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CUANDO APARECEN ROTURAS O FUGAS, EL  
FLOW-CLIK ASEGURA QUE EL CAUDAL SE  
DETENGA INMEDIATAMENTE.

CARACTERÍSTICAS

exceso de caudal

Un único botón permite programar cada 
sistema a un nivel de caudal especí$co

muestra cuándo está encendido e indica si el 
caudal se encuentra dentro de los límites

caudal proporciona una &exibilidad completa

y con la mayoría de programadores no Hunter

PANEL DE INTERFAZ DE FLOW-CLIK

Incluye 90 cm de cable para facilitar 
la conexión con el programador 

 
y los bornes)

 

Distancia máxima entre el panel de 

cables para el sensor Flow-Clik, se 

Flow-Clik IMMS™ 

 
de 0 a 300 segundos

Indicador luminoso del estado del 
sistema

Calibración del sistema por un sólo 
botón para programar la zona de 
mayor caudal

PARA LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN UNA BOMBA,  
EL PSR OFRECE FIABILIDAD POR MENOS.

CARACTERÍSTICAS
Tres modelos a escoger de dimensiones adecuadas  
para adaptarse a su aplicación particular 

 
el exterior, resistente a las condiciones climáticas y seguro

 
y fácil del programador

 
 

relés certi$cados UL

o e indica si el 
los límites

CLIK

itar 

e 

lo 

COMOESPECIFICAR

RANGO DE CAUDAL

DIÁMETRO 
DEL SENSOR 
DE CAUDAL

RANGO DE FUNCIONAMIENTO (LPM)

MÍNIMO*
MÁXIMO 

PROPUESTO
MÁXIMO 

(para el sensor)

25 mm (1") 23 64 190

40 mm (1-1/2") 50 132 380

50 mm (2") 76 208 760

80 mm (3") 150 450 1140

*  Caudal mínimo recomendado para la zona de caudal más alto de su sistema.
†  Las buenas prácticas del diseño recomiendan que el caudal máximo no 

exceda los 1,5 m/seg. El caudal máximo recomendado se ha calculado en 
base a la tubería de plástico de clase 200 IPS.

NOTA: La zona del caudal más alto dentro del sistema de riego no debe 
superar un 75 % del caudal de sistema máximo disponible.

MODELOS        
ESPECIFICAR POR SEPARADO

FCT-100 = Programa 40: 25 mm (1") te de recepción sensor

FCT-150 = Programa 40: 40 mm (1-1/2") te de recepción sensor

FCT-158 = Programa 80: 40 mm (1-1/2") te de recepción sensor

FCT-200 = Programa 40: 50 mm (2") te de recepción sensor

FCT-208 = Programa 80: 50 mm (2") te de recepción sensor

FCT-300 = Programa 40: 80 mm (3") te de recepción sensor

FCT-308 = Programa 80: 80 mm (3") te de recepción sensor

FCT-400 = Programa 40: 100 mm (4") te de recepción sensor

EJEMPLO

FCT-200 

MODELOS DESCRIPCIÓN

FLOW-CLIK = Kit estándar 
para todos los 
programadores 
24 VAC

Incluye sensor y panel de interfaz, 
el sensor requiere un FCT para 
la instalación de la tubería (se vende por 
separado) 

FLOW-CLIK-IMMS = IMMS SI/CI sólo 
compatible con 
sensor de caudal

Sólo incluye el sensor. Utilizar sólo con 
IMMS SI/CI, el sensor requiere un FCT 
para la instalación de la tubería (se vende 
por separado)

EJEMPLO

FLOW-CLIK

mpleta

 Hunte

eta

nter

Sensor y módulo  
Flow-Clik y tes

Diseño compacto:  
El armario mide 17 cm 
(alto) x 19 cm (ancho)  
x 12 cm (profundidad)

Especif icaciones eléctricas

Modelos

De una sola fase 3 fases
Carga  
máx. 
total
AMPS

Am-
perios  
resisti -

vos  
máx.

Bobina VA Bobina VA

kW a  
110 
VAC

kW a  
240 
VAC

kW a  
240 
VAC

Exce-
so de 
corri-
ente

(Amps)
So-

porta-
do

(Amps)

PSR-22 1,5* 3,7* N/D 22 22 31 (1,29) 7 (0,29)

PSR-52 3,7 5,6 N/D 40 50 56 (2,33) 6 (0,25)

PSR-53 3,7 5,6 7,5 40 50 56 (2,33) 6 (0,25)

* Potencia aproximada 89
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REGULADOR DEL ARRANQUE  
DE LA BOMBA


