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Pro-C

Pro-C
Un programador profesional con opciones para gestionar el agua
Vista general
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Modelos

Especif.

Folletos

Photos

Desde 2001, el Pro-C ha sido el programador favorito de los instaladores de riego. Demostrando ser el programador
más fiable y robusto del sector, con la flexibilidad suficiente, debido a su diseño modular, para aumentar el número de
estaciones, y cuando no ha sido preciso, los modelos PCC de 6 y 12 estaciones fijas son los más asequibles dentro de
los programadores residenciales de gama alta.
Ahora, el Pro-C permite acoplar,fácilmente, el sensor Solar Sync ® sin necesidad de cableado adicional. La nueva
posición del selector del Pro-C para Solar Sync hace que sea fácil de actualizar y programar para conseguir un riego
eficiente. Solar Sync es un sensor que calcula la evapotranspiración (ET) y ajusta diariamente los tiempos de riego
basandose en las condiciones climáticas locales , lo que faciliya el ahorro de agua.
Opciones

Opciones
Numéro de estaciones
Pro-C: de 4 a 16
PCC: 6 y 12 solamente
Tipo
Pro-C: Módulos expandibles
PCC: Fijo
Armarios: Plástico Interior y Exterior
Programas independientes: 3
Progrmas de iluminación independientes: 3
Horas de inicio por programa: 4
Tiempos máximo de riego por estaciones: 6 horas
Posición del selector para Solar Sync : disponible, con función de programación para mayor eficiencia de la
instalación
Función de retraso de Solar Sync: permite posponer los ajustes hasta un máximo de 99 días
Opción de ciclo y remojo integrada : reduce la escorrentía
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Programas de iluminación incorporados: permite la posibilidad de agregar el control de la iluminación del jardín
Retraso programable: evita el riego durante un período determinado
Memoria no volátil: mantiene programas de forma indefinida
Bypass del sensor de lluvia: permite al programador ignorar los sensores.
Posición de arranque y avance manual: permite al usuario iniciar o probar cualquier estación
Período de garantía: 2 años

Advanced Features
Easy Retrieve

[1]

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.

Protección automática frente a cortocircuitos

[2]

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

Quick Check

[3]

Esta función permite un diagnóstico rápido de los problemas de cableado de las válvulas, sin necesidad de verificar los
problemas potenciales de cada circuito de cableado. Quick Check puede detectar un cortocircuito en el cableado y
mostrar el mensaje “ERR” y el número de la estación en la pantalla.

Ajuste estacional: Actualización global o automática con Solar Sync

[4]

Esta función permite ajustes rápidos de los tiempos de funcionamiento del riego mediante una escala de porcentajes.
Durante la temporada alta, realice el ajuste estacional al 100% para todos los usuarios. 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. Este modelo ofrece dos formas diferentes de utilizar el ajuste
estacional para reducir el consumo de agua: Global y Solar Sync.
Global: Proporciona un porcentaje de ajuste estacional para todos los programas.
Solar Sync: El sensor de evapotranspiración Solar Sync realiza ajustes automáticos diarios basándose en el clima local
medido.

Retraso entre estaciones

[5]

Retraso en el riego entre estaciones, mientras que el programador avanza de una estación a la siguiente. Este retraso
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.

Programabilidad del sensor

[6]
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La posibilidad de especificar qué programa o qué estaciones deberán cerrarse en respuesta a una alarma concreta del
sensor. Permite que las estaciones y los programas que no están afectados por ese sensor continúen su funcionamiento
de manera automáticamente.

Días de "no riego"

[7]

Es posible programar con anterioridad el apagado de uno o varios días de la semana, de manera que no se efectúe el
riego sea cual sea la programación establecida. Por ejemplo, si el jardinero corta el césped el sábado, la función Event
Day Off (apagado por evento) permite programar el apagado el sábado,
para que no se active el riego.
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