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Por favor, lea íntegramente este manual de
operaciones antes de instalar y programar el
Controlador Logic Plus.

AVISO: Antes de ser instalados, todos los
receptores deberán ser programados. Ver
instrucciones de programación de los receptores
en la página 16.
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS
LOGIC Plus 42

LOGIC Plus 128

1-42

1-128

Programas
disponibles

8

16

Tiempo de
Funcionamiento Por
Estación

0-10 horas, 59 min. Max.
0-27 horas - usar
presupuesto de 250%

0-10 horas, 59 min. Max.
0-27 horas-usar
presupuesto de 250%

Programas 5 y 6

0-59 min., 59 seg.
0-59 min., 59 seg.
0-2 horas 30 min. - usar 0-2 horas 30 min. - usar
presupuesto de 250%
presupuesto de 250%

Calendario

0-28 días Max.,

0-28 días Max.,

IMPAR/PAR (ODD/EVEN)

IMPAR/PAR (ODD/EVEN)

0-250%

0-250%

Estaciones
disponibles

Presupuesto Hídrico

Días de Interrupción 0-31 días Max.

0-31 días Max.

por Lluvias (Rain OFF
Days)

Pausa

0-59 seg

0-59 seg

Programas que
Corren
Simultáneamente

4

4

Máximo Número de
Válvulas Funcionando
Simultáneamente

4
4
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Válvulas por Receptor

1

1

Válvula Maestra /
Salida de Arranque de
1
Bomba

1

Sensor de Lluvias

Sí

Sí

Control Remoto
por Radio

Sí

Sí

Salida de Fertirriego

1

1

Salidas de Cables
de Campo

4

4

Calibre Mínimo
de Cable

14

14

Máxima Tirada
de Cableado

12.000 Pies

12.000 Pies

Máxima Número
de Receptores

80

Receptores
Programables y
Reprogramables

Sí

128

Sí

Receptor Programable
Incorporado (On Board Receiver
Programming
Capability)
Sí

Sí

Progrmador del Receptor
Remoto
use LP-HHRP
Sí

Sí
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Caja de Protección:
Caja - Acero inoxidable, con cerradura y soporte para pared o pedestal.
Pedestal - Acero Inoxidable
Ver diagrama en página D3 para dimensiones de caja y pedestal.
Entrada:
110VCA 60Hz ó
230VCA 50Hz
Conexión a Tierra:
La caja de protección está conectada a tierra. El tablero SPD/Salida se conecta
a tierra con una jabalina de 8 pies. Ver diagrama página D5.
Protección contra Sobrecargas/Rayos:
La Protección del Controlador contra Sobrecargas está suministrada por un
conjunto montado debajo del panel de controlador. Este tablero y sus
componentes funcionan como un fusible sofisticado. Salta para evitar que el
tablero del circuito principal se dañe por sobrecargas de la línea, causadas
mayormente por rayos. Está conectado al tablero principal por un cable común
para removerlo fácilmente, en caso que haya que probarlo o reemplazarlo.
Ver diagrama página D2.
La Protección contra Sobrecargas de Campo se suministra mediante la
utilización de dispositivos L-SPD-F. Está diseñada para ser instalada en cajas de
válvulas cada 200-300 pies y está conectada a una jabalina a tierra. La jabalina
es provista por el cliente. Ver diagrama página D8.

