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Productos: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]
Temas: Ajuste, Proceso d einstalación, Resolución de problemas, Vídeo

Ajuste de arco
Las cabezas ajustables están preestablecidas a aproximadamente 180 grados.
Se pueden ajustar los aspersores con el agua abierta o cerrada. Se recomienda
realizar los ajustes iniciales antes de la instalación.
1. Con la palma de la mano, gire la torreta hacia la izquierda hasta el tope de
la izquierda para completar cualquier ciclo de rotación interrumpido.
2. Gire hacia la derecha la torreta de la tobera hasta el tope de la derecha,
que es el lado fijo del arco. La torreta de la tobera debe mantenerse en esta
posición para realizar ajustes al arco.

[3]

Nota: El tope de la derecha no cambia.

Para aumentar el arco
1. Introduzca el extremo de la llave plástica de la llave Hunter en el
receptáculo de ajuste.
2. Mientras sostiene la torreta de la tobera en el tope de la derecha, gire la
llave hacia la derecha. Cada vuelta completa de 360º de la llave
aumentará el arco en 90º.
3. Ajuste hasta cualquier arco entre 40º y 360º.
4. Cuando se alcance el arco máximo de 360º (círculo completo), la llave
dejará de girar, o se escuchará un castañeteo.

[4]

Para disminuir el arco
1. Introduzca el extremo de la llave plástica de la llave Hunter en el
receptáculo de ajuste.
2. Mientras sostiene la torreta de la tobera en el tope de la derecha, gire la
llave hacia la izquierda. Cada vuelta completa de 360º de la llave
disminuirá el arco en 90º.
3. Ajuste hasta cualquier arco entre 40º y 360º.
4. Cuando se alcance el arco mínimo de 40º, la llave dejará de girar, o se
escuchará un castañeteo.

[5]

Radio/Distancia de alcance
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Introduzca el extremo hexagonal de acero de la llave Hunter en el tornillo de
ajuste del radio. Gire el tornillo hacia la derecha (hacia el chorro de agua) para
reducir el radio, o hacia la izquierda para aumentar el radio. El radio puede
reducirse hasta un 25%.
Precaución: Si gira el tornillo de ajuste hacia la derecha más de cinco vueltas
completas puede producir la pérdida del tornillo de ajuste del radio.

[6]

Instalación de la tobera
1. Introduzca el extremo de la llave plástica de la llave Hunter en el
receptáculo de elevación del aspersor y gire 90º. Tire hacia arriba el
vástago para llegar al receptáculo del aspersor.
2. Con la llave hexagonal de acero de la llave Hunter, gire hacia la izquierda
el tornillo de ajuste del radio para asegurarse que no esté bloqueando la
apertura del receptáculo de la tobera. Si ya está instalada una tobera,
puede retirarse sacando el tornillo de ajuste y abriendo el agua, o tirando
hacia afuera de las "aletas" de la tobera con un par de alicates de punta de
aguja.

[7]

3. Deslice la tobera deseada en el contenedor de toberas. Observe que el
contenedor está puesto a un ángulo de hasta 25º. Las "aletas" deben
ajustarse de forma que el tornillo de alcance de la tobera se enrosque
directamente entre ellas. Luego ajuste el tornillo del rango de la tobera. La
protuberancia elevada con una flecha en la cubierta de goma siempre
indicará la ubicación de la tobera y la dirección del caudal de agua cuando
se retrae el aspersor.
[8]

Alinear el lado derecho (fijo) del arco
Si el lado derecho del arco no está alineado correctamente, puede resultar en un
camino mojado o un área del césped seco. Se puede realinear fácilmente el lado
derecho del arco. Una manera de realinear el tope derecho es girar hacia la
derecha o izquierda todo el conjunto del cuerpo del aspersor y el ajuste debajo
de él, hasta la posición deseada. Esto puede requerir retirar temporalmente el
suelo alrededor del aspersor para permitirle agarrar la carcasa del aspersor.
Otra manera de restablecer el arco derecho es desatornillar hacia la izquierda la
tapa del cuerpo y retirar el conjunto interno del cuerpo. Una vez retirado, gire la
torreta de la tobera hasta el tope derecho, atornille el conjunto interno
nuevamente dentro del cuerpo con la tobera alineada al lado derecho del área
que desea irrigar. Con esto, habrá realineado el tope del arco derecho y puede
ajustar el arco izquierdo a un ajuste adecuado.

[9]

Nota: No es necesario cavar y retirar el aspersor completo para realinear el arco
derecho.
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