PROGRAMADORES AUTÓNOMOS

WP1/KIT WP1-JTV

Programador autónomo para una estación
El programador más compacto y potente
■■ Programador autónomo: funciona con una
pila alcalina de buena calidad como Varta,
tipo 6AM6 (estándares internacionales) o
tipo 6LR6I (estándares europeos). Pila no
incluida
■■ Completamente resistente a la humedad
y a las duras condiciones climáticas,
certificación IP68: 100% estanco y
completamente sumergible.
■■ Disponible en un kit ya montado para
instalación más rápida

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de instalar y de programar
- Se puede encajar fácilmente en un
solenoide de impulsos Rain Bird.
- Pantalla LCD con programación fácil de
entender , programación basada en iconos
- Teclado de 3 teclas para una programación
simple e intuitiva
- Arranques manuales con tiempo de riego
ajustable y muestra en pantalla el tiempo
de riego restante en pantalla

• Funcionamiento fiable
- Programador electrónico
- Funciona con los solenoides de impulsos
utilizados por el sistema TBOS
- Icono en pantalla de nivel bajo de pila

ESPECIFICACIONES

MODELOS

8 arranques por día y por programa
Calendarios de programación:
- semanal 7 días
- ciclos días pares
- ciclos días impares, con o sin día 31
- cíclico1 hasta 15 días
Número de estaciones: 1
Tiempo de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas
en pasos de 1 minuto
Rango de temperaturas de funcionamiento:
-20º a 70ºC
Máxima presión de funcionamiento: 10 bar
Consultar la página de la JTV para las
especificaciones de la válvula

WP1 (Ref.: J9VP01): programador de una estación (9V)
Kit WP1-JTV(Ref.: JWP1KIT ): programador de una
estación (9V) con solenoide de impulsos y válvula JTV

PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS

• Ahorro de agua
- Función de control del aporte del agua,
que permite ajustar los tiempos de riego
desde 0 al 200%
- Posibilidad de desactivar el sistema
durante un periodo específico (de 1 a 15
días) con arranque automático (Rain Delay)
- En caso de lluvia, el programa de riego se
detiene automáticamente, si se conecta a
un sensor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Funciona con 1 pila alcalina de 9V
Compatible con todas las válvulas Rain Bird
equipadas con solenoides de impulsos Rain Bird.
Distancia máxima entre el programador y el
solenoide utilizando cable de 1,5 mm2: 30 m.
Puede conectarse directamente al pluviómetro
RSD-BEx.

DIMENSIONES
Alto : 10,3 cm.
Ancho : 6,3 cm.
Profundidad : 9,0 cm

Pluviómetro RSD-Bex.

www.rainbird.es

Kit WP1-JTV

109

