Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
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Productos: PGJ, [1] PGP-ADJ, [2] PGP Ultra, [3] I-20, [4] I-25, [5] I-35, [6] I-40, [7] I-60, [8] I-90 [9]
Temas:
Ajuste, Preguntas frecuentes

La manera más fácil de realizar ajustes al rotor Hunter es usar una llave de
ajuste Hunter.
Se pueden realizar dos ajustes al rotor, el arco y el radio. El ajuste del arco es
responsable de cambiar la trayectoria de rotación que va a cubrir la cabeza.
El ajuste de fábrica y el arco mínimo en un rotor Hunter es de 40 grados, el
máximo son 360 grados completos.
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Cómo ajustar el arco en un rotor Hunter
PASO UNO

PASO DOS
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Antes de ajustar, gire hacia la izquierda la
torreta de la tobera hasta el tope izquierdo, o
tanto como gire la torreta.
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Luego gire hacia la derecha la torreta de la
tobera hasta el top derecho, o tanto como gire
la torreta.
Este es el lado fijo del arco y se deben
realizar todos los ajustes con la torreta en
esta posición.

Aumentar el arco :
1. Introduzca el extremo plástico de la llave de ajuste Hunter en
el receptáculo de ajuste del arco en la parte superior del rotor.
2. Mientras sostiene la torreta de la tobera en el tope de la
derecha, gire la llave hacia la derecha.
3. La llave dejará de girar al ajustar al arco máximo (360 grados),
1

no pase este tope. Forzar más el ajuste puede producir el
quiebre de componentes clave para el funcionamiento del
rotor.

Disminuir el arco :
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1. Introduzca el extremo plástico de la llave de ajuste Hunter en
el receptáculo de ajuste del arco en la parte superior del rotor.

Se puede ajustar el arco de 40 a 360
grados.

2. La herramienta de ajuste dejará de girar una vez que haya
alcanzado el ajuste de arco mínimo (40 grados). Al igual que
con el aumento del radio, se debe tener cuidado de no forzar
la llave del rotor más allá de la reducción de radio mínimo.
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