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Características Principales:
  Programación independiente de cada válvula en particular.

  Programación semanal o cíclica.
  Hasta 4 arranques diarios modalidad de programación semanal.
  Duración de riego desde un segundo hasta 12 horas. 
  Frecuencia de riego desde una vez por minuto hasta una vez cada treinta 
   días en el programa cíclico.
  Ventana de riego en el programa cíclico.
  Resistente a inclemencias del tiempo.
  Tiempo de riego modificable en función del porcentaje introducido.
  Operación de una hasta 11 válvulas mas una válvula maestra.
  Operación "Manual" de válvulas individuales vía el programador de riego.
  Operación secuencial de las válvulas.
  Pilas: 
   * Cuatro pilas alcalinas de 9v. 
   * Apertura de válvulas de hasta 50m del programador.

Programador Avanzado de Riego Computerizedo operado a Pilas
 Instrucciones de Instalación y programación

Este manual provee las instrucciones de instalación y programación del programador DC-11SF
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1. Instrucciones de Montaje para el Modelo DC-11SF
1. Abra la tapa abisagrada de la caja (o carcasa) del controlador usando la llave acompañada 
    (Figura 1).
2. Para tener acceso al panel de conexion y a las perforaciones de los tornillos, abra el panel del
    programador liberando los tornillos de seguridad en el lado izquierdo del programador, debajo 
    la tapa principal (Figura 1).
3. Monte el programador en la pared o en el cuadro de control asegurándolo con los tornillos de
    montaje a través de las perforaciones indicadas (Figura 2). Cubra las cabezas de los tornillo
    con las 3 tapitas acompañadas 
    (Figura 2).
4. Instalación de las pilas:
    Instale cuatro pilas alcalinas de 9V.
    Dos pilas al conector de expansión.
    Dos pilas al conector principal. 
    Instale siempre primero las pilas del conector de expansión.

Nota: Ocasionalmente será requerido invertir los cables rojos y negros.



Fertilizador: conectar los cables del fertilizador a la terminal número 12.

El controlador està listo para ser programado

5. Conexiòn de los solenoides al contolador:
Conectar los cables de los solenoides (rojo-negro) en los conectores
situados en la parte inferior del panel.

B - Cable negro
R - Cable rojo 
VM - Vàlvula principal
V1 - Vàlvula n  1, y asi sucesivamente

Los cables del sensor deben conectarse  en los conectores del 
sensor ENS.

6.Cerrar el panel mediante los tornillos situados en el lado izquierdo
del controlador.
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2.1 Registrando la Hora actual y Día de la Semana
Para  que el programador de riego pueda hacer funcionar al sistema de riego a la hora correcta, 
se tiene que registrar la hora y día actual de la
semana.
1. Pulse    varias veces hasta que     aparezca.
2. Pulse .    Los dígitos de las horas se vuelven 
    intermitentes. Fije la hora actual con la ayuda 
    de  y de  (Note las anotaciones AM y PM).
3. Pulse .    Los dígitos de los minutos se vuelven
    intermitentes. Fije los minutos con la ayuda 
        y de     .  
4. Pulse .    Una flecha intermitente aparece en 
    la parte superior de la pantalla . Mueva la flecha 
    para fijar el día actual de la semana oprimiendo 
          o     .

Si los datos más recientes han dejado de parpadear
 antes que termine de programar, oprima     para 
continúar con el proceso de programación.

2. Programando el Programador de Riego
Esta sección detalla los pasos de programación para un plan sencillo de riego. La sección siguiente 
presenta aplicaciones más avanzadas del programador de riego.

 El programador de riego se programa con la ayuda de 4 pulsadores:
           Selector de Pasos de Programación - usado para seleccionar la modalidad de
           programación deseada (ejemplo, modalidad de ajuste del reloj).
 

            Pulsador de Selección de Parámetros - usado para seleccionar el parámetro (o dato) a
 cambiar (ejemplo, hora, minuto, etc.). Sólo se puede cambiar el dato seleccionado
 cuandosu despliegue aparezca intermitente en la pantalla.
            
           Pulsador para Incrementar Datos - eleva el valor del dato seleccionado (ejemplo; cuando se
 selecciona horas, se pulsa y se incrementa la hora por determinar de las 06:00 a las 07:00).
 