Instalación Eléctrica de Campo:
Tipo de Cable:
De un solo filamento, para enterrado directo, de dos
conductores con envoltura, o trenzado.
Calibre de Cable:
Mínimo, calibre 14
Longitud de las tiradas
de cable:
Máximo 12.000 pies por cada vía de dos cables (4
disponibles).
Ramificaciones y
Conexiones en “T”
(Branching&Teeing):
Están permitidas, pero deberán estar bien planificadas
y minimizadas.
Color de Cable:
Se recomienda utilizar cables de distintos colores para
facilitar la identificación de la tirada de cable. Utilizar
diferentes colores para cada tirada y para cada “T” o
ramificación.
Instalación del Cableado: Cada salida individual, incluyendo las ramificaciones o
conexiones en “T”, deberán mantenerse separadas
del cableado de otras salidas.
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NO conectar los cables de una salida de campo con
los de otra, NI con ninguna ramificación o “T”.
NO hacer “looping” con los cables de campo hacia
el controlador O hacia esos mismos cables.
NO empalmar y enterrar directamente las
conexiones/empalmes de cable. Todas las
conexiones/empalmes de cables deberán realizarse
dentro de cajas para válvulas.
Máximo Número de Válvulas en Operación:
En cualquier lugar del sistema puede operar simultáneamente un máximo de 4
válvulas, ya sea del mismo número o de combinaciones de diferentes números.
Este máximo de 4 válvulas no incluye la Válvula Maestra ni el Relé de Arranque
de Bomba.
Conectores para Cables:
Uno de los requisitos más críticos para la instalación de un sistema Logic Plus
de dos cables es la calidad de las conexiones de cable que se realizan. Si se
siguen estas instrucciones se tendrá un sistema de control confiable por muchos
años. Se sugiere soldar todas las conexiones del receptor (cable rojo) a la tirada
principal de dos cables. A continuación, se instalará la conexión soldada de dos
cables dentro de una caja para conectores subterránea y a prueba de agua.
Cuando no sea práctico soldar, será necesario usar un conector de cables Hit
Products DBC-BR de “tipo seco” (“dry type”) a prueba de agua. Este producto
proveerá una conexión seca y sin contaminaciones. Ver diagrama página D13.
No utilizar empalmes de conexión prellenados porque impedirán la
transferencia de la señal dentro del empalme.
Relé de Arranque de Bomba
Cuando se utilice un relé de arranque de bomba, el relé deberá consistir de una
bobina de 24VCA con una corriente inrush máxima de 0,35 amp y que mantenga
0,25 amp. El relé actuará como esclavo del relé magnético para controlar el
motor de la bomba. Se puede usar un relé de arranque de bomba Hit Products
de hasta 5hp conectado directamente a la terminal del relé.
Ver diagrama en página D6.
Fertirriego
El controlador viene equipado con un relé por separado para operar un sistema
de 24VCA de máxima corriente inrush de 0,35 amp y que mantenga 0,25 amps a
24VCA, para sistemas de aplicación de fertilizantes y de otros productos a ser
inyectados. Deberá utilizarse un relé esclavo para operar bombas auxiliares o
sistemas de inyección que excedan los mencionados requerimientos de
corriente.
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Sensor de Lluvias
La terminal para el Sensor de Lluvias está ubicada en la parte inferior derecha
del tablero del Controlador señalado como “RAIN OFF.” Estos dos tornillos de la
terminal deberán puentearse con un cable para cerrar el circuito y permitir un
funcionamiento normal. Este cable puente viene instalado de fábrica y deberá
ser removido si se utiliza un interruptor “RAIN OFF”.
Nota: Utilizar únicamente Interruptores de Lluvias con “Contactos Secos.”
(Sin Corriente). Conectar los contactos “Normalmente Cerrados”.
Ver diagrama página D7.
Instalación de Múltiples Controladores
Colocar una jabalina a tierra por separado para cada controlador. No conectar
los cables de campo de un controlador con los de otro controlador. Utilizar relés
esclavos o de aislamiento si se activa una válvula maestra común. Ver
diagrama página D11.

Función de Monitoreo de Corriente
Puede accederse a esta función en tres posiciones del dial: “Run,”
“Semi/Manual/Program Clear” y “Test.” El número que aparece en pantalla se
refiere al consumo de corriente y no al número de válvulas que están en
funcionamiento. Los números van desde 1-10 (10 es el más alto). Esto es útil
cuando se están solucionando problemas de “Línea en Corto” (“Short Line”),
“Válvula en Corto” (“Valve Short”) o del funcionamiento del controlador.
Nota: Cuando se accede a esta función en la posición “Prueba” (“Test”) se
enviará a campo un nivel reducido de energía, lo que producirá un
“Número de Monitoreo de Corriente” más bajo.

Encendido (Power ON)
Una cuenta regresiva/demora de 15 segundos para encender (“Power ON”) el
sistema durante el arranque inicial de cualquier actividad de riego manual o
automática. Esto elimina la necesidad de tener el sistema “Vivo” con voltaje
continuamente.
Reseteado del Controlador
Este botón de reseteado se utilizará únicamente cuando el controlador no
responda a ninguna instrucción del operador y la corriente se haya cortado por
algunos minutos y luego sea restituida. El interruptor de botón está ubicado
inmediatamente debajo de la placa de cobertura. Ver diagrama página D2.
Nota: Cortar la electricidad antes de activar el interruptor. Pulsar y
mantener presionado por 1-2 segundos. Restituir la electricidad y realizar
un “Borrado General” (“Master Clear”). Se borrará toda la información del
programa.
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Accesorio:
Programador de mano. Se utiliza para programar receptores alejados del
controlador
Ver diagrama página D15.

