 rayos y/o por cualquier otra catástrofe; (vii) accidentes
 imprevistos, desgaste, o cualquier otro tipo de factores
 externos que escapen al control razonable de Galcon,
 o a cualquier Producto instalado, reparado, ajustado,
	 reconstruido,	modificado,	cambiado	o	convertido	por
 cualquier persona (incluido el Cliente) distinta a Galcon;

5. Además, y sin menoscabo de las disposiciones de la
 presente Garantía, la garantía de Galcon está
 condicionada a la totalidad de las siguientes condiciones:
 (i) La operación y mantenimiento por parte del Cliente del
 Producto de conformidad con las instrucciones de Galcon; 
 (ii) que el Cliente no esté en situación de impago a Galcon
 (o a su distribuidor autorizado, en lo pertinente).

6. Galcon no ofrece ninguna garantía ni ningún tipo de
 garantía con respecto a un Producto (o cualquier parte del 
 mismo) que no se ha fabricado y distribuido por Galcon y 
 que no haya sido comprado desde Galcon o cualquiera de
 sus distribuidores autorizados, si esos productos contienen 
 cualquier marca comercial similar a cualquier marca
 registrada que pertenezca o sea utilizada por Galcon.

7. Después de reparar o cambiar el Producto, la Garantía del
 Producto nuevo o reparado solo será válida para el
 período no transcurrido del Periodo de Garantía original.
 Cualquier Producto defectuoso o parte/s defectuosas que
 haya sido sustituido pasará a ser propiedad de Galcon.

8. Galcon se reserva el derecho de cobrar al Cliente si ha
 solicitado cualquier servicio de garantía y se ha llevado a 
 cabo si el problema no se encuentra en el Producto o si tal 
 defecto o avería no queda cubierto por la Garantía de 
 Galcon.

9. Salvo cualquier disposición en contrario, Galcon no
 será responsable ni tendrá ninguna responsabilidad, bajo
 ninguna circunstancia y de ninguna forma, ante cualquier
 pérdida, daño, costos, gastos, responsabilidad y/u
 obligación (incluidos los de Cliente y/o terceros),

1. Galcon, durante un período limitado de 36 meses a
 partir de la fecha de compra al por menor del (primer)
 comprador original ("el Período de Garantía"), ofrece
 garantía limitada de los Productos, como se estipula y
 con sujeción a las disposiciones y limitaciones
	 contenidas	en	este	Certificado	de	Garantía	Limitada.	

2. La garantía de los Productos de Galcon solo cubre
 al comprador original del Producto ("el Cliente") quien,
 al solicitar servicio de garantía, presentará a Galcon un
 contrato válido con una factura de compra. No aportar
 la documentación citada dará como resultado una
 solicitud de garantía nula y sin valor.

3. GALCON garantiza al cliente que el Producto se
 ajustará materialmente a la descripción contenida en
 la documentación de Galcon y estará libre de defectos
 en el material y en la mano de obra. En consecuencia,
 el único y exclusivo recurso del Cliente bajo esta
 garantía es la reparación o, a la sola discreción de
 Galcon, el reemplazo del Producto o de cualquier
 parte del mismo de acuerdo con las condiciones de esta 
 garantía, y no ningún otro remedio será disponible. Por
 lo tanto, si, dentro del Período de Garantía, se
 demuestra que el Producto es defectuoso, por razón de
 fabricación o materiales por parte de Galcon, Galcon se
 compromete, con una rapidez razonable, a la
 reparación del Producto defectuoso (o cualquier parte
 del mismo) o al reemplazo, a discreción de Galcon;
	 todo	sujeto	a	las	condiciones	de	este	Certificado	de
 Garantía Limitada.

