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Inicio > ¿Por qué mi sistema de riego termina el ciclo y comienza nuevamente?

Productos: EC, [1]
Pro-C, [2]
XC, [3]
XC Hybrid, [4]
ICC, [5]
X-Core, [6]
SRC / SRC Plus [7]
Temas: Preguntas frecuentes, Resolución de problemas, Vídeo
Una razón común por la que un programador puede repetir el ciclo de riego es por tener varios arranques de ciclo
programados. Solo se requiere de un arranque de ciclo por programa activo; un segundo arranque de ciclo iniciará el
programa una vez más.
Las estaciones son asignadas a un programa (A, B, C). Cada programa requiere únicamente de un arranque de ciclo para dar
inicio a una secuencia de riego de todas las estaciones asignadas a ese programa. Los arranques de ciclo son asignados a
los programas, no a las estaciones. El programador pondrá en funcionamiento las estaciones en orden numérico. Cuando una
estación haya concluido su tiempo de riego, el programador avanzará automáticamente a la siguiente estación del programa.
Ejemplo: El programa A tiene seis estaciones asignadas (1-6) y el programa tiene un arranque de ciclo a las 8:00 AM; la
estación 1 va a regar, seguida por la estación 2, luego por la 3 y así sucesivamente hasta que las seis estaciones hayan
regado.

Programación de los Arranques de Ciclo
1. Gire el selector a la posición ARRANQUES DE CICLO
2. Por configuración de fábrica, mostrará el programa A. Si es necesario, usted puede
seleccionar el programa B o C presionando el botón .
3. Utilice los botones
o
para cambiar el arranque de ciclo. (Los arranques de ciclo
avanzan en incrementos de 15 minutos). Sostenga cualquiera de los botones por 1
segundo para cambiar la hora rápidamente.
4. Presione el botón
para seleccionar el siguiente arranque de ciclo, o presione el
botón
para avanzar al próximo programa.
NOTA: Un arranque de ciclo activará todas las estaciones en secuencia en ese
programa. Esto elimina la necesidad de ingresar un arranque de ciclo por
estación. Múltiples arranques de ciclo pueden ser utilizados para regar varias veces al
día como en la mañana, tarde, y noche.
Si usted descubre que su programador tiene arranques de ciclo adicionales que están ocasionando que se repita el
programa, esos arranques de ciclo deberán ser desactivados.

Eliminación de un Arranque de Ciclo
1. Gire el selector a la posición de ARRANQUES DE CICLO.
2. Presione los botones
o
hasta que llegue a las 12:00 AM (medianoche). De aquí,
presione el boton
una vez para seleccionar la posición de OFF.
NOTA: Si un programa tiene todos los arranques de ciclo apagados, entonces el
programa entero estará apagado. (Todos los demás datos del programa estarán
retenidos). Dado que el programa no tiene arranques de ciclo, ese programa no
dará inicio a riego alguno. Esta es una manera conveniente de cancelar un

1

dará inicio a riego alguno. Esta es una manera conveniente de cancelar un
solo programa sin tener que girar el selector a la posición de OFF apagando todo el
sistema.
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