Garantía: Todo Receptor devuelto en garantía deberá tener instalada la
conexión DBC-BR. De lo contrario, la garantía quedará anulada.
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Lo Que se Debe y No se Debe Hacer Durante la Instalación
del Logic Plus
Para Que La Garantía Sea Válida, la Instalación Deberá Cumplir Con Todas las
Instrucciones que se Detallan a Continuación

1. Utilizar solamente Receptores LP-RP (Caja Moldeada Gris) con los
Controladores Logic Plus (LP-42, LP-128 y Uni-2 Plus).
NO usar los Receptores L-RP (Caja Moldeada Negra) con los Controladores
Logic Plus. No usar el Receptor LP-RP (Caja Gris) con los Controladores
Logic 1, Logic 2, Logic 3 o Uni-2.
2. Las Ramificaciones y Conexiones en “T” (Branching and Teeing) están
permitidas en el Logic Plus, pero deberán estar bien planificadas y
minimizadas, teniendo la precaución de utilizar únicamente kits de empalmes
DBC-BR a prueba de agua. Todas las conexiones/empalmes de cables
deberán ser hechas dentro de las cajas para válvulas. NO ENTERRAR las
conexiones/empalmes.
3. Los receptors Logic Plus deberán conectarse directamente a la vía de 2
cables; los cables rojos a los cables de campo y los cables negros al
solenoide (Ver #4).
4. Conexiones de Cables
A.Todas las Conexiones de los Cables Rojos de los Receptores Logic Plus (1
a cada uno de los cables de campo) a los cables de campo deberán utilizar
los kits de empalmes DBC-BR que ya vienen incluidos. Ver instrucciones en
el reverso. NO USAR EMPALMES DE CONEXIÓN PRE-LLENADOS DE
TIPO GEL.
B. Todas las Conexiones del Receptor a la Válvula Solenoide deberán ser a
prueba de agua, utilizando conectores de cable de “tipo seco” (“dry type”)
(Hit Products serie DBC o 3M™ serie DBY/DBR™) y/o soldadas y luego
colocadas en cajas a prueba de agua. NO USAR EMPALMES DE
CONEXIÓN PRE-LLENADOS DE TIPO GEL.
5. NO INSTALAR el Controlador Logic Plus, sus Receptores o ningún Cable de
Campo Logic Plus a menos de 15 pies de distancia de paneles eléctricos de
alto voltaje, medidores, bombas, equipos o controles.
6. Usar únicamente con solenoides estándar de 24VCA. NO USAR ninguno con
solenoides de tipo baja energía/puente de diodos.
7. Usar cables de campo de diferentes colores para cada cable en cada vía de
dos cables.
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8. Logic Plus suministra 4 salidas de campo separadas: Línea 1, Línea 2,
Línea 3 y Línea 4. NO MEZCLAR los cables.
9. En instalaciones de múltiples controladores, NO CONECTAR ningún cable
de campo de un controlador a los cables de otro. Cada controlador deberá tener
instalada su propia jabalina a tierra.
10. NO HACER “looping” en el cableado de campo. Terminar la línea en la
última válvula de la tirada de cable. Se trata de una computadora y deberá
instalarse correctamente para que brinde un buen servicio. Ante cualquier
consulta, no dude en comunicarse con la fábrica de California (800) 4680071, extensión 331, para obtener ayuda. 8am-5pm, Lunes a Viernes.

