
 
Suspensión de la actividad de riego

v Pulse la tecla Water Off para suspender toda actividad de riego. Para reanudar la 
actividad de riego, vuelva a pulsar la tecla Water Off.

 
Revisión/Borrado de alarmas

1.  Pulse la tecla Home.
2.  Haga girar el dial para elegir Alarms (Alarmas) y pulse el dial para seleccionar. 
3. Pulse las teclas Siguiente y Atrás  para revisar las pantallas de las alarmas.
4. Para borrar el contenido de una pantalla de alarma, pulse la tecla Clear.

 
Operaciones manuales

1.  Pulse la tecla Manual.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría de menú Station (Estación), Multi-Station 

(Varias estaciones), Program (Programa) o Test (Prueba).
 v Station (Estación): Ingrese un número de estación y el tiempo de riego, y pulse 

Start (Arranque). 
   • Opciones de ejecución: Stop/Start (Parada/Arranque) y Next/Previous station 

(Estación Siguiente/Anterior).
	 v Multi-station (Varias estaciones): Ingrese los números de estación (6, como 

máximo) y el tiempo de riego por estación, y pulse Start (Arranque). 
• Opciones de ejecución: Stop/Start (Parada/Arranque) y Next/Previous station 
(Estación Siguiente/Anterior).

	 v Program (Programa): Ingrese un número de programa y pulse Start (Arranque).  
• Opciones de ejecución: Stop/Start (Parada/Arranque).

	 v Test (Prueba): Ingrese los números de estación que desea probar (From (Desde) 
y To (Hasta)).  
Ingresa el tiempo de riego y pulse Start.  
• Opciones de ejecución por estación: Stop/Start (Parada/Arranque) y Next/Previous 
(Siguiente/Anterior). 

 Revisión de configuración/registro de datos

1.  Pulsa la tecla Review.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría Program (Programa), Alarm (Alarma) o Flow 

(Caudal). 
 Nota:  Se proporcionan los datos para revisar los parámetros de riego, comunicaciones, ET 

(Evapotranspiración) y software para los procedimientos de configuración del hardware. 
Consulte la guía del usuario.

 v Program (Programa): Seleccione e ingrese el número del programa que desea 
revisar. Se visualizan los parámetros actuales del programa.

 w Opciones de revisión por programa: Pulse la tecla Siguiente  para 
avanzar por las pantallas adicionales de revisión:  
Tiempo de riego del programa/factor de ajuste de ET,  
programa de días de riego: 14 días o Saltar días, hora(s) de arranque, 
números de estación asignados y tiempo de riego por estación. 

 v Alarm (Alarma): Pulse las teclas Siguiente  y Atrás  para revisar las 
condiciones registradas de alarma.

 v Flow (Caudal): Seleccione las opciones Month (Mes) y Units (Unidades) para revisar 
los datos registrados sobre el caudal de cada sensor y de los sensores combinados.

 
Opciones de configuración

1.  Pulsa la tecla Setup.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría Controller (Programador), Flow (Caudal), 

Program (Programa), Communication (Comunicaciones), ET o Two-Wire (Bifilar). 
 v Controller (Programador): Haga girar el dial para seleccionar la opción del 

menú:
 w Date/Time (Fecha/Hora): Haga girar el dial para elegir Date (Fecha), Time 

(Hora) o Clock Format (Formato de reloj). Seleccione la opción que desea 
cambiar y pulse para ingresar.

 w Access (Acceso): Haga girar el dial para elegir el código de acceso. Haga girar el 
dial para ver el código y pulse para ingresar.

 w Stack (Apilamiento): Seleccione e ingrese el número de programa. Seleccione 
Stacking Yes/No (Apilamiento Sí/No). Seleccione Stacking limit (Límite de 
apilamiento) del programa.

 w Delay (Demora): Seleccione e ingrese los minutos y/o segundos de la demora 
por estación.

 w M/Valve (Válvula maestra): Seleccione e ingrese la operación de la válvula 
maestra: Normally Closed (Normalmente cerrada) o Normally Open 
(Normalmente abierta).

 w Region (Región): Seleccione e ingrese el formato MM/DD o DD/MM.
 w Odd/Even (Días pares/impares): Seleccione Odd/Even–Yes/No (Días pares/

impares: Sí/No) y Odd (Días impares) o Even (Días pares).
 w Sound (Sonido): Seleccione e ingrese Audible Alarm–On/Off (Alarma sonora: 

Activada/Desactivada).
 w Water Days Off (Días sin riego): Seleccione e ingrese el número de días sin 

riego (1–9) hasta que se reanude el riego.
 w Water Window (Período de riego): Seleccione e ingrese la hora de inicio y 

finalización.

 v Flow (Caudal): Haga girar el dial para seleccionar la opción Sensors Enabled/
Disabled (Sensores activados/desactivados), Usage–Flow 1, Flow 2, Flow 1 + 2 
(Uso: Caudal 1, Caudal 2, Caudal 1 + 2) o None (Ninguno).

 w Sensor: Seleccione e ingrese el tipo de sensor: Standard (Estándar), ingrese el 
tamaño, o Custom (Personalizado), ingrese los valores de compensación y K.

