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Características generales:

Especificaciones técnicas:

• Este modelo es el más completo, y modular en cuanto a sus
prestaciones y versátilidad para uso comercial y profesional.
• Programador modular de 24Vac, con puerto de comunicaciones
para tele-gestion mediante software ó entorno web.
• Número de estaciones locales: 4-36 estaciones + válvula
maestra. Ampliable con módulos de 4 estaciones hasta 36
estaciones. (Módulo de 20 estaciones)
• 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. Calendario anual.
• Tiempos de programación: desde 1 minuto hasta 12 horas.
• ARRANQUE MANUAL de las estaciones y de los programas.
• Configuraciones especiales: RETARDOS, PAUSA, BOMBAS,...
• Puerto de extensión decodificador para el manejo de válvulas
a través de codificadores de 2 hilos. Hasta 999 válvulas.
• Memoria volátil que guarda los programas realizados y no se
borran en caso de apagones.
• Fácil instalación, programación y uso gracias a su diseño
versátil y su sistema lógico de control.
• Teclado ergonómico de 4 teclas y multimando conmutador de
selección.
• Pantalla digital lógica retro-iluminada y de sencillo manejo.
• Ajuste de aporte de agua entre 10% y 400%. Ciclos temporales.
• Entrada para sensor normalmente abierto (Ej.:sensor de lluvia
rain-click).
• Sistema de seguridad con batería de 9 V para guardar la hora
en caso de apagones.
• Piloto luminoso de aviso de ALARMA.
• Caja para instalación en exteriores IP-65 con cerradura
incorporada INOX.
• Guía rápida de usuario y tabla de referencia de riegos en la
tapa interior de la puerta.

• Tensión: Transformador 220V - 24V de 1500 mA.
• Salida: 300 mA. (INCLUIDO)
• Número de válvulas admisibles: 3 solenoides de 24 Vac
por salida a no más de 300 metros de distancia.
• Regleta de conexión: cables de hasta 1,5 mm2.

Aplicaciones:
• Diseñado para uso tanto agrícola como en jardines
residenciales, comerciales, y campos de golf y deportivos.

Medidas:
• Anchura: 28 cm
• Altura: 20 cm.
• Profundidad: 12 cm.
• Peso: 2,100 grs.
• Unidades por caja: 1.

Opciones:
• Protector de tormentas.
• Antena de ampliación de cobertura de señal.

Modelos:
Ref. 606401: PG-6064: módulo base de 4 estaciones + MV.
Ref. 606404: Módulo extenxión de 4 estaciones.
Ref. 606416: Módulo extensión de 20 estaciones.
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608266:
606451:
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606454:
606459:
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Módulo Interface Codificador de 2 hilos.
Decoodificador de 2 hilos - 1 válvula.
Decodificador de 2 hilos - 2 válvulas.
Decodificador de 2 hilos - 4 válvulas.
Consola de programación decodificadores.

