ELC

X-CORE®

XCH

PRO-C®

HC

ICC2

I-CORE®

DUAL®

ACC

ACC-99D

ACC

NODE

PSR

ROAM

ROAM XL

WVP/WVC

ICD-HP

Número de Estaciones: 12 a 42
Tipo: Corriente Alterna, Modular

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMADORES

•
•
•
►►
►►

Número de estaciones: de 12 a 42
Tipo: Modular
Armario: exterior de plástico o de metal
Programas independientes: 6
Horas de inicio por programa: 10
Tiempos de riego máximo de las
estaciones: 6 h
Solar Sync® incorporado con función de
demora
Arranque y avance manual con un botón
Memoria no-Volátil
Período de garantía: 5 años
Supervisión del caudal en tiempo real
Memoria Easy Retrieve™

►► Arranque y avance manual con una tecla
►► Retraso por lluvia programable
►► Protección automática frente a
cortocircuitos
►► Calculadora de tiempos de riego
►► Ajuste Estacional: Actualizión Global,
por programa, o Automática con Solar
Sync
►► Retraso entre estaciones
►► Programabilidad del sensor
►► Ciclo y remojo
Montaje de pared metálico
(gris o acero inoxidable)
►► Ventana de “No Riego”
Altura: 31 cm
►► Funcionamiento simultáneo de
Anchura: 39 cm
programas
Profundidad: 16 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Entrada del transformador: 120/230 VCA •
a 50/60 Hz
• Salida del transformador (24 VCA): 4,0 A •
• Transformador de voltaje dual
(120/230 VCA)
•
• Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
• Salida bomba/válvula maestra (24 VCA):
0,32 A

Bomba/válvula maestra: 2,
normalmente cerradas
Entradas de sensor: 4 + 1 sensor
de caudal (hFs o equivalente)
Temperatura de funcionamiento:
de -18 a 60 ºC

CERTIFICACIONES
• CE, UL, cUL, C-tick, FCC
• Montaje de pared metálico: IP-56
• Pedestal de plástico: IP-24

TODOS LOS MODELOS SON DE ACERO INOXIDABLE

Pedestal metálico

(gris o acero inoxidable)
Altura: 92 cm
Anchura: 38 cm
Profundidad: 13 cm

Pedestal de plástico
Altura: 97 cm
Anchura: 55 cm
Profundidad: 40 cm

• Acero inoxidable hecho en Estados Unidos tipo 304 del
calibre 1,45 mm
• Pasivado para resistencia a la corrosión

► = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 100
AGM-600

ACM-600

Módulo estándar de 6
estaciones con potente
protección para descargas

MÓDULOS AMPLIACIÓN

ACC

110

Módulo opcional de
6 estaciones con
máxima protección
contra descargas

Modelos Base

Descripción

ACC-1200

Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42
estaciones, armario de metal

ACC-1200-SS

Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42
estaciones, armario en acero inoxidable

ACC-1200-PP

Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42
estaciones, armario en plástico

ACC-PED

Pedestal metálico, revestimiento pulverizado gris, para utilizar con
los programadores metálicos I-Core y ACC

PED-SS

Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores
metálicos I-Core y ACC

Módulos Ampliación
Estación

Descripción

ACM-600

Módulo de ampliación de 6 estaciones
para usar con los programadores de la
serie ACC-1200

AGM-600

Módulo de ampliación de 6 estaciones
para usar con los programadores de
la serie ACC-1200 (versión protección
extrema contra descargas)
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