400A Controlador

Operado
por
Batería

Controlador de Irrigación

DIG presenta la nueva
estación sencilla, es el
controlador operado por
batería, 400A.
Estos controladores proveen un método simple
y confiable para control de irrigación cuando
no hay corriente AC disponible. De uso rudo y
aprueba de agua, los controladores serie 400A
están hechos para durar ya sea debajo de nivel
en la caja de válvulas o arriba de nivel en una
válvula anti-sifón.
Flexibles, programación icónica combinada con
una construcción duradera hacen al controlador
de batería serie 400A la opción ideal para sus
necesidades de irrigación.

Características
• Simple de programar
• Compatible con sensores de lluvia
• Vida de batería de hasta tres años con dos,
baterías AA alcalinas de marca (No incluidas)
• Técnica de fabricación sellada provee sello de agua
calidad IP68
• Modelo de cronometro únicamente (400A-000)
incluye adaptadores de válvula solenoides para 		
adaptar a Válvulas Rain Bird, Hunter y Toro
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Características de Programación

• Cuatro tiempos de inicio por día proveen flexibilidad
adicional para cualquier tipo de aplicación de
irrigación incluyendo tierra arenosa o de barro.
• Duraciones de válvula hasta 5 horas y 59 minutos en
incrementos de 1 minuto.
• Programación a la medida con un calendario semanal,
días par e impar o intervalos de uno a treinta (1-30)
días utilizando un calendario anual con año bisiesto.

Construcción
Completamente
aprueba de agua

• Retraso por lluvia con hasta 99 días con reinicio
automático.

Pantalla LCD grande e
iconos fáciles de leer
Irrigación Manual
de un botón
Programación a base
de iconos simples

Garantía de Fabricante de 3 años

ADAPTADORES DE VÁLVULAS SOLENOIDES DISPONIBLES
Modelo

Válvulas compatibles

30-920

BERMAD serie 200, HIT serie 500, DOROT serie 80,
GRISWOLD serie 2000, DW y BUCKNER serie VB

30-921*

30-922*

HUNTER serie ASV, HPV, ICV, PGV, SRV, IBV y
ASVF válvulas

400A - 075

30-924*

IRRITROL válvulas serie 100, 200B, 205, 217B,
700, 2400, 2500, 2600 and TORO series 220, P220
SUPERIOR válvulas serie 950, HUNTER HBV and TORO series
252 valves (1.5ʺ y mayores)
RAIN BIRD válvulas serie PEB and PESB
(1 1/2ʺ y 2ʺ únicamente)

Descripción
400A Controlador únicamente

400A -000

WEATHERMATIC válvulas serie 12000, 21000, 8200CR

30-926

Modelo

RAIN BIRD DV, DVF, PGA, PEB (unicamente de 1ʺ), GB,
EFB-CP, BPE, PESB

30-923

30-925

Como Especificar

Controlador con 3 adaptadores
400A Válvula en línea
3/4ʺ

400A -100

1ʺ

400A -150

1 1/2ʺ

400A -200

2ʺ

400A válvula en línea con Rosca BSP
400A -075BSP

3/4ʺ

400A -100BSP

1ʺ

400A -150BSP

1 1/2ʺ

400A -200BSP

2ʺ

*Incluidas con el modelo 400A-000

41-063
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