Controlador de riego computarizado avanzado,
funcionamiento electrico
lnstrucciones de operaci6n e instalaci6n

Caracterfsticas Principales:

• Opera de 4 hasta 12 valvulas, mas la valvula
principal ( סuna bomba para aumentar la presi6n).
• Simultaneamente opera 2 valvulas mas וa valvula
principal.
• Programaci6 חde riego independiente para cada
valvula.
• Uso de valvulas electricas de 24 VAC.

• Asignaci6 חde valvula a u חsensor de cierre.
• Programaci6 חsemanal / programaci6 חde riego
ciclico.
• Hasta 4 operaciones de riego diarias por valvula
en el modo de programaci6 חsemanal.

CE

• Duraci6 חde riego: desde u חmiחuto hasta 12horas.
• Duraci6 חde riego: desde un segundo hasta
12horas e חlos modelos AC-6S-9S-12S.
• Frecuencia de riego: desde una vez al dia hasta una vez cada treinta dias.
• Frecuencia de riego: Desde una vez cada minuto hasta una vez cada treinta dias e חlos modelos AC6S-9S-12S.
• Operaci6n "Manual" de valvulas iחdividuales via el controlador de riego.

• Operaci6n "manual" secuencial de todas las valvulas via el controlador de riego.
• ldentificaci6n de cortocircuitos en el sistema, desconexi6n de la valvula en corto, y alarma visual.
• Funciona por medio de un transformador de 24 VAC -230 VAC (incluido).
• Programa de seguridad con bateria de 9V.
• Controlador programable usando la bateria de seguridad;  סחse necesita una fuente de conexi6n
electrica.

• Duraci6n de riego variable de acuerdo al valor porcentual.
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1. Preparaci6n

1.11nstalaci6n de las valvulas electricas

General
• EI controlador de riego esta disefiado para gobernar
valvulas electricas estandar de 24VAC (1.7 W) (no
incluidas).
1.1 Cierre la valvula principal de riego.
1.2 Coloque las valvulas en el sistema de riego. Preste
atenci6n a la direcci6n del flujo de agua, como lo
indica la flecha [4] arriba de la tuberia de entrada
(A) (Figura 1).

• Una valvula electrica principal puede ser instalada al
comienzo del sistema de riego. La valvula principal
se abre automaticamente cuando una sefial electrica
es enviada para abrir una de las valvulas, y se cierra
automaticamente cuando וa ultima valvula se ha
cerrado.
La valvula principal esta identificada por la letra "M"
en la pantalla del controlador y en el bloque de
conexi6n.

1.2 Operaci6n Mecanica- Manual

Las valvulas de riego pueden ser abiertas  סcerradas
independientemente de la operaci6n del controlador.
La operaci6n Manual es util cuando se requiere riego
inmediato, y el usuario  סחtiene sufוciente tiempo ס
conocimiento para programar el controlador. EI mando
de operaci6n de la valvula esta localizado bajo el
solenoide,
1. Para abrir la valvula, gire el mando de operaci6n
hacia la izquierda [2].
2. Para cerrar la valvula, gire el mando de operaci6n
hacia la derecha [1] (Figura 2).
• Cuando se encuentra en el modo de operaci6n
electrico, el cierre manual-mecanico esta
desconectado.
• Para operar la valvula via el controlador, el mando
de operaci6n de la valvula debe encontrarse en la
posici6n de cerrado[1].
lmportante!

Si hay una valvula principal, tambien debe abrirse
manualmente.
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4.Programando el controlador de riego:
Esta sección describe los pasos para programar un simple programa de riego.
A continuación seguirá otra sección con operaciones de riego mas avanzadas.

El controlador se programa con la ayuda de 4 botones:
Selector de programación - se utiliza para seleccionar el modo de
programación deseado (por ej. configuración del reloj)
Botón de selección de parámetros - se utiliza para seleccionar el
parámetro que se desea cambiar (por ej. hora, minutos, etc.)
solamente cuando el parámetro está titilando, se podrá realizar el cambio.
botón de incremento - se utiliza para incrementar el valor del parámetro seleccionado
(por ej. agregar una hora).
Botón de decremento - se utiliza para disminuir el valor del parámetro seleccionado
(por ej. restar una hora)
Si se realiza una pausa mayor a 20 segundos durante la configuración del programa,
la pantalla vuelve automáticamente hasta la pantalla del reloj.
Se puede continuar programando de este punto.
4.1Configuración del horario actual y del día de la semana.
Para permitir que el controlador opere el sistema de riego en los horarios correctos,
previamente se deben fijar la hora y día de la semana.
1.Presione
varias veces hasta que el
aparezca.
2.Presione Los dígitos de la hora comenzarán a titilar Fije la hora actual usando.
Defina si el horario es AM o PM.
3.Presione
Los dígitos de los minutos
comenzarán a titilar. Defina el valor de los
minutos usando el y el
4.Presione
Una flecha aparecerá titilando en la
parte superior de la pantalla. Mueva la flecha
hasta el dia de la semana deseado usando
el o el
Si los datos mas recientes, dejan de titilar antes
de finalizar la configuración, presione para
continuar el proceso de programación.
S

y

5.

