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ACC
El programador insignia de Hunter puede hacer frente a cualquier instalación comercial
Vista general
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El ACC proporciona las versátiles funciones de la modularidad al programador comercial de gran escala más avanzado
de la línea Hunter. El diseño adaptable no sólo permite la configuración del número de estaciones que desee, sino que
también facilita la actualización a una comunicación bidireccional con un sistema de control centralizado Hunter. Pero lo
que realmente diferencia al ACC es su enorme potencia. Una configuración de solapamiento inteligente y su potente
transformador permiten al ACC ejecutar hasta 6 programas simultáneamente, consiguiendo regar el máximo en la
ventana de riego más corta. El seguimiento de caudal a tiempo real permite al programador reaccionar de forma
dinámica a situaciones de exceso de caudal a través de la estación, así como hacer un seguimiento del uso de agua del
sistema. El ACC ofrece un total de seis programas independientes y cuatro personalizados, así como la capacidad de
ayudar al responsable del riego a ajustarse a las "ventanas de riego". Además, la gran pantalla retroiluminada LCD del
ACC proporciona al usuario un medio práctico para personalizar en pantalla los nombres de estaciones y programas. El
ACC también dispone de soporte incorporado para el sensor ahorrador de agua Solar Sync.
Opciones

Opciones
Número de estaciones: de 12 a 42
Tipo: Corriente Alterna, Modular
Armario: Exterior
Programas independientes: 6
Horas de inicio por programa: 10
Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
Período de garantía: 5 años

Advanced Features
Programador de riego Watersense añadiendo Solarsync

[1]
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Al instalar el sensor Solarsync a su programador Hunter, lo transforma en un programador inteligente capaz de
interpretar las condiciones meteorológicas locales para hacer un riego a medida. Haga click aquí para aprender más
acerca de los programadores inteligentes [2]

Supervisión Del caudal En Tiempo Real

[3]

Esta función permite la conexión a un caudalímetro para verificar el caudal (exceso o defecto) y geberar de forma
automática a alarmas. El programador memoriza los caudales asignados a cada zona de riego y hace un seguimiento de
su funciona- miento durante el riego automático. Cuando se detecta un caudal incorrecto, el programador puede
identificar la estación que falla y cerrarla. Se utiliza con una válvula maestra normalmente cerrada. Los parámetros de
alarma son programables por el usuario. Los totales del caudal se registran en la memoria del programador para verificar
el uso de agua del sistema.

Easy Retrieve

[4]

Realiza una copia de seguridad que almacena la programación completa de un programador y la información de
configuración. Esto posibilita la restauración en cualquier momento de la programación de configuración . Puede usarse
para restablecer la configuración inicial del programador después de una manipulación o al principio de una nueva
estación.

Arranque y avance manual con una tecla

[5]

Permite al usuario activar o comprobar manualmente cualquier estación simplemente manteniendo pulsado el botón de
flecha derecha, y añadiendo el tiempo de riego a la estación adecuada.

Retraso Por lluvia Programable

[6]

Cantidad de días determinados por el usuario en los que el pro- gramador esta apagado, para volver a funcionar
automáticamente después sin alterar los programas establecidos evitando , asi, regar durante un periodo prolongado de
inclemencias meteorológicas.
El programador muestra el número de días restantes antes del re-inicio del riego.

Memoria no volátil

[7]

Esta función ofrece protección contra un suministro eléctrico inestable, guardando la hora actual, la fecha y la
información de programación.

Protección automática frente a cortocircuitos

[8]

La protección automática frente a cortocircuitos, que está disponible en todos los programadores Hunter con
2

alimentación por CA, detecta automáticamente los fallos eléctricos provocados por daños en el cableado. Omitiéndose
el riego en las estaciones cortocircuitadas y funcionando normalmente en el resto, sin necesidad de fusibles o
seccionadores que se disparen y corten totalmente el riego.

Ajuste estacional: Global, Por programa y Solar Sync para ACC

[9]

Esta función permite ajustes rápidos de los tiempos de funcionamiento del riego mediante una escala de porcentajes.
Durante la temporada alta, programe el ajuste estacional al 100%. Si las condiciones climáticas requieren menos agua,
introduzca el valor de porcentaje adecuado (p. ej., 50%) para disminuir el tiempo de riego sin necesidad de ajustar cada
estación en el programa. I-Core ofrece tres formas diferentes de utilizar el ajuste estacional para reducir el consumo de
agua:
Global: Proporciona un valor de ajuste estacional para todos los programas seleccionados.
Mensual: Permite a los usuarios programar un valor de ajuste estacional para cada mes del año. Esta opción está
disponible exclusivamente en I-Core y funciona cambiando automáticamente el valor del ajuste estacional programado
el primer día de cada mes.
Solar Sync: Cuando se conecta a I-Core, el sensor ET Solar Sync implementa un ajuste diario automático basado en el
clima local medido.

Retardo entre estaciones para I-Core y ACC

[10]

Retardo en el riego entre estaciones mientras que el programador avanza de una estación a la siguiente. Este retardo
puede ser de unos pocos segundos, para permitir un tiempo de cierre de las válvulas lento, o de más tiempo para
permitir que los tanques de presión, etc. se llenen o recarguen. En ACC e I-Core, el retardo entre estaciones se puede
establecer por programa individual.

Programabilidad del sensor: ACC

[11]

Cada una de las 4 entradas de los sensores Clik de ACC puede configurarse para apagar cualquiera de los 6 programas
automáticos en los modos Suspendido o Pausado, ofreciendo una variedad de opciones de respuesta de los sensores
para diferentes condiciones.

Calculadora de tiempos de riego

[12]

Esta función suma todos los tiempos de riego y calcula la duración total de un programa. Esta información puede ser
utilizada para determinar en qué momento del día se acaba el riego.

Ciclo e infiltración

[13]

Función de ahorro de agua permite al usuario especificar el tiempo máximo de funcionamiento de cada estación,
seguido por un tiempo mínimo de remojo, para evitar la escorrentía en pendientes o suelos saturados. El usuario puede
introducir cualquier tiempo de funciona- miento y el programador dividirá este valor automáticamente en ciclos para
permitir que el agua sea absorbida durante los periodos de remojo. Esta función es ajustable para cada estación según
las condiciones del suelo y la instalación.

Ventana de "No riego"

[14]

Periodos de tiempo especifícados por el usuario en los que programador no permite el riego automático. La ventana de
No-riego puede usarse para cumplir las restricciones de riego locales o para evitar problemas con el tráfico peatonal.
Esta función no afecta a las opciones de riego manual para el mantenimiento local.

Funcionamiento simultáneo de programas.

[15]
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Es posible agrupar estaciones en unidades de riego mayores que funcionen juntas dentro de programas automáticos.
Esto permite agrupar sistemas grandes en unos pocos valores a programar y se puede usar para controlar el caudal de
los sistemas en instalaciones de alta capacidad.
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