
clima (IP68)

Servicio y garantia de Galcon.

a través del

Operación manual de 1 a 4

válvulas, mas la válvula maestra.

y de los programadores de modelo S: DC-1S, DC-4S, DC-6S.
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Programación del programador

Seleccionar

Seleccionar

6. Instrucciones adicionales para programadores de la serie "S" DC-1S, DC-4S, DC-6S

6.1 Ventana de Riego en Modalidad de Programación Ciclica

6.2 Abrir una Ventana de Riego después que la Hora de Inicio ha pasado

6.3 Sensor
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Teclado

Pantalla

antes de

en la página 25

1

2
3

4

5

6

8

7

Dirección de flujo

Dirección de flujo

de la



cierre

cerrado

Si no atiende a esta sugerencia, puede

romper los cierres

Asegúrese de colocar la tapa del compartimento

de pilas con su mango en diagonal, luego gire la

tapa 1/8 de giro a la derecha (Ver el dibujo)

Operación

operación

palanco
de Accionam

Manual

AUTO

Dirección de flujo

Abierto
Manual

dos posiciones: a la derecha – abierta, a la izquierda

– cerrada.

izquierda



1

3

4

5

2

2.4. Instalación del programador en el Sistema
de riego

Se puede instalar el programador en el solenoide
o en la pared

Instalación en el solenoide
a. Instale el adaptador de solenoide sobre el 

solenoide;
b. instale el programador con presión hacia el 

adaptador de solenoide.

Instalación en la pared:
a. Instale el adaptador de pared (5) y ajústelo 

con 3 tornillos (no incluidos).
b. Retire la placa (2) del programador

y deslícela al adaptador de pared.
c. Instale el programador con

presión hacia la placa.

1. Programador
2. placa
3. Adaptador Solenoide
4. Solenoide
5. Adaptador de pared



S

Conexión

siguiente explicación:

Los

Los extremos de los cables

estancos



Programación del Programador de Riego

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

unos centímetros

3 cables finos

estanco

Esta

botones

podrá



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido



Sábado (S)

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

específica

Después

los
Cancelar



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

o la última hora de inicio registrada,
aparecerá en la pantalla.

inicio

al día para las válvulas que se programen



media

empiece

la válvula que va a ser programada.

dos horas y



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido



hasta que aparezca

de los minutos cambien a 45.



4.6

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

4.5

funcionar

funcionar

válvula

válvulas



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

4.7

suspendido

4.8

esté



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

estén eléctricamente

esta

se abrirá



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

este

de cambiar

unos

pilas entre las nuevas y viejas.

Se pueden cambias las pilas dentro de 30
segundos sin perden la información del programa.

agotadas



V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido

Si durante en la operación manual aparece en pantalla

"no Prog.", el programador nos indica que no ha sido

fijada la duración de riego para esta zona. La apertura

de  la válvula quedará deshabilitada.

(Ver sección 4.6: "Operación Manual".)

cumplan

interrumpir

se conecta



Se pueden utilizar todo tipo de sensores secos  N

O, en el momento que el sensor se cierra, todas las

válvulas cerrarán y el riego quedará suspendido.

El sensor se conecta al programador por el cable

del sensor, marcado con la letra "S" y de color blanco.

(Ver el esquema de conexión - pág 6).

En una operación manual, en la cual el sensor esté activado

y aparezca en la pantalla el mensaje "S OFF",  nos indicará

que el riego está inhabilitado por la acción de este.

V lvula No.

Duracion

Dias

Frecuencia

Hora

Manual
Suspendido
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6. Instrucciones adicionales para programadores
de la serie "S" DC-1S, DC-4S, DC-6S

Características Principales:

• Duración de riego en los programadores profesionales de la

serie “S”: desde un segundo hasta 12 horas.

• Frecuencia de riego en los programadores profesionales de la

serie “S”: desde una vez por minuto hasta una vez cada treinta

dias en el programa ciclico.

• Ventana de riego en el programa ciclico de los programadores

profesionales de la serie “S”

Selección de la duración de Riego

En los programadores profesionales de la serie “S”, la duración del riego

también puede ser programada en segundos.

El método de programación es el mismo.

