Accesorios de Control centralizado
PAR+ES

PAR+ES DECODIFICADORES

Especificaciones
Instalacion/Diseño
Montaje/configuración: Pedestal
Dimensiones del pedestal de Plastico:
40.6 cm ancho x 91.4 cm alto x 47.0 profundo
Material del Pedestal: Doble capa plástica de ascoreno robusta y
resistente a impactos
Tension: 230VAC @ 50 Hz
Tension de salida: 26.5 V- 5.25 AMP
Protección antidescarga: Incluida en todos los modelos
Requerimiento toma de tierra: Menos de 10 Ohm.
Homologacion UL ;C-UL; CE Si

Funciones
Configuraciones: Programador autónomo, satelite para cable 2 hilos.
Capacidad estaciones: PARES Kit ampliación, necesario a partir de
48 estaciones. Para PAR + ES: 72 estaciones, 16 en el modelo basico,y
ampliable en módulos de 8 en 8, Para PAR + ES Decodificadores: 72
estaciones de serie
Modulos de expansión: Solo para PAR + ES Fácilmente ampliable
en campo añadiendo módulos de 8 en 8 hasta 72 estaciones por
programador.
Capacidad por estacion: Hasta 4 valvulas con solenoides de 24VAC 7VA
por estacion.
Activación válvula maestra: Activa una válvula maestra con la
activacion de una válvula por estacion
Sensor: Cancelación de riego por activación de sensor.
Indicaciones luminosas panel frontal: LEDs luminosos que
retroiluminan la pantalla de cristal liquido (LCD) haciendo facil el manejo
del programador en condiciones de pobre iluminación
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Luminosa de estación: Las luces en el módulo OSM nos informan de las
estaciones en funcionamiento.

Programación
Ciclos automáticos: 6 automáticos (cada uno con 12 arranques diarios)
y 2 multi-manuales, con capacidad para funcionar simultáneamente y
poder trabajar de manera autónoma.
Funcionamiento de ciclos múltiples: No hay limitación de ciclos
cuando trabaja bajo un Sistema de Control Centralizado Rain Bird®.
Control del Aporte de Agua: de 0 a 200% en incrementos del 10%.
Funcionamiento manual a distancia. Sí, con el sistema FreedomTM
(opcional) y el Programa de Control Centralizado Rain Bird.
Tiempos de riego: de 1 a 120 minutos, en intervalos de 1 minuto.
Funcionamiento Simultáneo: Gracias a su potente transformador
puede hacer funcionar hasta 12 solenoides simultáneamente.
Control del riego: Programación Variable o por días semanales, para
ciclos de riego por días o para riegos cada 1,2, 3, 4, hasta cada 9 días
Programación fácil y rápida. Los botones copiar y pegar hacen la
programación mas rápida y sencilla.

Para los pedidos/especificar:
Modelo
PAR+ES 162SG

P/N
HP250016
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