 w Delay (Demora): Seleccione los minutos de demora antes de la   
 comprobación del caudal.

 w Limits (Límites): Seleccione los límites del caudal de Station (Estación), Main 
Line (Tubería principal) y Unscheduled (No programado).

 w Totalizer (Totalizador): Seleccione las unidades de visualización. Haga girar 
el dial para elegir Reset Total (Restablecer el total); pulse para poner en cero el 
totalizador.

 v Program (Programa): Haga girar el dial para elegir la categoría de menú Type 
(Tipo), Odd/Even (Días pares/impares), MV/Pump (Válvula maestra/Bomba) o 
Weather (Clima).

 w Type (Tipo): Configure el programa 14-day/Skip-day (14 días/Saltar días), 
Irrigation/Nonirrigation (Riego/Sin riego) o Cycle/Soak–Yes/No (Ciclo/
Absorción: Sí/No).

 w Odd/Even (Días pares/impares): Seleccione Enable or Disable schedule 
(Activar o desactivar programa), Odd or Even schedule–Yes/No (Programa de 
riego en días pares o impares: Sí/No).

 w MV/Pump (Válvula maestra/Bomba): Seleccione Master Valve and/or Pump 
control active or inactive (Control activo o inactivo de la válvula maestra y/o 
bomba) para el programa elegido. 

 w Weather (Clima): Seleccione ET Enable/Disable (Activar/Desactivar ET) y/o  
Rain Sensor Yes/No (Sensor de lluvia Sí/No) para el programa elegido. 

 v Communication (Comunicaciones): Seleccione Comm–Enable or Disable 
(Comunicaciones: Activar o Desactivar): Comm card status (estado de la tarjeta de 
comunicaciones) y Comm Test–Start/Stop (Prueba de comunicaciones: Arranque/
Parada).

	v ET: Seleccione y configure las opciones de control de ET: valor de ajuste 
manual de ET, valor de ET de referencia, mes de referencia, valor de ET y fuente de 
datos de ET.

	v Two-Wire (Bifilar) (sólo el sistema de decodificador): Seleccione Program 
Decoder (Decodificador del programa), review programmed stations (revisar 
estaciones programadas) o Test system (probar el sistema). 

Opciones de programación

1.  Pulsa la tecla Program.
2. Haga girar el dial para elegir la opción de menú Modify (Modificar), New (Nuevo), 

Review (Revisar), Delete (Borrar) o Copy (Copiar) .
 v Modify (Modificar): Seleccione el número de programa que desea modificar. 

Haga girar el dial para seleccionar la opción Days (Días), Runtime (Tiempo de 
riego), Start (Arranque) o Percent (Porcentaje). 

 w Days (Días): Pulse el dial para ver el programa actual. Modifique los días según 
sea necesario. Pulse la tecla Atrás .

 w Run Time (Tiempo de riego): Seleccione el número de estación que desea 
modificar. Seleccione y modifique el tiempo de riego actual. Repita este paso 
según sea necesario para todas las estaciones. Pulse la tecla Atrás .

 w Start Time (Hora de arranque): Seleccione el número de hora de arranque 
que desea modificar. Seleccione y modifique la hora de arranque actual. 
Repita este paso según sea necesario para todas las horas de arranque. Pulse 
la tecla Atrás . 

 w Percent (Porcentaje): Seleccione y modifique el valor porcentual actual. Pulse 
la tecla Atrás . 

 v New (Nuevo): Seleccione el número de programa que desea crear.  
Seleccione Create Program (Crear programa). 

 w Days (Días): Configure la programación de días de riego. Seleccione OK 
(Aceptar) para guardar.

 w Start Time (Hora de arranque): Seleccione un número de hora de arranque. 
Seleccione y configure la hora de arranque. Repita este paso para configurar 
otras horas de arranque del programa. Seleccione OK (Aceptar) para guardar.

 w Run Time (Tiempo de riego): Seleccione un número de estación. Seleccione y 
configure el tiempo de riego. Se visualizará la siguiente estación en secuencia. 
Repita este paso para configurar una hora de riego por cada estación a 
asignarse al programa seleccionado. Seleccione OK (Aceptar) para guardar; se 
visualiza la pantalla de confirmación. Seleccione OK (Aceptar) para finalizar.

 w Review (Revisar): Seleccione el número de programa que desea revisar. Pulse 
la tecla Siguiente  para avanzar por las pantallas adicionales de  
revisión. Pulse la tecla Atrás  para volver al menú principal.

 w Delete (Borrar): Seleccione el número de programa que desea borrar.  
Seleccione la opción Yes (Sí) o No: 
Si elige Yes, vuelva a seleccionar Yes o No cuando se lo pida el sistema.  
Si elige No, volverá a la pantalla del menú principal.

 w Copy (Copiar): Seleccione Copy Program (Copiar programa) o Copy Runtime 
(Copiar tiempo de riego).  
Siga el procedimiento que se indica en las pantallas.  
Pulse la tecla Atrás  para volver al menú principal.
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