
RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Built on Innovation®

Pruebe Hydrawise ahora.  
Visite hydrawise.com

 Conozca los detalles. Visite hunterindustries.com o contacte a su gestor comercial local.

PROGRAMADOR RESIDENCIAL HC CON 
CAPACIDAD WI-FI Y LISTO PARA USARSE  
CON SOFTWARE HYDRAWISE 

Controle su programador de riego desde cualquier lugar del mundo utilizando, su dispositivo 
inteligente o navegador web gracias al software Hydrawise alojado en la nube. Los ajustes 
predictivos de riego modifican los programas en base a la predicción de temperatura, 
probabilidad de lluvia y condiciones de viento y humedad, para maximizar el ahorro de 
gua al mismo tiempo que se mantiene la salud y belleza de su jardín. Añada un medidor 
de caudal fácil de instalar y configure las notificaciones automáticas para recibir alertas 
sobre tuberías o aspersores rotos. 

El software Hydrawise, alojado en la nube, es un programa intuitivo de gestión del  
riego. El usuario residencial puede utilizar el ajuste predictivo de riego para lograr  
ahorros de agua. El software Hydrawise también es una poderosa herramienta para  
que los contratistas profesionales lleven a cabo una gestión avanzada y monitorización 
del sistema de tuberías, las electroválvulas y el riego de los jardines de sus clientes. Se  
trata de un software profesional de gestión del riego alojado en la nube y que  
funciona para todo el mundo.

El Programador HC ha recibido la certificación WaterSense cuando se utiliza en  
conjunto con el software en línea Hydrawise.

01 Ahorre tiempo: Control desde cualquier 
lugar del mundo

02 Ahorre agua: Gracias al riego predictivo  
Predictive Watering™ de Hydrawise

03 Fácil de utilizar: Panel de control  
e interfaz táctil
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Gregory R. Hunter, Presidente de Hunter Industries

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y 

la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una 

asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte  

de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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PROGRAMADOR HC CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

 Características

• Innovador programador plenamente funcional con 
pantalla táctil

• Habilitado con Wi-Fi para una conexión sencilla a Internet

•  Programadores estándar con 6 o 12 estaciones

•  Módulo de expansión de 12 estaciones que le permite 
ampliar hasta 36 estaciones

•  Dos puertos para sensores personalizables

•  Horas de inicio por programa: 6

•  Programas independientes: 36

•  Tiempo máximo de riego por estación: 24 horas

•  Listo para utilizarse con Hydrawise™

• Ajuste de programas en base a las condiciones 
meteorológicas locales

• Detección de exceso de riego y alertas

•  Detección de fallos en el cableado y alertas (mdelo de  
12 estaciones)

•  El medidor de caudal mide el uso de agua y detecta fugas

•  Cubierta: Caja de plástico para interiores

• Garantía: 2 años

 Modelos

 Plástico interior 
  Altura: 15.2 cm 

Ancho: 17.8 cm 
Profundidad: 3.3 cm

El programador HC puede 
ampliarse hasta 36 estaciones 
fácilmente agregando dos 
módulos de expansión de  
12 estaciones.

Medidor de caudal (20mm BSP)

Altura: 13 cm
Ancho: 8 cm
Profundidad: 8 cm

Medidor de caudal (25mm BSP)

Altura: 16 cm
Ancho: 8 cm
Profundidad: 8 cm

HC – CREADOR DE ESPECIFICACIONES:  ORDEN 1 +  2  +  3 +  4

1 Modelos 2 Transformador 3 Interior/exterior 4 Opciones

HC-6 = 
programador de 
6 estaciones con 
conexión wifi

HC-12 = 
programador de 
12 estaciones con 
conexión Wi-Fi

00 = 120 VCA i = Modelo para 
interiores

(En blanco) = Sin opción

01 = 230 VCA E = 230 VCA con  
conexiones para Europa

A = 230 VCA con 
conexiones para Australia

Ejemplos:   

HC-601i-E = Programador de plástico para interiores de 6 estaciones, 230 VCA para Europa y conexión Wi-Fi 
HC-1200i  = Programador de plástico para interiores de 12 estaciones, 120 VCA y conexión Wi-Fi 
HC-1201i-E = Programador de plástico para interiores de 12 estaciones, 120 VCA y cable para Europa

HC – OPCIONES

Modelos Descripción

HC-1200M Módulo de ampliación de 12 estaciones utilizado para incrementar el número de 
estaciones hasta 24 o 36

HC-075-FLOW-B Medidor de caudal con rosca BSP de 20 mm

HC-100-FLOW-B Medidor de caudal con rosca BSP de 25 mm

 Especificaciones eléctricas

•  CE, C-tick, FCC
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