PROGRAMADORES AUTÓNOMOS

PROGRAMADOR A PILAS SERIE WPX

NUEVO

El programador a pilas más sencillo, resistente y fiable.

PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS

CARACTERÍSTICAS
- Opción práctica y duradera para realizar un
riego continuo cuando no se dispone de una
fuente de CA.
- La carcasa hermética asegura una larga vida
útil incluso instalado en una arqueta.
- Homologación IP68 para ofrecer protección
contra el polvo y la entrada de agua.
- Se puede acceder fácilmente a las
características de programación comunes en
una sola pantalla, lo que facilita y agiliza la
labor de programación.
- La programación «de un vistazo» evita
las confusiones al mostrar el tiempo de
funcionamiento, las horas de inicio y los días
de riego correspondientes a cada zona.
- Botón específico para riego manual que
simplifica el funcionamiento.
- El apilado en zonas automático asegura
que solo haya una válvula regando cada
vez. Si hay varias zonas programadas
para regar al mismo tiempo, el WPX riega
automáticamente en primer lugar la zona
con el número menor.
- Contractor Rapid Programming™ copia
automáticamente las horas de inicio y los
días de riego de la zona 1 a las demás zonas
durante la configuración inicial.
- Se pueden asignar tiempos de
funcionamiento, horas de inicio y días de
riego específicos para cada zona.
- Almacenamiento / Restauración mediante
Contractor Default™ (Programa del
contratista).
- Omisión del sensor de lluvia en todas las
zonas u omisión zona por zona.
- Riego manual de TODAS las zonas o de una
zona INDIVIDUAL.
- Inicio manual en un paso.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con
interfaz de usuario de navegación sencilla.
- Entrada de sensor con anulación de omisión.

Soporte para montaje en pared
- Circuito de válvula maestra/arranque de
bomba (solo unidades multizona).
- Memoria de programa no volátil (100 años).
- Se instala en la arqueta por medio del
soporte de montaje de solenoides o con dos
tornillos anclados a la arqueta.

DIMENSIONES
Dimensiones del programador

ESPECIFICACIONES
DE FUNCIONAMIENTO

Tamaño de la pantalla LCD

- Funciona durante un año entero con una
pila alcalina de 9 voltios, o dos años con dos
pilas alcalinas de 9 voltios.
- Sincronización de estaciones: De 1 a 240
minutos según la hora de inicio.
- Seis horas de inicio independientes por zona
- Cuatro opciones de días de riego por zona:
Días de la semana personalizados, Cíclico
(cada 1 a 30 días), Días IMPARES y Días
PARES.
- Retraso por lluvia: 1 a 9 días
- Ajuste de temporada: 10 % a 200 %

ACCESORIOS
- Soporte de montaje de solenoides para
facilitar la instalación en una válvula.
- La cubierta de goma protege la parte frontal
del programador.
- Opcional: Soporte para montaje en pared.

Ancho: 13,59 cm
Alto: 10,26 cm
Fondo: 6,15 cm
Peso: 907 g

Ancho: 5,72 cm
Alto: 3,18 cm

Dimensiones del soporte
de montaje opcional
Ancho: 10,76 cm
Alto: 17,60 cm
Fondo: 4,99 cm
Peso: 107 g

MODELOS

WPX1 (Ref.: F48311): Programador WPX de 1 zona
WPX2 (Ref.: F48312): Programador WPX de 2 zonas
WPX4 (PRef.: F48314): Programador WPX de 4 zonas
WPX6 (Ref.: F48316): Programador WPX de 6 zonas
WPX1SOL (Ref.: F48321): Solenoide de 1 zona + 9 V
WPX1DVKIT (Ref.: F48331): Válvula DV de 1 zona + 1”
9VMOUNT (Ref.: F48340): Kit de montaje en pared

HOMOLOGACIONES
- cULus, FCC, IC, CE, RCM (AMCA), IP68, RoHS
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The Intelligent Use of Water.™