INSTALANDO EL LOGIC PLUS
Montando el controlador........... Al elegir la ubicación para instalar el controlador,
asegurarse que el controlador y sus cables se encuentren a un mínimo de
15 pies de distancia de cualquier caja de control de alto voltaje, bombas o
cualquier otro equipo de alto voltaje. Este controlador de riego es una
computadora y deberá instalarse como corresponde.
Cuando se instale el LOGIC PLUS en interiores, prestar atención a la ranura de
montaje en forma de "ojo de cerradura" y los 2 agujeros de enganche que se
encuentran en la parte posterior del controlador. Usar el patrón suministrado
para localizar la ubicación de los tornillos de montaje. Sacar los cuatro tornillos
de la placa de cobertura y dos tornillos del panel inferior para llegar a los tornillos
de montaje de la caja de protección. Para unir a los tacos de la pared, usar un
tornillo #10, dejando 1/4" del cuerpo del tornillo afuera, para poder deslizarlo por
la hendidura. Para afirmar mejor el controlador, colocar tornillos adicionales en
los orificios inferiores de montaje para que penetren en los tacos o tirantes
transversales.
Cuando se instale el LOGIC PLUS en exteriores, utilizar el mismo procedimiento
indicado arriba. Cuando se coloque el controlador sobre paredes huecas, de
mampostería o de bloques de ceniza (Cinder blocks), utilizar tornillos articulados
adecuados, escudos de mampostería o tornillos de compresión. Para mayor
sellado contra el agua, aplicar una banda de silicona alrededor de la caja, entre
el controlador y la pared. También se recomienda llenar con silicona los
agujeros de montaje, para evitar la entrada de agua y de insectos al controlador.
El LOGIC PLUS deberá tener una conexión fija al transformador realizada
por un técnico electricista idóneo. Utilizar un dispositivo GFI aprobado y
aplicar técnicas correctas de conectado a tierra utilizando el cable verde
del transformador del controlador. Esto garantizará la seguridad, así como
el rendimiento y confiabilidad del controlador Logic Plus. La garantía del
fabricante quedará anulada si no se instala una correcta descarga a tierra
de acuerdo con los códigos locales. Ver adjunto el “Diagrama de
Instalación para Cableado Primario”. ¡Advertencia!
Cuando se estén
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conectando los receptores de campo, asegurarse de que no haya carga al
tablero de circuitos impresos, al controlador y/o a los receptores; esto
evitará cortocircuitos en los receptores y en el controlador.
Destornillar la placa terminal inferior del LOGIC PLUS y pasar los cables de
campo (de uno a cuatro juegos) por el agujero ubicado en la parte inferior del
controlador. Afirmar cada tirada de dos cables con la terminal apropiada
marcada como “Línea 1”, “Línea 2”, “Línea 3” y “Línea 4”. Si se utilizan salidas
múltiples, mantener cada juego de 2 cables en forma independiente. No mezclar
la “Línea 1” de salida con la “Línea 2” de salida, la “Línea 3” con la “Línea 4”, o
cualquier otra combinación. Se sugiere muy especialmente usar distintos colores
para cada cable utilizado. Ver diagrama página _____

REALIZAR UNA PRUEBA ANTES DE VOLVER A TAPAR LA ZANJA
Para probar el estado de las comunicaciones y la integridad de los cables de
manera sencilla, conectar cada receptor al cableado de campo en cada
ubicación que se ha planificado. No es necesario que el receptor esté conectado
al solenoide/válvula para realizar la prueba, pero no hay problema si ya está
conectado. No permitir que los cables negros del receptor se toquen
(cortocircuito o descarga a tierra) durante la prueba. Realizar una secuencia
manual del controlador a través de cada número de estación por un mínimo de
30 segundos, controlando que cada receptor de campo activado emita una
brillante luz LED en forma continua en cada receptor. Una intensa luz LED
continuamente activada en el receptor durante la activación de la estación
confirma que la comunicación es satisfactoria.

