
® SRC

El 

programador 

de referencia 

para zonas 

pequeñas e 

intermedias: 

Ahorro y 

fl exibilidad 

de utilización 

Programadores SRC

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

los días pares o impares de riego (no hay que 
volver a programar cada vez)…circuito de 
derivación para pluviómetro…tres programas 
completos, cada uno con 4 arranques de 
ciclo. Todo ello integrado en una caja con la 
apariencia del material profesional. ¿Por qué 
pagar más caro otro material? El programador 
SRC es el programador de referencia en 
materia de precio y de servicios suministrados.

E l programador SRC posee todas 
las cualidades y su precio es el más 
competitivo del mercado. Por un precio 

módico accede a un equipo de alta tecnología 
con características que, hasta ahora, 
estaban reservadas al material profesional. 
Programación por mando giratorio, amplia 
pantalla visualizadora para ajuste rápido… 
reloj calendario de 365 días para seleccionar 

Programación a partir de una pantalla
Facilidad para introducir los datos, para los 
instaladores y usuarios

Tres programas con múltiples arranques de ciclo
Aceptan condiciones de riego repetitivas 
(mañana, tarde y noche)

Pantalla de visualización convivial
Lectura fácil

Reloj calendario 365 días
Selección de los días de riego pares o impares —
Gran fl exibilidad de programación

Arranque manual con pluviómetro
Conexión de un pluviómetro compatible con 
todos los modelos

Compartimento para cableado con terminal 
de bornes de conexión
Montaje rápido — Espacio para cableado



Hunter Industries Incorporated • Los Innovadores del Riego © 2002 Hunter Industries Incorporated
U.S.A.: 1940 Diamond Street • San Marcos, California 92069 • TEL: (1) 760-744-5240 • FAX: (1) 760-744-7461 • www.HunterIndustries.com
Europe: Bât. A2 - Europarc de Pichaury • 1330, rue Guillibert de la Lauzières • 13856 Aix-en-Provence, Cedex 3 France • TEL: (33) 4-42-37-16-90 • FAX: (33) 4-42-39-89-71
Australia: 8 The Parade West • Kent Town, South Australia 5067 • TEL: (61) 8-8363-3599 • FAX: (61) 8-8363-3687  P/N 700219 INT-286 7/02

SRC: ¡Gran 
sencillez de 
utilización!
El programador 
SRC no es sólo de 
un uso fácil sino 
que también es de 
fácil instalación. 
Con unas pocas y sencillas herramientas, y en 
un abrir y cerrar de ojos, puede montar su pro-
gramador sobre su soporte mural (suministrado 
con su equipo). Dada la sencillez de su cableado 
y la disposición del paso de los cables, ¡el mon-
taje es un juego de niños!

Modelos
SRC-601i – Modelo 6 estaciones, montaje en interior
SRC-901i – Modelo 9 estaciones, montaje en interior

Opciones
• Etiqueta sobre la cara delantera e instrucciones de 

montaje disponibles en Español, Francés, Italiano, 
Alemán y Portugués

Dimensiones
• Altura total: 21 cm
• Ancho: 21,5 cm 
• Profundidad: 5,7 cm

Especifi caciones
• Tiempo de marcha por estación: 0-99 minutos en 

incrementos de 1 minuto
• Arranques de ciclo: 4 diarios, por programa, permite 

hasta 12 arranques diarios
• Programación de los días: 7 días del calendario 

o días pares/impares con calendario de 365 días
• Opción reloj A.M./P.M. ó 24hr
• Funcionamiento manual muy sencillo

Características Eléctricas
• Entrada transformador: 230VAC, 

50 Hz (suministrado aparte) o 110VAC, 60 Hz
• Salida transformador: 24VAC, 0,75A
• Salida estación: 24VAC, 0,3A por estación
• Salida total maxi: 24VAC, 0,6A (incluido 

circuito válvula maestra)
• Batería de emergencia: Alcalina 9 voltios en 

compartimento separado (no incluido)
• Salida válvula maestra: 24VAC, 0,3A
• Fusible: 0,75A
• Protección contra las sobretensiones: Tipo 

MOV primaria integrada
• Programa de emergencia: tras un corte de 

alimentación prolongado, cada estación 
funcionará durante 10 minutos cada día, 
a partir de las 8 de la mañana

• Conexión de un pluviómetro compatible con 
todos los modelos

• Ciclo de test pre-ajustado sobre el Programa C

E X P L I C A C I O N  D E L  P R O D U C T O

EJEMPLO:  SRC - 601i

MODELO
SRC

CARACTERISTICAS
601i -  Modelo 6 estaciones, montaje interior, 50/60 Hz sin 

transformador
901i -  Modelo 9 estaciones, montaje interior, 50/60 Hz sin 

transformador
600i -  Modelo 6 estaciones, montaje interior, con 110 Volt 

transformador
900i -  Modelo 9 estaciones, montaje interior, con 110 Volt 

transformador