4. La garantía del Producto de Galcon o cualquier
 otra cosa no se aplicará en cualquiera de las siguientes
 condiciones: (i) cualquier conducta (por acción u
 omisión) no por Galcon, incluyendo cualquier uso
 indebido o abuso de cualquier Producto (o parte del 
 mismo), y/o el incumplimiento de las instrucciones de
 instalación de Galcon; (ii) otros sistemas/componentes/
 dispositivos/tecnologías y/o la integración/interfaz
 de éstos con cualquier Producto; (iii) cualquier parte/
 componente que ha sido incluido/instalado en
 cualquier Producto sin la aprobación de Galcon y/u 
	 otros	distintos	a	Galcon;	(iv)	cualquier	modificación/
 reparación/interferencia o intento de esto de/con
 cualquier Producto (incluido el uso/manipulación de,
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 y/o interferencia/trato con cualquier código de cualquier 
 software incluido/utilizado en el Producto), a
 menos que sea por parte de Galcon; (v) cualquier dato/
 información/contenido que ha sido insertado/incluido
 en un Producto; (vi) mal funcionamiento o daño
 resultante de los accidentes que se producen durante el 
 tránsito y/o manipulación, y/o mal funcionamiento
 o daño debido a incendios, terremotos, inundaciones, 
 rayos y/o por cualquier otra catástrofe; (vii) accidentes
 imprevistos, desgaste, o cualquier otro tipo de factores
 externos que escapen al control razonable de Galcon,
 o a cualquier Producto instalado, reparado, ajustado,
	 reconstruido,	modificado,	cambiado	o	convertido	por
 cualquier persona (incluido el Cliente) distinta a Galcon;

5. Además, y sin menoscabo de las disposiciones de la
 presente Garantía, la garantía de Galcon está
 condicionada a la totalidad de las siguientes condiciones:
 (i) La operación y mantenimiento por parte del Cliente del
 Producto de conformidad con las instrucciones de Galcon; 
 (ii) que el Cliente no esté en situación de impago a Galcon
 (o a su distribuidor autorizado, en lo pertinente).

6. Galcon no ofrece ninguna garantía ni ningún tipo de
 garantía con respecto a un Producto (o cualquier parte del 
 mismo) que no se ha fabricado y distribuido por Galcon y 
 que no haya sido comprado desde Galcon o cualquiera de
 sus distribuidores autorizados, si esos productos contienen 
 cualquier marca comercial similar a cualquier marca
 registrada que pertenezca o sea utilizada por Galcon.

7. Después de reparar o cambiar el Producto, la Garantía del
 Producto nuevo o reparado solo será válida para el
 período no transcurrido del Periodo de Garantía original.
 Cualquier Producto defectuoso o parte/s defectuosas que
 haya sido sustituido pasará a ser propiedad de Galcon.

8. Galcon se reserva el derecho de cobrar al Cliente si ha
 solicitado cualquier servicio de garantía y se ha llevado a 
 cabo si el problema no se encuentra en el Producto o si tal 
 defecto o avería no queda cubierto por la Garantía de 
 Galcon.

9. Salvo cualquier disposición en contrario, Galcon no
 será responsable ni tendrá ninguna responsabilidad, bajo
 ninguna circunstancia y de ninguna forma, ante cualquier
 pérdida, daño, costos, gastos, responsabilidad y/u
 obligación (incluidos los de Cliente y/o terceros),

1. Galcon, durante un período limitado de 36 meses a
 partir de la fecha de compra al por menor del (primer)
 comprador original ("el Período de Garantía"), ofrece
 garantía limitada de los Productos, como se estipula y
 con sujeción a las disposiciones y limitaciones
	 contenidas	en	este	Certificado	de	Garantía	Limitada.	

2. La garantía de los Productos de Galcon solo cubre
 al comprador original del Producto ("el Cliente") quien,
 al solicitar servicio de garantía, presentará a Galcon un
 contrato válido con una factura de compra. No aportar
 la documentación citada dará como resultado una
 solicitud de garantía nula y sin valor.