           Pulsador para Disminuir Datos - disminuye el valor del dato seleccionado (ejemplo; cuando
 se selecciona horas, se pulsa y se disminuye la hora por determinar de las 06:00 a las 05:00).
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2.5 Ajuste de Duración de la fertilización
El tiempo de fertilización se ajusta separadamente para cada válvula individual. 
La fertilización se anade según la duración de lairrigación,
y puede variar entre el 2% y el 98% del tiempo deirrigación de la vàlvula específica. La 
fertilización siempre se ejecuta en el medio del tiempo deirrigación de la válvula.
Ejemplo: Una válvula específica ha sido programada para una duración de 60 minutos, y el 
suplemento de fertilización es ajustado al 20%. El controlador operarà lairrigación regular 
durante los primeros 24 minutos (sin). Luego, se añade la para los siguientes 12 minutos (20% 
de la duraciòn de la irrigaciòn), y después continúa lairrigación regular durante los proximos 24 
minutos, de modo que la linea pueda ser lavada.
1.  Pulse   hasta que aparezca   .
2.  Pulse    hasta que       a  parezca. El       destellara,
     y aparecera una flecha sobre la F.
3.  Ajuste el % deseado de tiempo para fertilización,
     pulsando    y   . Los valores abarcan desde el
    2% hasta el 98%, en incrementos del 2%.
4.  Pulse   para avanzar al siguiente paso.
•  Cuando una válvula es puesta para fertilizar, pero
    aun no ha iniciado su perìodo de fertilización, aparece
    un     destellante sobre el seña F. 
    Cuando una válvula comienza la fertilización, aparece 
    un    sobre La señal F permanecerá fija y
    desaparecerá solo cuando la fertilización finalice 
Nota:
•  Cuando el % de tiempo de fertilización esta puesto
    en       , la fertilización no comienza.
•  Una válvula puesta para fertilizar sera abierta
   individualmente, y otra válvula no puede ser operada simultaneamente.
• Al operar la irrigación manual, la válvula comenzara lairrigación regular 
  (es decir, sin fertilización).
• Al ajustar la duración de la irrigación a menos de un minuto, la  fertilización no comenzara.

F
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2.8 Ejemplo: Programando un Horario Semanal de Riego
Supongamos que usted quiere programar el programador de riego para regar tres veces al día 
usando el formato horario de 24 horas: a las 08:00 AM, 13:00 PM y 19:00 PM, por 21/2 horas cada 
vez, los Martes y Viernes.
Para cambiar al formato horario AM/PM, vea la sección 2.2.

1. Pulse     hasta que el símbolo       aparezca.
2. Pulse . Una flecha intermitente aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulse      o      para llevar la flecha al número de válvula a ser programada.
4. Pulse     hasta que     aparezca.
5. Pulse     . Los dígitos de hora se vuelven intermitentes. Oprima     o     hasta que el dígito de  
    las horas marque 2. 
    Pulse      . Los dígitos de minutos se vuelven intermitentes. Oprima      o       hasta que los dígitos
    de los minutos marquen 30.
6. Pulse     . Aparece el ícono     .
7. Pulse     . Un     intermitente aparece en la parte superior de la pantalla, debajo del  Lunes (L).
    Pulse     hasta que la flecha intermitente aparezca bajo el Martes (M), y luego oprima     . 
    La flecha bajo el Martes va a interrumpir su intermitencia y avanzar una posición a la derecha, al
    Miércoles (MI). Oprima     dos veces para mover la flecha hasta el Viernes (V), y luego oprima   .
8. Pulse     . Aparece START I (la hora del primer arranque). Oprima      . Los dígitos de horas se
    vuelven intermitentes.
9. Fije la hora de arranque a las 08:00 oprimiendo      o     . 
    Repita este paso para fijar una hora de START II (segúndo arranque) [ 2] hasta 13:00 y hora
    START III [ 3] hasta 19:00.
10. Pulse     . Aparecerá START IV (hora del cuarto arranque) [ 4]. Oprima    . Los dígitos de la   
      hora se vuelven intermitentes.
11. Pulse      o      hasta que aparezca     . La hora de arranque 4 es cancelada.

3. Fije la hora de arranque deseada oprimiendo     y     . (Tome nota de las designaciones
    de AM y PM). Repita las acciones 2 y 3 para fijar los tiempos de arranque II, III y IV,
    como se necesiten.
4. Para anular una hora de arranque, selecciónela     oprimiendo    . Luego, oprima    . 
    Los dígitos se vuelven intermitentes. Oprima    o    hasta que la palabra       aparezca en
    la pantalla.
5. Para programar otra válvula, selecciónela, y repita los pasos anteriores, comenzando
    desde la sección 2.3.
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