RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Built on Innovation®

01 Posición de dial para Solar Sync:
Facilita la actualización
a control inteligent
02 Diseño flexible: El modelo por módulos
ofrece de 4 a 16 estaciones; o elija los
modelos de 6 o 12 estaciones fijas
03 Compatible con control remoto:
Utilice controles remotos ROAM
de Hunter para mayor facilidad de
utilización

			

PRO-C PROGRAMADOR RESIDENCIAL
Y COMERCIAL SENCILLO
®

Desde el 2001, el Pro-C es el programador de riego residencial elegido por los instaladores.
El Pro-C ha demostrado ser el programador más fiable y duradero de la industria, con la
flexibilidad necesaria para poder ampliarse según sea necesario, gracias a su diseño por
módulos. Si la ampliación no es necesaria, los modelos de 6 y 12 estaciones fijas ponen a su
disposición un programador residencial de primera categoría a la vez que asequible.
Ahora, el Pro-C es compatible con Solar Sync® de Hunter, sin necesidad de cableado
adicional. La nueva posición de dial para Solar Sync hace que sea sencillo actualizar y
configurar cualquier programador Pro-C para un control inteligente. El sensor Solar Sync
de Hunter es un dispositivo inteligente que calcula la evapotranspiración (ET) y ajusta
los programadores Hunter diariamente según las condiciones meteorológicas locales,
conservando y generando ahorro de agua.

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com para mas ínformacíon.

PRO-C CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
®

Características

Modelos

• D
 iseño flexible: El modelo por módulos ofrece de 4 a
16 estaciones; o elija los modelos de 6 o 12 estaciones fijas

Dimensiones de los armarios
Altura: 23 cm
Ancho: 21.5 cm
Profundidad: 10.9 cm

• Armarios: interiores o exteriores de plástico
• Programas independientes: 3
• Horas de inicio por programa: 4
• Tiempo de riego máximo por estación: 6 horas

La Serie PC puede ampliarse
fácilmente mediante los
módulos de ampliación
PCM-300 y PCM-900

• P
 osición de dial para Solar Sync: ahora disponible con
programación Solar Sync incorporada para una mejor
eficiencia de la instalación
• Función de retraso Solar Sync: permite posponer los
ajustes hasta 99 días
• Función de Ciclo e Infiltración incorporada: reduce la
escorrentía
• Programas de iluminación incorporados: proporciona
capacidad de control de la iluminación del jardín
• Huecos adicionales para una mayor flexibilidad
• Retraso por lluvia programable: detiene el riego durante
un periodo prolongado, según sea necesario

Serie PCC de
6 estaciones fijas

• Memoria no volátil: mantiene los programas de forma
indefinida, sin necesidad de una batería de reserva
• B
 ypass del sensor de lluvia: permite al programador
ignorar los sensores cuando sea necesario
• A
 rranque y avance manual con una sola tecla: permite
al usuario iniciar o probar cualquier estación

Serie PCC de
12 estaciones fijas

• Periodo de garantía: 2 años

AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE
LA SERIE PC

CREADOR DE ESPECIFICACIONES PRO-C: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelos

PC-4 = programador
base, módulo de
4 estaciones

2

Transformador

00 = 120 VCA
01 = 230 VCA

PCC-6 = 6 estaciones
PCC-12 = 12 estaciones

3

Interior/exterior

4

Opciones

(en blanco) = modelo para (en blanco) = sin opción
exterior (transformador
E = 230 VCA con conexiones
interno)
para Europa
i = modelo para interior
A = 230 VCA con
(transformador externo)
conexiones para Australia
(los modelos para
exterior cuentan con un
transformador interno con
cable)

Módulos

Descripción

PCM-300

Módulo conectable de
3 estaciones:
Utilícelo para aumentar
el número de estaciones de
4 a 7, de 7 a 10, y de 10 a 13

PCM-900

Módulo conectable de
9 estaciones:
Utilícelo para aumentar
el número de estaciones de
7 a 16

Ejemplos:
PC-401 = unidad base de 4 estaciones para exterior, transformador interno de 230 VCA y armario de plástico
PC-701i-A = unidad base de 4 estaciones para interior, un módulo PCM-300, transformador enchufable de
230 VCA con conexiones para Australia y armario de plástico
PCC-601iE = programador de 6 estaciones para interior, transformador enchufable de 230 VCA y armario de plástico
PCC-1200 = programador de 12 estaciones para exterior, transformador interno de 120 VCA, armario de plástico
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Lo que nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y
la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, es el compromiso que hemos contraído de ofrecerle
una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza de que siga formando parte de la familia
de clientes de Hunter en los próximos años.
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