5.6 Ejemplo: programacion cíclica del riego
Supongamos que se desea controlar la apertura de una válvula,
una vez cada 5 días a las 12:45 pm por el período de una hora.
1. Seleccione la duración del riego segun lo explicado en la sección 4.4: defina la duración
del riego. Presione hasta que aparezca. Presione y defina la duración del riego
deseada de 1 hora presionando el
y el
2. Presione hasta que
aparezca.
3. Presione varias veces (para todos los días de la semana) hasta que aparezca On CE
titilando en la pantalla.
4. Mientras la pantalla sigue titilando, presione el
o hasta llegar al valor 5 (días),
representando de esa manera la frequencia requerida.
5. Presione
Aparecerá START I.
6. Presione
Titilan los dígitos de la hora.
7. Presione
hasta que los dígitos de la hora cambien aq 12 PM.
8. Presione
hasta que los dígitos de los minutos
cambien a 45.

5.7 Operación "manual" del sistema de riego a
traves del controlador

Esta función opera la válvula seleccionada
manualmente ahora por el tiempo de riego
predefinido en el programa. La válvula se cerrarrá
automáticamente al finalizar su período de riego.
Nota: el programa de riego original continuará
operando según los tiempos definidos.
1. Presione hasta que aparezca. Seleccione la
S
válvula segun lo explicado en la sección 4.3:
Selección de válvulas.
2. Presione hasta que aparezca.
3. Presione para abrir la válvula. La palabra "On"
aparece. Despues de un intervalo de 5 segundos,
la cuenta regresiva del tiempo de riego restante,
aparecerá en la pantalla durante 20 segundos.
Para Cerrar la válvula manualmente, aparecerá en
la pantalla "Oﬀ". Durante este período, presione
el
4. Para cerrar la válvula manualmente antes que
finalice el tiempo de riego cuando la pantalla ha
S
regresado al reloj principal, presione hasta que
ON aparezca nuevamente en la pantalla. Presione
para cerrar la válvula. Hasta dos válvulas pueden ser operadas simultaneamente de esta manera.
Simplemente se deben repetir los pasos arriba descriptos sobre la segunda válvula.

Certificado de Garantía Limitada
1. Galcon, durante un período limitado de 36 meses a partir de la fecha de compra al
por menor del (primer) comprador original ("el Período de Garantía"), ofrece
garantía limitada de los Productos, como se estipula y con sujeción a las
disposiciones y limitaciones contenidas en este Certificado de Garantía Limitada.
2. La garantía de los Productos de Galcon solo cubre al comprador original del
Producto ("el Cliente") quien, al solicitar servicio de garantía, presentará a Galcon
un contrato válido con una factura de compra. No aportar la documentación citada
dará como resultado una solicitud de garantía nula y sin valor.
3. Galcon garantiza al cliente que el Producto se ajustará materialmente a la
descripción contenida en la documentación de Galcon y estará libre de defectos
en el material y en la mano de obra. En consecuencia, el único y exclusivo recurso
del Cliente bajo esta garantía es la reparación o, a la sola discreción de Galcon, el
reemplazo del Producto o de cualquier parte del mismo de acuerdo con las
condiciones de esta garantía, y no ningún otro remedio será disponible. Por lo
tanto, si, dentro del Período de Garantía, se demuestra que el Producto es
defectuoso, por razón de fabricación o materiales por parte de Galcon, Galcon se
compromete, con una rapidez razonable, a la reparación del Producto defectuoso
(o cualquier parte del mismo) o al reemplazo, a discreción de Galcon; todo sujeto a
las condiciones de este Certificado de Garantía Limitada.
4. La garantía del Producto de Galcon o cualquier otra cosa no se aplicará en
cualquiera de las siguientes condiciones: (i) cualquier conducta (por acción u
omisión) no por Galcon, incluyendo cualquier uso indebido o abuso de cualquier
Producto (o parte del mismo), y/o el incumplimiento de las instrucciones de
instalación de Galcon; (ii) otros sistemas/componentes/dispositivos/tecnologías
y/o la integración/interfaz de éstos con cualquier Producto; (iii) cualquier
parte/componente que ha sido incluido/instalado en cualquier Producto sin la
aprobación de Galcon y/u otros distintos a Galcon; (iv) cualquier
modificación/reparación/interferencia o intento de esto de/con cualquier Producto
(incluido el uso/manipulación de, y/o interferencia/trato con cualquier código de
cualquier software incluido/utilizado en el Producto), a menos que sea por parte de
Galcon; (v) cualquier dato/información/contenido que ha sido insertado/incluido en
un Producto; (vi) mal funcionamiento o daño resultante de los accidentes que se
producen durante el tránsito y/o manipulación, y/o mal funcionamiento o daño
debido a incendios, terremotos, inundaciones, rayos y/o por cualquier otra
catástrofe; (vii) accidentes imprevistos, desgaste, o cualquier otro tipo de factores
externos que escapen al control razonable de Galcon, o a cualquier Producto
instalado, reparado, ajustado, reconstruido, modificado, cambiado o convertido
por cualquier persona (incluido el Cliente) distinta a Galcon;
5. Además, y sin menoscabo de las disposiciones de la presente Garantía, la garantía
de Galcon está condicionada a la totalidad de las siguientes condiciones: (i) La
operación y mantenimiento por parte del Cliente del Producto de conformidad con
las instrucciones de Galcon; (ii) que el Cliente no esté en situación de impago a
Galcon (o a su distribuidor autorizado, en lo pertinente).
6. Galcon no ofrece ninguna garantía ni ningún tipo de garantía con respecto a un
Producto (o cualquier parte del mismo) que no se ha fabricado y distribuido por

