RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Built on Innovation®

01

Adaptable: Funciona con pilas
o panel solar opcional

02 Fiable: Con almacenamiento
de memoria Easy Retrieve™
03 Versátil: Disponible en modelos
para interior y exterior con 6 o 12
estaciones

			

XC HYBRID CON OPCIÓN DE PANEL SOLAR
El Programador Alimentado por Pilas, sin Enchufes
El programador XC Hybrid asegura suministro de larga duración sin enchufe. Provisto
de las mismas funciones de gestión de riego eficiente que el programador XC, el XC
Hybrid funciona con solenoides tipo “latch” CC con alimentación por pilas o enchufe a
un transformador de 24 V CA. Preparado para instalación en exterior o en interior,
el XC Hybrid viene en modelos de plástico o acero inoxidable de 6 y 12 estaciones. Esto
significa que es la solución adecuada para una amplia variedad de zonas residenciales y
comerciales. Áreas residenciales pequeñas, parques, jardines, medianas de carretera y
rotondas son adecuados para XC Hybrid. Con la seguridad de memoria ‘Easy Retrieve’
y la memoria no volátil incorporada, tendrá la certidumbre de poder controlar todos los
programas de riego del programador.

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com para mas ínformacíon.

XC HYBRID CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Características y Beneficios

		 Modelos

		Ajuste Global de la Estación (de 0% a 150%)
		Simple on-screen adjustment modulates watering to 		
		accommodate changing weather conditions.
		Tres Programas Independientes con
		Selección de Programación
		Se adaptan a una amplia gama de requisitos de riego.
Independencia para todos.
		De Día Independiente Selección
de Programación		
Optimiza la flexibilidad de su sistema de riego.
Seleccione los días de la semana los días pares o
impares o el riesgo en intervalos.
		Funciona a Pilas
		Alimentación por pilas o transformador de 24 VAC
(opcional) utilizando solenoides de impulsos de
corriente continua.
		Robusto Diseño de Armario Interperie
		Ambos son ideales para el uso interior y exterior, con
modelos de 4, 6, 8, 10 y 12 estaciones.
(La versión inoxidable sólo está disponible en modelos
de 6 y 12 estaciones.)
		Memoria no Volátil
		Seguro excelente contra una alimentación inestable,
ya que mantiene la hora actual, el día y la información
de programación.

EXTERIOR/INTERIOR
EN PLÁSTICO
(XCH-600, XCH-1200)

Altura: 22 cm
Anchura: 17,5 cm
Profundidad: 9,5 cm

ARMARIO DE ACERO
INOXIDABLE EXTERIOR
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS)

Altura: 25 cm
Anchura: 18,7 cm
Profundidad: 11 cm

PANEL SOLAR OPCIONAL
(SPXCH)

Altura: 8,3 cm
Anchura: 7,6 cm
Profundidad: 1,6 cm

POSTE DE MONTAJE EN
ACERO INOXIDABLE
(XCHSPOLE)

Altura: 1,2 cm

		Memoria de Fácil Recuperación
		La posibilidad de recuperar su programa preferido,
almacenado en la memoria de seguridad.

Acero Inoxidable Exterior XC Hybrid con Panel y Polo Solar

Website hunterindustries.com | Asistencia Técnica SoporteTecnico@hunterindustries.com

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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