
SISTEMA DE 2 HILOS CONCEBIDO PARA

TURBINAS  MP ROTATOR  DIFUSORES  VÁLVULAS  PROGRAMADORES  SENSORES  CONTROLES CENTRALES MICRO

ISTEMA DE 2 HILOS CONCEBIDO PARA

NUEVO



 con otros sensores climatológicos de tipo microrruptor

 un fácil funcionamiento manual

 Monitorización del caudal a tiempo real con el sensor 
de caudal HFS de Hunter

 Monitorización del caudal y alarmas a nivel de estación

 

de 0% a 300% (en incrementos del 1%)

CARACTERÍSTICAS 

I-CORE



Añadir el Dual a las inteligentes prestaciones del I-Core 

significa llevar a cabo aún más rápido el mejor de los 

trabajos. Ahora, con el módulo Dual podrá convertir el 

intuitivo I-Core, el programador ideal para proyectos 

comerciales medianos, en un programador de dos 

hilos. Descubrirá un gran ahorro en mano de obra, 

mantenimiento, resolución de averías y cable, disfrutando 

de la tecnología punta y de las ventajas del I-Core, incluida 

la monitorización de caudal a tiempo real, el rápido acceso 

a una vista general del todo el sistema, el SmartPort® 

instalado de fábrica, seis idiomas y una llamativa pantalla 

gráfica. Y con la programación familiar de un programador 

Hunter, instalar este primer sistema de dos hilos no será 

un problema ni para usted ni para el cliente. Al igual que 

cuando Hunter fue pionero en el sector con la exitosa 

tecnología de los programadores modulares, ahora ofrece, 

por primera vez, la innovación en decodificadores de dos 

hilos a los profesionales del riego para sistemas de todos 

los tamaños. ¿Para qué pasar 50 hilos si sólo necesita dos? 

Los decodificadores Dual están disponibles en versiones 

de una y dos estaciones. Denominados con gran acierto 

Dual-1 y Dual-2, la posibilidad de poder escoger el 

decodificador permite adaptar cualquier sistema I-Core 

Dual a las necesidades de cada instalación.

Dos hilos,  
infinitas posibilidades

¿Para qué pasar 50 hilos  
si sólo necesita dos?



Conectar y listo

de usuario, sólo para las funciones 

Dual también puede coexistir con 

convencionales.

Fácil instalación 

conecta fácilmente al programador I-Core, 

convirtiéndolo en un control decodificador 

de 2 cables. Se pueden cablear hasta 3 rutas 

de dos hilos al programador con lo que se 

permite una máxima flexibilidad de diseño. 

COMPONENTES BÁSICOS DEL DECODIFICADOR DUAL

MÓDULO I-CORE DUAL48M

cualquier I-Core, su programador pasará 

a ser de dos hilos. Con una capacidad de 

adaptarse a cualquier proyecto, sea del 

tamaño que sea. Y, con la flexibilidad de la 

tecnología de dos hilos, podrá aumentar 

fácilmente el número de estaciones de 

un sistema existente sin necesidad de un 

cableado adicional.

IDWIRE CON REVESTIMIENTO

codificado por colores, está revestido 

para ser un cable fácilmente instalado 

bajo tierra y resistente a descargas e 

interferencias eléctricas, mientras que 

ofrece una gran resistencia a la tracción 

para instalaciones  duraderas en el 

terreno. Y como únicamente deberá 

pasar una línea desde el I-Core, el coste 

de material se reduce. 

DECODIFICADORES 
SENCILLOS Y FIABLES

Los nuevos decodificadores Hunter son 

estancos, están codificados por colores 

permanece en los decodificadores pero 

el misterio desaparece.



Conexiones fáciles 

Las conexiones por colores hacen más 

simple la instalación con cualquier 2.300 m en cada dirección

Cablee hasta 2.300 m con cable 

ID2 (3,3 mm2) o hasta 1.500 m con 

cable ID1 (2 mm2).

2.300 m 2.300 m

COMPONENTES ADICIONALES

FÁCIL PROGRAMACIÓN 
CON ICD-HP

Programe, pruebe y diagnostique 

decodificadores sin desconectar 

inducción inalámbrica para 

programar y comunicarse con los 

decodificadores nuevos o los ya 

instalados, a través del cuerpo del 

decodificador.

PROTECCIÓN 
ANTIDESCARGAS 
PERSONALIZABLE

Con las protecciones antidescargas 

Dual-S, podrá diseñar fácilmente 

cualquier sistema de acuerdo con el 

nivel de protección  antidescargas 

necesario en su región.



Gráficos y especificaciones
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Modelos Dual

2

cable 4 mm2 (12 AWG) 2.300 m

  -  La pantalla del módulo de decodifi cadores DUAL y el botón 
de programación permiten programar los decodifi cadores 
fácilmente desde el mismo programador.

      -  Los decodifi cadores Dual pueden programarse in situ con 
el ICD-HP de Hunter. No es necesario desconectar los 
decodifi cadores de la ruta de dos hilos.

decodifi cador y la información de diagnóstico, incluido el 
consumo de corriente en miliamperios.

estaciones convencionales y decodifi cadores, facilitando la 
renovación de sistemas. 

suministrados con todos los decodifi cadores Dual y protección 
antidescargas Dual-S.

MODELOS DUAL
DUAL48M = Módulo de salida de decodifi cadores Dual. El módulo enchufable convierte 

cualquier programador I-Core en un sistema de decodifi cador de 2 hilos 
(hasta un máximo de 48 estaciones)

DUAL-1 = Decodifi cador de 1 estación Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)

DUAL-2 = Decodifi cador de 2 estaciones Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)

DUAL-S = Protección antidescargas Dual (incluye 4 conectores DBRY-6)

GUÍA MODELO ID WIRE

CABLE DECODIFICADORES ESTÁNDAR 
14 AWG/2 MM2 

CABLE DECODIFICADORES ALTA 
RESISTENCIA, 
DE LARGO ALCANCE 12 AWG/3,3 MM2

ID1GRY Revestimiento gris ID2GRY Revestimiento gris

ID1PUR Revestimiento violeta ID2PUR Revestimiento violeta

ID1YLW Revestimiento amarillo ID2YLW Revestimiento amarillo

ID1ORG Revestimiento naranja ID2ORG Revestimiento naranja

ID1BLU Revestimiento azul ID2BLU Revestimiento azul

ID1TAN Revestimiento marrón ID2TAN Revestimiento marrón

I-Core

5 válvulas

tamaño de tes en la tabla)

Certifi caciones

MODELOS BASE
IC-600-PL = Programador de 6 estaciones, interior/exterior, carcasa de plástico

IC-601-PL = Versión internacional, programador de 6 estaciones, interior/exterior, 
carcasa de plástico

IC-600-M = Programador de 6 estaciones, interior/exterior, carcasa de metal

IC-600-PP = Programador de 6 estaciones, interior/exterior, pedestal de plástico

MODELOS CON CONEXIÓN FCT SENSOR 
DE CAUDAL HFS

Modelo Material Diám. 
(pulg.)

Diám. (mm)

FCT-100 Cal. 40 (Blanco) 1 25 

FCT-150 Cal. 40 (Blanco) 1,5 40 

FCT-158 Cal. 80 (Gris) 1,5 40 

FCT-200 Cal. 40 (Blanco) 2 50 

FCT-208 Cal. 80 (Gris) 2 50 

FCT-300 Cal. 40 (Blanco) 3 80 

FCT-308 Cal. 80 (Gris) 3 80 

FCT-400 Cal. 40 (Blanco) 4 100 


