Controlador ESP-LXME

Guía de referencia rápida

1. Horas de inicio de riego
2. Días de riego
3. Tiempos de riego por estación

PASOS REQUERIDOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO:

PMS 348 + HALFTONES

¿Tiene preguntas sobre
la programación?
Llame a (34) 91 632 48 10

Para verificar: gire el dial hasta Probar todas estaciones/
Comprobar el sistema, seleccione Confirmar programas
y revisar el resumen del programa.

BLACK + HALFTONES

Programación básica

1 Fijar el idioma

3 Fijar la hora actual

2 Fijar la fecha actual

Fijar la hora actual

Fijar la fecha actual

Funciones especiales

4 Fijar horas de inicio del riego

5 Seleccionar los días de riego - Ciclo personalizado

Fijar horas de inicio del riego

O

Ciclos de días de riego

1

LUN
MAR 2
MIÉ 3
JUE 4
VIE
5
SÁB
DOM 6

Configuración avanzada

7

·
·
·
·
·

6 Fijar tiempos de riego por estación

PERSONALIZADO
IMPAR
IMPAR SIN 31
PAR
CÍCLICO

Fijar tiempos de riego por estación

Opciones riego manual
Riego manual
Iniciar programa

AUTO

Riego manual

Para
cancelar

APAGADO

3 segundos

Riego manual
Iniciar estación

AUTO

Riego manual

Para
cancelar

APAGADO

3 segundos

Solución de problemas
Probar todas las estaciones/Comprobar el sistema

·

Alerta al usuario sobre condiciones
que evitan el riego. Ponga el botón
de Alarma en la posición del dial
automático para ver mensajes de
alarma.

Confirmar programas
Resumen de programa

°
°
°

Tiempos de riego del
programa

°

Tiempos de riego por
estación

Revisar programa

Probar todas las estaciones/Comprobar el sistema

· Probar todas las estaciones
· Prueba de cables Raster

Mensaje de alarma

Acción

Cortocircuito de
estación

Pasar la prueba Raster, gire el
dial hasta Probar todas las
estaciones.

Sin módulos o
sin módulo base

Comprobar / reinsertar módulos.

Alarma de caudal (sólo
si está instalado el
módulo inteligente
de caudal)

Gire el dial hasta Estado de
módulo y seleccione Ver
alarmas de caudal.

LED de estación y módulo base
Emitiendo
Módulo no reconocido, reinstalar.
Cortocircuito de estación, ejecute
destellos
la prueba Raster.
(rojo)
Reconociendo módulo correctamente.
Fijo
Programando una estación.
(rojo)
La estación está en funcionamiento
actualmente.
Sin alimentación en el controlador.
LED
Sin actividad en la estación, comprobar
no encendido tiempo de funcionamiento, tiempo de
(oscuro)
inicio o días de riego.
Módulo no reconocido, reinstalar.
LED de módulo inteligente de caudal opcional
Emitiendo
El caudal activo está siendo supervisado
destellos
por
el sensor de caudal.
(azul)
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P/N: 637762-12

