PRO-C

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:	

①	Gire el selector hasta la posición Día/Hora.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

	CONFIGURACIÓN DE LOS TIEMPOS DE
	BYPASS DEL SENSOR DE LLUVIA
RIEGO ESTACIONAL (DURACIÓN DEL RIEGO) 	Si un sensor no permite el funcionamiento

②	
AÑO: Presione j y k para cambiar el año.

①	Gire el selector hasta la posición Tiempos

Presione i para avanzar a MONTH.
③	MES: Presione j y k para cambiar el mes.

Presione i para avanzar a DAY.
④	
DÍA: Presione j y k para cambiar la fecha.

Presione i para avanzar a TIME.
⑤	
HORA: Presione j y k para seleccionar

AM, PM o 24 HR. Presione i para
seleccionar horas. Presione j y k para
cambiar la hora que se muestra en la
pantalla. Presione i para seleccionar
minutos. Presione j y k para cambiar
los minutos.
La fecha, el día y la hora ya se encuentran
	
configurados.
	
CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE
ARRANQUE

 OTA: Una hora de arranque de riego
N
única iniciará el programa (A,B,C) y todas
las estaciones asignadas al programa se
ejecutarán de manera secuencial.
①	Gire el selector hasta la posición Hora de

arranque.
②	Presione

A, B o C.

n para seleccionar el programa

③	Presione j y k para cambiar la hora de

arranque.
④	Presione i para seleccionar la siguiente

hora de arranque o n para pasar al
siguiente programa.
	
Para eliminar una hora de arranque
programada: Presione j y k para
seleccionar la hora de arranque como OFF
(entre 11:45 P.M. y medianoche).

de riego.
②	Presione

A, B o C.

n para seleccionar el programa

③	La pantalla mostrará el número de estación y

la letra del programa seleccionado (A, B o C).
El tiempo de riego parpadeará.
④	Presione j y k para cambiar el tiempo

de riego.
⑤	Presione i para avanzar a la siguiente

estación.
➏ Repita los pasos 4 y 5 para cada estación.

CONFIGURACIÓN DE LOS DÍAS DE RIEGO
①	Gire el selector a la posición Días de riego.
②	El programador mostrará la información

de programación de los días activos
actualmente programados. Esta posición
del selector proporciona cuatro diferentes
opciones para los días de riego: regar en
días específicos de la semana, establecer un
riego por intervalos u optar por el riego en
días pares o impares. Cada programa puede
funcionar utilizando únicamente una opción
de días de riego.

del sistema (o si un sensor no ha sido
instalado y el interruptor esta en la posición
ACTIVO), SENSOR OFF aparecerá en la
pantalla. Mueva el interruptor a BYPASS y
el sensor de lluvia será ignorado.
AJUSTE ESTACIONAL
①	Gire el selector hasta la posición Ajuste

estacional.
②	Presione j y k para establecer el

porcentaje deseado entre 5% y 300% en
incrementos de 5%. El tiempo de riego de
la estación en la pantalla será recalculado
automáticamente.
	BORRADO DE LA MEMORIA/
RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMADOR

①	
Mantenga presionado el botón n.
②	Mientras mantiene presionado el botón

n,

presione y suelte el botón de restablecer
en la parte trasera de la pantalla principal,
espere hasta que la pantalla indique 12:00
AM y entonces suelte el botón n.

③	Así habrá borrado toda la memoria y podrá

volver a programar el programador.

	SELECCIÓN DE DÍAS DE LA SEMANA
ESPECÍFICOS PARA RIEGO

	ARRANQUE Y AVANCE MANUAL CON UNA
TECLA

①	Con el puntero en un día específico (el

	
Con el selector en la posición AUTOMÁTICO,

puntero siempre comenzará con lunes),
presione j para activar un día particular
de la semana para regar. Presione k para
cancelar el riego de ese día. Tras presionar el
botón, el puntero avanza automáticamente
al día siguiente. El icono indica un día de
riego. El icono indica un día sin riego.

W

V

②	Repita el paso 1 hasta que los días deseados

hayan sido seleccionados.
	
Por favor lea el manual de operación
para programar intervalos y días pares,
o impares.

mantenga presionado i hasta que STATION
1 aparezca en la pantalla. Suelte el botón
de flecha para ejecutar el tiempo de riego
programado de todas las estaciones
(una tecla).
	Para ajustar las horas de arranque antes de
ejecutar todas las estaciones, mantenga
presionado i hasta que aparezca STATION 1
y entonces presione j y k para seleccionar
el tiempo de riego y i para avanzar y ajustar
las estaciones programadas

PROGRAMA DE RIEGO
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Intervalos o días pares/impares
Días de descanso
HORA(S) DE ARRANQUE
Seleccione la(s) hora(s) de arranque
para los programas riego.
Tan solo es necesario especificar una hora
de arranque para activar un ciclo de riego.

ESTACIÓN

1
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3
4

Ubicación

Tiempo de riego

Tiempo de riego

Tiempo de riego

Para el programa A

Para el programa B

Para el programa C
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7
8
9
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15
16
TIEMPO TOTAL DE RIEGO:
Para determinar la duración de cada
ciclo de riego, sume el tiempo de riego
de cada estación.
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