ELC X-CORE® HC PRO-HC PRO-C®

ICC2

I-CORE® DUAL® ACC ACC2 ROAM ROAM XL ICD-HP PSR XCH NODE WVP/WVC

ICC2

Número de estaciones: 8 - 54
Tipo: Modular

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMADORES

• Número de estaciones: de 8 a 54
(metal), de 8 a 38 (plástico)
• Tipo: Modular
• Armario: Plástico, metal, acero
inoxidable y pedestal de plástico para
exterior
• Pantalla retroiluminada
• Programas independientes: 4
• Horas de inicio por programa: 8
• Tiempo máximo de riego por estación:
12 horas
• Programas de riego simultáneos: 2
• Período de garantía: 5 años
►► Solar Sync incorporado
►► Función de retraso de Solar Sync
►► Ciclo e infiltración

►► Memoria Easy Retrieve
►► QuickCheck
►► Protección automática frente a
cortocircuitos
►► Ajuste estacional: Manual o automático
a través de Solar Sync
►► Retraso entre estaciones
►► Programabilidad del sensor
►► Retraso Clik programable
►► Días sin riego
►► Huecos adicionales para una mayor
flexibilidad de instalación
►► Memoria no volátil
►► Bypass del sensor de lluvia
►► Riego y avance manual con un solo
botón

Plástico

Altura: 30 cm
Ancho: 35 cm
Profundidad: 13 cm

Metal (gris o de acero inoxidable)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Entrada del transformador:
• P/MV (24 VCA): Hasta 0,56 A
120/230 VCA, 50/60 Hz
• Entradas para sensores: 1
• Salida del transformador: 24 VCA, 1,4 A • Temperatura de funcionamiento:
• Salida de la estación: (24V) 0,56 A
desde -17°C hasta 60°C

Altura: 41 cm
Ancho: 33 cm
Profundidad: 13 cm

CERTIFICACIONES
•
•
•
•

CE, UL, cUL, C-tick, FCC
Montura de pared de plástico: IP-54
Montura de pared metálica (incluye montura de acero inoxidable): IP-55
Pedestal de plástico: IP-24

ICC2
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Módulos de expansión

Estos módulos de expansión de estaciones (en incrementos de 4, 8 u 22 estaciones) son compatibles con versiones
antiguas y nuevas del ICC e incluyen una protección mejorada
frente a la sobretensión.

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ESTACIONES SERIE ICC 2

Modelo

Descripción

Modelo

Descripción

I2C-800-PL

Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared
de plástico para exterior

ICM-400

Módulo de 4 estaciones con protección mejorada frente
a la sobretensión

I2C-800-M

Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared
metálica en gris, para exterior

ICM-800

Módulo de 8 estaciones con protección mejorada frente
a la sobretensión

I2C-800-SS

Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared
de acero inoxidable

ICM-2200*

Módulo de expansión de 22 estaciones (uno por programador)

I2C-800-PP

Modelo básico de 8 estaciones, con pedestal de plástico

ICC-PED

Pedestal gris para la montura de pared metálica

ICC-PED-SS

Pedestal de acero inoxidable para la montura de pared
de acero inoxidable

ICC-PWB

Tabla de cableado opcional para pedestales metálicos

Nota
Los nuevos módulos ICM son compatibles con el programador ICC original.
*Disponible a principios de 2017.
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