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Programador electrónico digital
SECUENCIAL con válvula maestra

Programador secuencial de hasta 6 salidas + válvula maestra
Hasta 28 secuencias de riego distintas
Apto para todo tipo de solenoides de 2 hilos del mercado
Funciona con una sola pila

• Programador de altas prestaciones para la activación de
válvulas de impulsos de 2 hilos.
• Disponible en varios idiomas (configuración desde fábrica)
• Sistema de alimentación solar (opcional)
• Programación muy intuitiva con tan solo 5 teclas.

PROGRAMACIÓN: Las 28 secuencias de que dispone permiten
hacer todo tipo de combinaciones para la programación del
riego. Válvulas secuenciales con tiempos independientes.
ACTIVACIÓN MANUAL: Permite activar cualquier salida
de forma independiente y abortar secuencias de riego sin
modificar su programación. Nos muestra el estado de las
válvulas y los tiempos de riego restantes.
% TIEMPO PROGRAMADO: Permite reducir tiempos de riego
proporcionalmente en función de la época del año.
SALIDA MASTER o Válvula Maestra: Ideal para parcelas con
hidrante o con bomba. Permanece activa siempre que lo esté
una de las salidas del programador.
ENTRADA EXTERNA: Contacto libre de potencial. Inhibe la
programación cuando se cierra el contacto. Su activación
puede venir dada por una sonda de nivel, un pluviómetro u
otro dispositivo similar.
ENERGÍA SOLAR (opcional): Programador completamente
adaptado al uso de energía solar fotovoltaica para su
alimentación, sin baterías ni cableados extraordinarios.
Sistema de alimentación directo desde
placa solar.

• Permite programar válvulas de abono y fertilización.
• Peso y dimensiones reducidas.
• Sistema de sujeción en acero inoxidable.
• Sistema de conexión con regletas deslizables.

•
•

Tipo: Programador electrónico-digital secuencial
Modelos: New IRIS+ 6

•

Alimentación: 9V o 12V (en función del solenoide)

•

Alimentación Solar: Incorporada (Opcional)

•

Salidas Sectores: Transistorizadas. Impulsos 2 hilos

•

Salida Master: Transistorizada. Impulsos 2 o 3 hilos.

•

Entrada Externa: Libre de potencial. Contacto Abierto.

•

Display: Cristal líquido de alta resolución 16x4.

•

Teclado: Teclado de perfil bajo.

•

Dimensiones máximas (LxAxH): 205 x 78 x 25 mm

•

Rango de funcionamiento ºC: 0-55 ºC

•

Índice de Protección: IP-22. (IP-65 Opcional)

•

Otros Idiomas: FR, PT, DE, GB, IT (configuración en fábrica)

•

Garantía: 2 años contra defecto de fabricación.

EL PROGRAMADOR SECUENCIAL MÁS VERSATIL DEL
MERCADO IDÓNEO PARA CULTIVOS EXTENSIVOS
Programador de riego profesional energéticamente autónomo.
Su uso en fincas agrícolas ofrece múltiples ventajas:

Su facilidad de programación lo han convertido en el preferido
por los agricultores:

•

• Cada secuencia de riego se visualiza en una pantalla.

•
•

Se alimenta con una sola pila o con energía solar. No
necesita ninguna otra fuente de alimentación externa.
La Salida Master permite su uso en comunidades de
regantes con hidrante o en instalaciones con bombeo.
Con 28 secuencias diferentes, válvulas de abonado
y tiempos de riego independientes, es el más versátil
del mercado, con innumerables posibilidades de
programación.

• Los tiempos de riego y abono son totalmente
independientes, incluso dentro de una misma secuencia.
• Los tiempos de riego y abono pueden variar de una
secuencia a otra.
• Las secuencias pueden tener diferentes días de riego y
horas de comienzo.

