EVO 100 Controlador

Energizado
Solarmente

Controlador de Rosca de Manguera de Energía Solar

SUN-novacíon
El diseño innovador del controlador EVO 100 y
su tecnología patentada utiliza la energía solar
para recopilar la luz ambiental periférica la cual
almacena en unos súper capacitores internos
libres de plomo.
Esta tecnología provee la solución ideal para
control de irrigación cuando no hay corriente
AC disponible. De uso rudo y completamente a
prueba de agua, el EVO 100 puede ser añadido
a cualquier grifo estandar para obtener un
riego automático y puede ser programado para
cumplir con cualquier necesidad de irrigación
de jardinería.

Usa Energía Solar Limpia
• No contiene baterías
• No necesita luz directa

Hecho para durar
•
•
•
•

Construcción a prueba de agua
3 años de garantía
Material UV resistente
Compatible con grifos tanto de alta y baja presión

Intuitivo

• Simple de programar
• Pantalla LCD grande con instrucciones fáciles
de leer

Ecológico

• Independiente de energía
• Utiliza componentes que cumplen con RoHS
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EVO 100 Controlador

Energizado
Solarmente

Controlador de Rosca de Manguera de Energía Solar

Características de Programación
•

Cuatro tiempos de inicio por día proveen
de flexibilidad adicional para cualquier
tipo de aplicación de irrigación incluyendo tierra arenosa y barro

Conexión de toma de giro

•

Duración de Válvula hasta 5 horas 59
minutos en incrementos de 1 minuto

Pantalla LCD Grande con
Iconos fáciles de leer

•

Calendarización de programa personalizado usando calendario semanal, días
impares, días par, o intervalos de 1-30
días utilizando un calendario anual con
año bisiesto

•

Programación simple a
base de Iconos

Irrigación Manual de un
botón
Construcción
completamente aprueba
de agua
BSP

Opción de Retraso por lluvia de hasta
99 días con re-inicio automático

Características de Operación
•

Operación de Presion: 10 a 100 PSI (.7 a 6.8 BAR)

•

Rango de Flujo: .1 a 8 GPM (.38 a 30 L/M)

•

Fuente de poder: luz ambiental (Solar)

•

Rango de Temperatura: 38º-130º F (3º-54º C)

•

Conexión de Sensor: 2 cables amarillos para sensor
de lluvia de contacto

•

Conexión: Rosca ¾ʺ (FHT) x (MHT) o (BSP) rosca
hembra x macho

•
•

Panel solar

3-year warranty

Dimensiones: 5.75ʺ Ancho x 6.75ʺ Alto x 2.25ʺ largo
(14.6 cm x 17.1 cm x 6.3 cm)
Código UPC: 840620100038 (EVO 100)
Código UPC: 840620100182 (EVO 100I)
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Como Especificar
Modelo

Descripción

E VO 100

Controlador Solar
de Fin de Manguera

E VO 100I

Controlador Tap Solar
Internacional (BSP)
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