SAVE ENERGY

VOLUME MODE

The efergy showertime works by gauging the average output of water
from your shower and programming it to a timer with an audio alert.
Each time you have a shower simply press the tick button and the
showertime will display your usage and alert you when your personal
target is reached.

Setting the Volume Alarm
• To set the volume mode and alarm, press the down button for 3
seconds and press the tick button to enter the volume mode
• Use the up and down buttons to select the volume and press the tick
button to exit

SETTING THE TIME

Using the Volume Mode
Once the tick button has been pressed the volume will start counting
up and the time required for the volume to be filled will start counting
down until the alarm is reached.
Without calibrating the showertime, you cannot use the volume mode.

To activate the display pull the battery slip
• Press and hold the tick button for 3 seconds to set the time on your
24 hour display
• Use the up and down buttons to set the hours and minutes, pressing
the tick buttons to exit the set up

CALIBRATING THE SHOWERTIME
• Press and hold the up button for 3 seconds to start calibration
• Open the calibration bag and place around the showerhead
• Press the tick button at the same time as turning on the water, and
a countdown of ten seconds will start on the display. Turn off the water
when the ten seconds are finished.
• Using the up and down buttons set the ﬂow rate indicated on the
bag, and press the tick button to save the value.

SHOWERTIME
TEMPORIZADOR DE DUCHA Y ALARMA

TIMER MODE
Setting the Timer Alarm
• To set the timer mode and alarm, press the down button for 3
seconds and then press the up button to enter the timer mode.
• Use the up button for seconds and the down button for minutes to
select the maximum time to be spent in the shower.
• Press the tick button to exit

SELECTING VOLUME UNIT

Using the Timer Mode
Once the tick button has been pressed the time will start counting
down and the volume will start counting up until the alarm is reached.
Without calibrating the showertime, the timer mode will not be usable.

Pressing the up and down buttons at any time will change the volume
unit between litres (L) to Gallons (G) to US Gallons (US G)

Note: To reset the unit hold the up and down buttons for 3 seconds

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AHORRA ENERGÍA
El showertime de efergy funciona calibrando la cantidad promedio de agua
que sale de tu ducha y asignándolo a un temporizador con una alarma
sonora. Cada vez que tomes una ducha sólo tendrás que pulsar el botón
central y el showertime mostrará la cantidad de agua que estás utilizando al
tiempo que te avisará cuando sobrepases tu meta de consumo.

COFIGURACIÓN DE LA HORA
Para activar la pantalla tira de la etiqueta situada en la tapa que bloquea la
pila
• Mantén presionado el botón central durante 3 segundos para ajustar la
hora en formato 24h
• Utiliza los botones arriba y abajo para ajustar las horas y minutos, y pulsa
el botón central para salir de la configuración

CALIBRADO DEL SHOWERTIME
• Mantén presionado el botón arriba durante 3 segundos para iniciar la
calibración
• Abre la bolsa de calibración y colócala alrededor del cabezal de la ducha
• Pulsa el botón central en el mismo momento en que abras el agua y una
cuenta atrás de diez segundos se mostrará en la pantalla. Cierra el grifo
cuando los diez segundos terminen.
• Usa los botones arriba y abajo para ﬁjar el caudal indicado en la bolsa, y
presiona el botón de verificación para guardar el valor.

SELECCIONAR LA UNIDAD DE VOLUMEN
Pulsando los botones arriba y abajo en cualquier momento puedes cambiar
la unidad de volumen, mostrando litros (L), galones británicos (G) o galones
americanos (US G)

MODO VOLUMEN
Configuración el Volumen de la Alarma
• Para ﬁjar el mood volumen y la alarma, pulsa el botón abajo durante 3
segundos y luego el botón central para entrar en el modo volumen
• Utiliza los botones arriba y abajo para seleccionar el volumen y luego el
botón central para salir

REDUCE

MONITOR
SAVE

Uso del Modo Volumen
Pulsa el botón central y verás que el showertime te marcará cuánta agua
estás consumiendo así como el tiempo estimado que resta para llegar al
máximo de consumo ajustado previamente.

MODO TEMPORIZADOR
Configuración la Alarma en Modo Temporizador
• Para fjar el modo de temporizador y la alarma, pulsa el botón abajo durante
3 segundos y luego presiona el botón arriba para entrar en el modo de
temporizador.
• Utiliza el botón arriba para los segundos y luego el botón abajo para los
minutos para fijar el tiempo máximo de uso de la ducha.
• Pulsa el botón central para salir

INFORMACIÓN TÉCNICA
Nombre del modelo / Model Name

efergy showertime

Pantalla / Screen Display

LCD

Tipo de pila / Battery Type

Lithium CR2032, 3V

Unidades de volumen / Volume Units

Litres, Gallons, US Gallons

Bolsa de calibración / Calibration Bag

Biodegradable

Uso del Modo Temporizador
Una vez pulsado el botón central empezará una cuenta atrás y el volumen
comenzará a subir hasta que se active la alarma.
Si no calibras el showertime no podrás usar el modo de temporizador.
Nota: Para reiniciar la unidad pulsa los botones arriba y abajo durante 3 segundos
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