Riego Ciclico

En la serie “S” de programadores profesionales, el ciclo de riego puede

ser programado desde un minuto en adelante. Los parámetros son fijados

de la misma forma.
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La función de ventana de riego está incorporada
en la serie “S” de programadores profesionales. La
ventana de riego es una función avanzada la cual
le permite a usted definir que las operaciones en
un programa de riego ciclico (ver sección 4.2) sean
efectuadas sólo durante una parte especifica del
dia (ventana). Una ventana de riego sólo puede
ser definida para un ciclo de riego que sea más
corto que un día completo (hasta 23 horas y 59
minutos), y sólo en la modalidad de riego ciclico.
Si el ciclo de riego excede las 24 horas, la función
de ventana es desactivada.
Esta función es útil por ejemplo, cuando la irrigación
es requerida sólo durante las horas cálidas del dia.

1. Oprima  hasta que  aparezca en la 
pantalla al lado de ABIERTA. La palabra OFF 
o la última hora fijada para abrir la ventana 
aparece en la pantalla.

2. Oprima . La palabra OFF se vuelve 
intermitente en la pantalla.

3. Oprima  y  para fijar la hora de abrir la 
ventana deseada (preste atención a las 
designaciones AM/PM).

4. Oprima  hasta que  aparezca, con 12:00 
PM o la última hora fijada para cerrar la ventana.

5. Oprima  y  para fijar la hora deseada para 
cerrar la ventana (preste atención a las 
designaciones AM/PM).

* Si ha sido programado un ciclo de riego mayor
de 24 horas, la función de ventana de riego es
desactivada.

Para Cancelar la Ventana de Riego
1. Oprima  hasta que  aparezca próxima a 

ABIERTA, junto con la visualización de la hora
fijada para abrir la ventana.

2. Oprima . La hora de apertura de la ventana 
de riego se vuelve intermitente en la pantalla.

3. Oprima  hasta que Off aparece en pantalla 
junto a . La ventana de riego está ahora 
cancelada.

6.1 Ventana de Riego en Modalidad de Programación Ciclica

valvula
duración

dias
H. inicio

hora
sensor
abierta
cerrada
manual
off

S

valvula
duración

dias
H. inicio

hora
sensor
abierta
cerrada
manual
off

S

valvula
duración

dias
H. inicio

hora
sensor
abierta
cerrada
manual
off

S
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6.2 Abrir una Ventana de Riego después que la Hora de Inicio
ha pasado

Ejemplo: Usted está fijando un programa de irrigación que especifique 5 minutos

de riego cada 30 minutos, desde las 9:00 AM asta las 5:00 PM. Sin embargo,

usted ha introducido los nuevos parámetros a las 9:20 AM. Como resultado, el

programa no va a comenzar hoy, sino sólo a partir de mañana desde las 9:00 AM.

Para forzar el programa a comenzar hoy, efectúe los siguientes pasos:

1. Oprima  hasta que START I aparezca en la pantalla.

2. Oprima  y   para fijar cualquier hora después de la hora actual: ej. 9:30 AM.

Esta hora va a constituir la primera hora de inicio de hoy. Desde mañana, el horario

va a operar de acuerdo al programa fijado. La presentación de START I va a

mostrar la siguiente hora de inicio de acuerdo a la ventana que usted ha fijado

6.3 Sensor

En caso de lluvia, el sensor

impide la apertura de todas las

válvulas asociadas a el.

1. Seleccione la válvula con la

cual desee asociar el sensor.

2. Oprima  hasta que el simbolo

  aparezca al lado de la leyenda

SENSOR.

3. Oprima  para activar el sensor

en el programa de riego para la

válvula seleccionada. La palabra ON

aparece en pantalla.

Mientras el sensor cierre el circuito (es decir: en tanto el sensor detecte la existencia

de una condición definida para el bloqueo del programa) el simbolo  se vuelve

intermitente en la pantalla y el riego no se va a efectuar a través de ninguna válvula

asociada con el sensor.

Oprima para  desactivar el sensor. La palabra “OFF” aparece en la pantalla.

valvula
duración

dias
H. inicio

hora
sensor
abierta
cerrada
manual
off

S



7.

Los programas desaparecerán y cuando desee utilizar en un futuro el programador, es necesario
programarlo nuevamente.

riego

Procure no activar el sistema hidráulico, sin asegurarse que todas las válvulas tienen sus
solenoides instalados correctamente.

hidráulicaa
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La conexión entre el programador
y el solenoide se mal logra

Desconecte el solenoide del
controlador y vuelva a
conectarlo.

La válvula no se cierra a pesar
que la palanca está en
posición Auto.

El solenoide está en estado
abierto.

Conecte el programador,
instale las pilas, abra y cierre
manualmente por el
programador

Limpie la válvula o cámbiela
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8.

8.1

8.2

Extensión

empaques


