
Controladores Operados 
Por Batería de Dos, Cuatro 
y Seis Estaciones
Controla válvulas múltiples en ubicaciones 
múltiples  con un solo controlador aun cuando no 
hay corriente AC disponible con los controladores 
multiestacion 720A, 740A y 760A, lo más reciente 
de la línea innovadora 700A  de DIG.

Operado
por

Batería
7X0A Controlador
Controlador Operado Por Batería de Dos, Cuatro y Seis Estaciones 
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Características
•  Opera hasta seis estaciones
•  Pantalla LCD grande con instrucciones fáciles de leer
•  Conexion para sensor
•  Conexión y compatibilidad con válvulas maestras
•  Programación intuitiva a base de iconos 

Conveniente
•  Opciones de montura incluye caja de válvula o pared        

 usando un adaptador multi propósito de giro o el   
 anclaje para pared (incluidos)

•  Simple de programar con un programa EasyFlow™    
 fácil de seguir

•  Programación intuitiva a base de iconos
•  Energizado por dos baterías AA 

 

Hecho Para Durar
•  Construcción duradera para uso bajo nivel (en caja de    

 válvulas) o encima de nivel
•  Completamente aprueba de agua (IP68)
•  Con una vida de batería de hasta 3 años



41-076 SPAN  

3-year warranty
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7X0A Controlador
Controlador Operado Por Batería de Dos, Cuatro y Seis Estaciones 

  

Pantalla LCD Grande 
con programación a 
base de iconos fáciles 
de leer

Completamente 
aprueba de agua
 

Irrigación manual con 
un botón

Diseño compacto que 
permite opciones de 
instalación versátiles

Cubierta de batería a 
prueba de agua

5 botones para 
programación fácil

Botón de encendido/
apagado

30-920 30-924 30-92530-92330-92230-921 30-926

S-305DC
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Características Clave Del Producto
• Cuatro programas disponibles, hasta cinco tiempos de inicio por 

programa; provee una calendarización flexible para cumplir con 
una variedad de requerimientos de irrigación.

• Programación a la medida que incluye calendario semanal, días 
par e impar, o intervalos de uno a treinta (1-30) días. 

• Duraciones de hasta 5 horas y 59 minutos en incrementos de un 
minuto.

• Operación manual por válvula o programa
• 20 programaciones pre-programadas regionales históricas 

basadas en programas ET disponibles para 10 zonas climáticas, 
con 10 para irrigación por goteo y 10 para cabezal de aspersión.

• Ajustes mensuales por temporada que modifican la duración de 
5% a 200% en incrementos de 5%.

• Suspensión de irrigación (retraso por lluvia) de hasta 99 días; 
resume la irrigación automáticamente.

• Botón de encendido y apagado que permite al usuario apagar 
el sistema del controlador o de un programa individual y 
reactivarlo conforme se desea.

• Modo de eventos apagados con restricción de programación 
diaria y mensual que permite al controlador pasar los horarios de 
irrigación.

Como Especificar

Model Description

Serie 7X0A

720A-000 Dos estaciones

740A-000 Cuatro Estaciones

760A-000 Seis Estaciones
Solenoide

S-305DC Rosca UN 11/16ʺ-12

305DC-075 Valvula en línea 3/4ʺ

305DC-100
Valvula en línea de 1ʺ con 

control de flujo

305DC-150
Valvula en línea de 1 1/2ʺsin 

control de flujo

305DC-200 Valvula en línea de 2ʺ


