AUTÓNOMOS

ref. 601005

ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS

Master-Latch

PG-6010

Programador autónomo de 5, 8 y 14 estaciones

Especificaciones técnicas:

Características generales:
• Número de estaciones: 5, 8 y 14 estaciones + válvula maestra.
• Número de programas:4 programas independientes y
solapables (A, B, C y D).
• Número de inicios: 6 inicios por programa.
• Duración del ciclo: hasta 7 días.
• Tiempos de programación: desde 1 minuto hasta 12 horas por
válvula, con contador descendente en minutos.
• ARRANQUE MANUAL de las estaciones y de los programas
con “cuenta atrás”.
• Programa “D” configurable en minutos ó segundos con
inhivición desde el sensor N/C. Esto nos permite conectar
presostatos diferenciales de presión para el lavado de filtros
automáticos, ó conexión a bombas inyectoras de fertilizantes.
• Fácil instalación, programación y uso gracias a su diseño
versátil y su sistema híbrido de control.
• Mando mecánico rotativo y teclado ergonómico de 4 teclas.
• Pantalla digital con iconos que hacen muy lógico y sencillo su
manejo.
• Posiciones de PAUSA y SALTO DE RIEGO.
• Ajuste de aporte de agua entre 10% y 400%.
• Entrada para activación de válvula maestra y dos entradas para
sensores, uno normalmente abierto (presostato diferencial para
lavado de filtros), y el otro normalmente cerrado (sensor de
lluvia).
• Sistema de seguridad con ALARMA de batería baja (cierra todas
las válvulas y se bloquea hasta el cambio por una bateria nueva).
• Memoria volátil que guarda los programas realizados y no se
borran en caso de apagones.

• Tensión: bateria de 9V ALCALINA ó transformador
12Vdc. Pila interna en circuito para mantener la hora
temporalmente en caso de apagones.
• Salida: 30 mA.
• Numero de válvulas admisibles: 1 solenoide Latch
de 9V por salida a no más de 3 metros de distancia.
• Regleta de conexión: cables de hasta 1,5 mm2.

Aplicaciones:
• Diseñado para uso tanto agrícola como en jardines
residenciales.

Medidas:
• Anchura: 16cm
• Altura: 22 cm.
• Profundidad: 5 cm.
• Peso: 419,4 grs.
• Unidades por caja: 1.

Opciones:
• Caja estanca IP-68.
• Armario plástico con llave IP-54.
• Kit solar de 12 Vdc (solenoides de 12 Vdc).

Modelos:
Ref. 601005: 5 Estaciones LATCH.
Ref. 601008: 8 Estaciones LATCH.
Ref. 601014: 14 Estaciones LATCH.
Ref. 601505: 5 Est. 24 Vac.
Ref. 601508: 8 Est. 24 Vac.
Ref. 601514: 14 Est. 24 Vac.
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