Galcon y que no haya sido comprado desde Galcon o cualquiera de sus
distribuidores autorizados, si esos productos contienen cualquier marca comercial
similar a cualquier marca registrada que pertenezca o sea utilizada por Galcon.
7. Después de reparar o cambiar el Producto, la Garantía del Producto nuevo o
reparado solo será válida para el período no transcurrido del Periodo de Garantía
original. Cualquier Producto defectuoso o parte/s defectuosas que haya sido
sustituido pasará a ser propiedad de Galcon.
8. Galcon se reserva el derecho de cobrar al Cliente si ha solicitado cualquier servicio
de garantía y se ha llevado a cabo si el problema no se encuentra en el Producto o
si tal defecto o avería no queda cubierto por la Garantía de Galcon.
9. Salvo cualquier disposición en contrario, Galcon no será responsable ni tendrá
ninguna responsabilidad, bajo ninguna circunstancia y de ninguna forma, ante
cualquier pérdida, daño, costos, gastos, responsabilidad y/u obligación (incluidos
los de Cliente y/o terceros), incluyendo sin limitación directa y/o indirecta
(incluyendo incidentales, especiales y/o indirectos), de la forma en que ocurran,
especialmente en relación con los daños y perjuicios o la pérdida de bienes y/o
equipos, pérdida de beneficios, pérdida de uso, pérdida de ingresos o daños y
perjuicios a las empresas o a la reputación, basados o no en el incumplimiento del
contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad por el producto u otra
cosa, derivados de la ejecución o no ejecución de cualquier aspecto del Producto
o de cualquier parte del mismo; todo lo anterior, tanto si Galcon y/o el Cliente han
tomado conciencia de la posibilidad de dicha pérdida.
10. En cualquier caso, cualquier responsabilidad que Galcon pueda tener en relación
con el Producto y/o esta Garantía, incluyendo sin limitación en relación con los
niños y/o resultante del Producto (o cualquier parte del mismo) y el uso de los
mismos, se limitará a la suma total (por todos los daños, reclamaciones y causas
de acción en el agregado) iguales a la contraprestación que Galcon reciba
realmente por parte del Cliente por el Producto. La limitación se aplicará si la
responsabilidad se basa en contrato, agravio, responsabilidad estricta o cualquier
otra teoría.
11. Esta Garantía y los recursos establecidos en este documento son de carácter
exclusivo y en lugar de todas otras garantías, recursos y condiciones, ya se
presenten por vía oral, escrita, estatutaria, de forma expresa o implícita. Galcon
específicamente niega cualquier y todas las formalidades legales o garantías
implícitas, incluyendo, sin limitación, garantías implícitas de comerciabilidad e
idoneidad para un propósito en particular y garantías contra defectos ocultos o
latentes.
12. El Cliente será el único responsable de la selección, la utilización, la eficiencia y la
idoneidad del(los) Producto(s).
13. Las disposiciones del presente Certificado de Garantía Limitada deberá ser
interpretado y regulado, única y exclusivamente, de conformidad con la legislación
del Estado de Israel, y no se aplicará otra legislación. Todas las acciones legales
serán objeto de litigio dentro de la jurisdicción de los tribunales de Israel, y no se
aplicará ninguna otra jurisdicción.
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