3. GALCON garantiza al cliente que el Producto se
 ajustará materialmente a la descripción contenida en
 la documentación de Galcon y estará libre de defectos
 en el material y en la mano de obra. En consecuencia,
 el único y exclusivo recurso del Cliente bajo esta
 garantía es la reparación o, a la sola discreción de
 Galcon, el reemplazo del Producto o de cualquier
 parte del mismo de acuerdo con las condiciones de esta 
 garantía, y no ningún otro remedio será disponible. Por
 lo tanto, si, dentro del Período de Garantía, se
 demuestra que el Producto es defectuoso, por razón de
 fabricación o materiales por parte de Galcon, Galcon se
 compromete, con una rapidez razonable, a la
 reparación del Producto defectuoso (o cualquier parte
 del mismo) o al reemplazo, a discreción de Galcon;
	 todo	sujeto	a	las	condiciones	de	este	Certificado	de
 Garantía Limitada.

4. La garantía del Producto de Galcon o cualquier
 otra cosa no se aplicará en cualquiera de las siguientes
 condiciones: (i) cualquier conducta (por acción u
 omisión) no por Galcon, incluyendo cualquier uso
 indebido o abuso de cualquier Producto (o parte del 
 mismo), y/o el incumplimiento de las instrucciones de
 instalación de Galcon; (ii) otros sistemas/componentes/
 dispositivos/tecnologías y/o la integración/interfaz
 de éstos con cualquier Producto; (iii) cualquier parte/
 componente que ha sido incluido/instalado en
 cualquier Producto sin la aprobación de Galcon y/u 
	 otros	distintos	a	Galcon;	(iv)	cualquier	modificación/
 reparación/interferencia o intento de esto de/con
 cualquier Producto (incluido el uso/manipulación de,
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 incluyendo sin limitación directa y/o indirecta (incluyendo
 incidentales, especiales y/o indirectos), de la forma en que 
 ocurran, especialmente en relación con los daños y
 perjuicios o la pérdida de bienes y/o equipos, pérdida
	 de	beneficios,	pérdida	de	uso,	pérdida	de	ingresos	o
 daños y perjuicios a las empresas o a la reputación,
 basados o no en el incumplimiento del contrato, agravio
 (incluyendo negligencia), responsabilidad por el producto
 u otra cosa, derivados de la ejecución o no ejecución de
 cualquier aspecto del Producto o de cualquier parte del
 mismo; todo lo anterior, tanto si Galcon y/o el Cliente han 
 tomado conciencia de la posibilidad de dicha pérdida.

10. En cualquier caso, cualquier responsabilidad que Galcon
 pueda tener en relación con el Producto y/o esta
 Garantía, incluyendo sin limitación en relación con los
 niños y/o resultante del Producto (o cualquier parte del 
 mismo) y el uso de los mismos, se limitará a la suma total
 (por todos los daños, reclamaciones y causas de acción en 
 el agregado) iguales a la contraprestación que Galcon
 reciba realmente por parte del Cliente por el Producto. La 
 limitación se aplicará si la responsabilidad se basa en
 contrato, agravio, responsabilidad estricta o cualquier otra 
 teoría.

11. Esta Garantía y los recursos establecidos en este 
 documento son de carácter exclusivo y en lugar de todas
 otras garantías, recursos y condiciones, ya se presenten
 por vía oral, escrita, estatutaria, de forma expresa o
	 implícita.	Galcon	específicamente	niega	cualquier	y	todas
 las formalidades legales o garantías implícitas, incluyendo, 
 sin limitación, garantías implícitas de comerciabilidad e
 idoneidad para un propósito en particular y garantías
 contra defectos ocultos o latentes. 

12. El Cliente será el único responsable de la selección, la 
	 utilización,	la	eficiencia	y	la	idoneidad	del(los)	Producto(s).
 
13.	 Las	disposiciones	del	presente	Certificado	de	Garantía
 Limitada deberá ser interpretado y regulado, única y
 exclusivamente, de conformidad con la legislación del
 Estado de Israel, y no se aplicará otra legislación.
 Todas las acciones legales serán objeto de litigio dentro
 de la jurisdicción de los tribunales de Israel, y no se

aplicará ninguna otra jurisdicción.








