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Inicio > ¿Cómo vuelvo a configurar el programador Hunter?

Productos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
PCC, [4]
SVC, [5]
ACC, [6]
ACC-99D Decoder, [7]
Node, [8]
SRC / SRC Plus, [9]
ACC-99D Decoder [7]
Temas: Preguntas frecuentes, Vídeo
Nota: Todas Hunter controlador debe estar en la posición de marcha para restablecer.

SRC
1.
2.
3.
4.

Desenchufe el transformador del programador.
Mantenga pulsado el ,
y
botones.
Vuelva a enchufar el programador del transformador.
Suelta el
,
y
los botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá
volver a programar el programador.

SRC Plus
1. Mantenga pulsado el ,
y
los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el compartimiento de cableado inferior.
3. Suelte el
,
y
botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a
programar el programador.

EC
1. Mantenga pulsado el ,
y
los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el compartimiento de cableado inferior.
3. Suelte el
,
y
botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a
programar el programador.

X-Core
1. Mantenga pulsado el
,
y
los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el lado derecho del programador.
3. Espere 2 segundos y libere el
,
y
los botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la
memoria y podrá volver a programar el programador.

Pro-C (modelos nuevos) (con dial de ajuste de posición estacional)
1.
2.
3.
4.

Mantenga pulsado el
botón.
Pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
Espere hasta que aparezca 12:00 AM en la pantalla
Suelte las
.

Pro-C (modelos viejos) (con dial de posición manual para todas las estaciones)
1. Gire el dial hasta la posición RIEGO.
2. Retire la pila de 9 voltios.
1

3. Mantenga pulsados simultáneamente el
,
y
los botones de programa.
4. Mientras mantiene pulsado los tres botones, pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
5. Suelte los tres botones

ICC
1.
2.
3.
4.
5.

Gire el dial hasta la posición RIEGO.
Retire la pila de 9 voltios.
Mantenga pulsados simultáneamente el
,
y
los botones de programa.
Mientras mantiene pulsado los tres botones, pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
Suelte los tres botones.

SVC
1.
2.
3.
4.

Retire la pila de 9 voltios del programador y espere 1 minuto.
Mantenga pulsado el
,
y
los botones.
Retire la pila de 9 voltios.
Suelte el
,
y
botones.

NODE
1. En la pantalla Hora y Fecha, mantenga pulsadas las teclas
,
y
.
2. Después de dos segundos la pantalla se pondrá blanca y aparecerán 4 segmentos. Suelte las teclas.
3. En la pantalla parpadeará 12:00, ahora se puede reprogramar el programador.

ACC
1. Mantenga pulsado el botón Programas, y al mismo tiempo pulse el botón embutido Reiniciar con la punta de un
bolígrafo.
2. Suelte el botón Reiniciar y continúe pulsando el botón Programas hasta que aparezca la pantalla Reiniciar memoria
(luego suelte el botón Programas).
La pantalla mostrará las siguientes opciones de restablecer:
Programas: Borra los programas del día, horarios de inicio y tiempos de riego.
Caudal total: Borra solo el historial del caudal total de riego (reiniciará con 0.0 para todas las entradas).
Registros: Borra todos los registros de la alarma de estación y los de la alarma del programador.
Nombres: Borra todos los nombres de usuario programados, incluidos programas, estaciones y SSG.
Todos los datos: Borra todos los elementos anteriores, y el programador vuelve al estado de programación original de
fábrica..
Use las flechas hacia arriba y abajo para resaltar el tipo de Reinicio. Pulse el botón + para seleccionar la opción.
Aparecerá un mensaje de confirmación. Si se presiona + nuevamente, se reiniciará la selección.
Nota: Ninguna de las funciones de reinicio borrará la "copia de seguridad" Easy Retrieve (fácil recuperación de la
memoria), si realizó una.
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