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Inicio > ¿Por qué el programador no inicia el ciclo de riego?

Productos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
I-Core®, [4]
ICC, [5]
ACC [6]
Temas: Preguntas frecuentes, Resolución de problemas
Existe un número de motivos por los cuales los aspersores no se encienden. A continuación se presenta un método lógico
para revisar las posibles causas para aislar el problema:
Verifique la programación:
¿El horario de inicio del riego está programado en el programador?
¿El horario de inicio del riego está programado con la hora del día correcta (es decir am o pm)?
¿Hoy es un día de riego? (es decir, el programador puede estar configurado para días pares y hoy es el 21)
¿Las horas de riego de la estación están programadas en el programador?

¿Hay un sensor de lluvia conectado al programador?
Observe las terminales del "Sensor" en el programador. Si hay cables conectados a los tornillos terminales del "Sensor",
hay un sensor en el sistema de riego. Si se desliza el interruptor del Sensor de lluvia a la posición "Bypass", se puede
suprimir el sensor activo.
Observe la pantalla del programador, si aparece el mensaje "Sensor apagado", el sensor está activado e inhibe los
ciclos de riego. Si se desliza el interruptor del Sensor de lluvia a la posición "Bypass", se puede suprimir el sensor
activo.

[7]

¿Está abierto el suministro principal de agua de riego?
Vaya a una de las válvulas de riego y gire hacia la izquierda la válvula solenoide de 1/4 a 1/2 vuelta.
Si al válvula se abre y los aspersores se encienden, la válvula funciona y debe verificar el programador y el cableado
del campo.
Si la válvula no enciende ninguno de los aspersores, el agua de las válvulas sigue cerrada. Busque la válvula de
aislación de riego y ábrala.
¿La salida de la estación del programador es de 24 VCA-28 VCA?
Active manualmente todas las estaciones una a la vez. Con un voltímetro, verifique el voltaje en el tornillo de terminal de
cada estación, cuando la estación esté activa. Si hay voltaje en el rango de 24 VCA a 28 VCA en las terminales de la
estación, el programador funciona correctamente. Si no es así, se debe remplazar el programador o el módulo de la
estación.
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¿Hay voltaje en los cables de la estación en la válvula?
Active manualmente todas las estaciones una a la vez. Con un voltímetro, verifique el voltaje en cada cable en la
ubicación de la válvula cuando la estación esté activa. Si hay voltaje en el rango de 24 VCA a 28 VCA en los cables de
la estación, el cableado se encuentra bien. Si no es así, se debe reparar o remplazar el cableado. Si hay un voltaje
mínimo de 19 VCA en el cableado de la estación en la válvula y la válvula funciona manualmente, pero aún no se activa
usando el programador, se debe remplazar la válvula solenoide.
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