HCC

Número de estaciones: 8 - 54
Tipo: Modular

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMADORES
HYDRAWISE

fábrica para compatibilidad con los
• Wi-Fi habilitada para conexión rápida al
controles remoto ROAM/ROAM XL
software Hydrawise
• Sensor en milliamp instalado de fábrica
• Número de estaciones: de 8 a 38
para detección de fallos y alertas de
(plástico), de 8 a 54 (metal)
cableado
• Caja: plástico, metal y acero inoxidable
para exteriores con opción de montaje • Compatible con caudalímetro HC;
supervisión y alertas de caudal
mural o en pedestal
• Pantalla de 8 cm a todo color
• Funcionamiento de estaciones
simultáneas: 2
• Garantía: 5 años
• Cableado SmartPort pre-instalado de
►► Interfaz de pantalla táctil
►► Ajustes de riego predictivo (Predictive Watering™)
►► Compatible con los programadores antiguos ICC e ICC2
►► Ciclo e infiltración
►► Retraso programable entre estaciones
►► Programmable rain delay
►► Válvula maestra programable por estación

Plástico

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

Montaje de pared metálico
(gris o acero inoxidable)
Altura: 41 cm
Ancho 33 cm
Profundidad: 13 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Entrada del transformador:
120/230 VCA
• Salida del transformador:
24 VCA, 1,4 A

• Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
• P/MV (24 VCA): Up to 0,56 A
• Entradas para sensores: 2
Medidor de caudal HC

CERTIFICACIONES
•
•
•
•

UL, cUL, FCC, RCM, CE
Montaje mural de plástico: IP44, NEMA 3R
Montaje mural metálico (incluye montaje en acero inoxidable): IP44, NEMA 3R
Pedestal de plástico: IP34, NEMA 3R
HCC
Modelo

Descripción
Modelo básico de 8 estaciones, con montaje mural de plástico para
exteriores
Modelo básico de 8 estaciones, con montaje mural metálico en gris, para
exterior

HCC-800-PL
HCC-800-M
HCC-800-SS

Modelo básico de 8 estaciones, con montaje mural en acero inoxidable

HCC-800-PP

Modelo básico de 8 estaciones, con pedestal de plástico

HCC-FPUP

Kit de actualización para compatibilidad con los programadores ICC e ICC2

ICC-PED

Pedestal gris para la carcasa de montaje mural

ICC-PED-SS

Pedestal de acero inoxidable para montaje mural en acero inoxidable

ICC-PWB

Caja de cableado opcional para pedestales metálicos

WIFI-EXT-KIT

Wi-Fi antenna extension kit

Software HydrawiseTM

Smart WaterMark

AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE LA SERIE HCC

Reconocida como una herramienta responsable
para el ahorro de agua.

Modelo

Descripción

ICM-400

Módulo de 4 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión

ICM-800

Módulo de 8 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión

ICM-2200

Módulo de expansión de 22 estaciones (máximo de uno por programador)
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