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Programador 
SmartLine SL1600 
 
Programador Smartline SL1600 AC modular 
de Weathermatic, desde 4 válvulas más 
máster ampliable hasta 16 estaciones, 
mediante módulos de 4 estaciones. 
 
 

Características y funciones básicas 
 

- Módulos intercambiables activos que 
se pueden añadir o retirar sin reiniciar 
ó desconectar el programador. 

- Dos modos de funcionamiento: modo 
estándar (con parámetros fijados por el 
usuario), y modo de ajuste automático 
que con la estación meteorológica 
SLW calcula los tiempos de riego 
según el cálculo de la 
evapotranspiración mediante los 
sensores de temperatura, humedad 
relativa y sensor de lluvia. 

- Botón de activación/desactivación 
segrún el sensor de lluvia/hielo situado 
en el panel frontal con diferentes 
colores según estado: rojo (riego 
desactivado), naranja (pausa) ó verde 
(funcionam iento normal). 

- Cuatro programas: A, B, C, el 
programa D puede funcionar 
simultáneamente. 

- 8 horas de inicio por programa. 
- Memoria no volátil que retiene la 

programación en caso de corte de 
corriente. 

- Tiempo de funcionamiento de las 
zonas configurable de 1 minuto a t 
horas 55 minutos con cuenta atrás. 

- Selecciones de días de riego para 
personalización según los días de la 
semana, días pares e impares e 
incluso intervalos de días (opción de 
anular riego en días festivos 
concretos). 

- Porcentaje de estación ajustable según 
programa o mes sobre un presupuesto 
básico para todo el año. 

Funciones avanzadas 
 

- Medidor múltiple sobre la placa que 
realiza una función de prueba de 
diagnóstico mostrando la lectura 
eléctrica de cada solenoide en 
miliamperios (mA), la lectura de la 
tensión en los transformadores de 24 
voltios (V), y la tensión de la batería de 
9 voltios (V). 

- Localizador de válvulas integrado: 
localiza válvulas escondidas 
simplemente escuchando la vibración 
audible del solenoide creada por una 
corriente eléctrica única. 

- Parámetros de funcionamiento: elimina 
virtualmente la posibilidad de que se 
agote el agua del tanque estableciendo 
un tiempo de funcionamiento máximo 
(1-30 minutos) y un tiempo de 
funcionamiento necesario (de 1 minuto 
a 2 horas) para cada programa. 

- Función de intervalo de lluvia que 
suspende  el riego de 1 a 7 días. 

- lntervalo entre zonas programable de 1 
minuto a 3 horas. 
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- Válvula maestra de secuencia de 
tiempos de intervalo entre zonas 
configurables para la activación. 

- Menú de revisión que muestra los 
déficits de evapotranspiración 
acumulados por zona y los tiempos de 
funcionamiento por zonas. 

- Menú de revisión que permite borrar 
los déficits de todas las zonas, mostrar 
lecturas de las temperaturas 
(máximas/mínimas diarias) de los cinco 
días anteriores, y acumular los tiempos 
de funcionamiento totales por zonas 
desde la última fecha de reinicio. 

- Funcionamiento manual " Ejecución 
manual de cada zona con tiempos de 
funcionamiento de 10 segundos a 10 
minutos. 

- Funcionamiento manual de una única 
zona (de 1 minuto a t horas 55 
minutos). 

- Botón de inicio manual de un programa 
desde el panel de control. 

 

Funciones de ajuste automático 
- lnformación sobre el tipo de aspersor, 

difusor ó gotero. 
- lnformación sobre el tipo de plantas, 

(césped, arbustos, plantas de 
temporada, árboles,...). 

-  lnformación del tipo de suelo y de la 
pendiente (de 1 a 25q). 

- Más/menos programable por zona (de 
-S0% a +25"/o) con el fin de ajustar los 
tiempos de funcionamiento de ajuste 
automático para que se adapten a 
factores como las sombras, viento ó 
funcionamientos incorrectos de los 
aspersores. 

-  
SLW20 Monitor meteorológico  
 
Funciones 

- Registros de microprocesador y datos 
meteorológicos de procesos útiles para 
establecer los tiempos de 
funcionamiento de ajuste automático. 

- Medición in-situ de la temperatura 
ambiente del aire para su uso en la 
medición de la evapotranspiración y en 
la prevención del riego en condiciones 
de helada. 

- Dispositivo sensor de lluvia que 
detiene el riego en caso de lluvia y 
disminuye los déficits de 
evapotranspiración acumulados. 

- Función de intervalo de lluvia ampliado 
que  añade 48 horas automáticamente 
al intervalo en caso de lluvia para 
evitar que los déficits se empiecen a 
acumular; de esa forma el riego no 
empieza excesivamente pronto 
después de un caso de lluvia (la luz 
naranja del sensor indica un intervalo 
de 48 horas). 

Módulo 4 zonas 1600 para 
PROLINE Y SMARTLINE 

 
 

Estación metereológica SLW1  

 
 

Estación metereológica SLW20 