Leer íntegramente el manual de operaciones antes de instalar y
programar el Controlador Logic Plus.
PROGRAMANDO LOS CONTROLADORES LOGIC PLUS 42 y LOGIC PLUS
128
Los Controladores LOGIC PLUS son muy fáciles de programar porque los cuatro
juegos de botones negros de flechas arriba/abajo (up/down) se corresponden
con lo que el display muestra directamente encima de ellos. Se puede alternar
entre ON y OFF, fijar horas, minutos y segundos, y aún seleccionar números de
programas, números de válvulas y tiempos de inicio, simplemente utilizando
estos botones up/down ubicados directamente debajo de las respectivas
funciones. El botón cuadrado de funciones ubicado a la derecha de los botones
de flechas dará acceso a las funciones listadas cuando el dial se gire a la
posición numerada indicada para cada función.
La programación del controlador consiste de 8 botones para controlar el display,
un interruptor rotativo de doce posiciones y una tecla de funciones especiales
para opciones más especiales. Los 8 botones que controlan el display se
encuentran ubicados directamente debajo de la porción del display que
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controlan. Cada juego (dos botones) de botones mueve el display hacia arriba o
hacia abajo para facilitar la llegada a la función, número, válvula o tiempo
deseados. Para facilitar la explicación, se utilizará la siguiente terminología a lo
largo de todas las instrucciones. El juego de botones de la extrema izquierda
será el set 1 de botones, inmediatamente a la derecha de éstos estará el set 2,
inmediatamente a la derecha del set 2 estará el set 3 y el último juego a la
extrema derecha será el set 4 y nos referiremos al botón de funciones
especiales que se encuentra en la parte superior derecha del panel de control
como el set 5.
El dial rotativo principal tiene 12 posiciones, al igual que las posiciones de las
horas de un reloj 1-12. El interruptor rotativo consiste de las siguientes
posiciones y funciones:
NOTA:
Cuando se instala por primera vez el controlador LOGIC PLUS 42 o LOGIC
PLUS 128, utilizar la tecla Borrado General (Master Clear) para remover toda
posible información almacenada en la unidad. Ubicar el dial en la posición 10,
pulsar la tecla de flechas Up/Down de la parte superior derecha debajo de “CLR”
OFF. Oprimir el botón Advanced Feature. El controlador automáticamente
removerá TODA la data programable, excepto la fecha y hora actual.
NOTA: Ver diagrama página ____
Posición 1
Fecha Actual/Hora Actual
Current Date/Current Time
Fecha Actual (Current Date): Fijar la fecha del día, usar el set 2 para fijar el mes,
usar el set 3 para fijar el día del mes, usar el set 4 para fijar el año, o sea:
5/30/01
Hora Actual (Current Time): Fijar la hora del día, usar set 1 para cambiar el
display de fecha a hora, usar el set 2 para fijar la hora (esto fijará A.M. o P.M.),
usar el set 3 para fijar los minutos y el set 4 para llevar los segundos “a cero”.
Posición 2
Tiempos de
Funcionamiento de
la Válvula (Valve
Run Times)

Pre-Mojado (“Pre-Wet”)– Botón de Función Especial
Fertirriego – Botón de Función Especial
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Fijar los Tiempos de Funcionamiento de las Válvulas:
Usar el set 1 para elegir el programa, el set 2 para elegir el número de válvula, el
set 3 para fijar las horas y el set 4 para fijar los minutos. Ingresar el tiempo total
de riego deseado para cada válvula, incluyendo el tiempo de pre-mojado y
fertirriego.
Opción Pre-Mojado y Fertirriego:
Pulsar el set 5, el display será ahora el mismo, excepto por los siguientes
cambios, aparecerá una “P” frente a Horas (Hours). Usar el set 3 o el set 4 para
fijar la cantidad de horas y minutos de pre-mojado. Pulsar el set 5 y una vez mas
el display permanecerá igual, excepto for la “F’ que aparecerá frente a “hours”,
usar los sets 3 o 4 para fijar la cantidad de horas y minutos de fertirriego.
Definiciones:
La función “Pre-mojado” se pondrá en marcha simultáneamente al comenzar el
tiempo de funcionamiento de la válvula.
El fertirriego comenzará cuando concluya el ciclo programado de Pre-mojado y
automáticamente activará el relé de fertirriego (terminales ubicadas en la parte
inferior del tablero del controlador). Si se programa únicamente el tiempo de
fertirriego y no el de pre-mojado, el fertirriego se iniciará al comienzo del tiempo
de funcionamiento programado para la válvula. Este relé se mantendrá activado
durante el tiempo programado de fertirriego. Si el tiempo total de funcionamiento
de la válvula es de 15 minutos, el de pre-mojado de 3 minutos y el de fertirriego
de 5 minutos, entonces quedarán 7 minutos de funcionamiento de la válvula
después de que termine el ciclo de fertirriego.
NOTA: En ningún momento el controlador permitirá que el tiempo total de premojado y fertirriego exceda el tiempo total de funcionamiento programado. No es
necesario programar tiempos de pre-mojado para que corra el modo fertirriego.
NOTA: Los programas 5 y 6 pueden fijarse únicamente en minutos y segundos,
así como todos los demás programas pueden fijarse en horas y minutos. Los
tiempos máximos de funcionamiento pueden fijarse entre 1 minuto y 10 horas y
59 minutos en todos los programas excepto 5 y 6, los cuales pueden fijarse por
un mínimo de 10 segundos, hasta un máximo de 59 minutos y 59 segundos. En
la opción “presupuesto hídrico” (“water budget”) (posición 8) estos tiempos de
funcionamiento pueden aumentarse o disminuirse de 0% hasta 250%, en
incrementos de 5%.
NOTA: Un máximo de 4 receptores/válvulas cualesquiera (en cualquier
combinación) puede operarse simultáneamente. El calibre de cable deberá estar
diseñado para que operen simultáneamente múltiples válvulas en una misma
tirada de 2 cables.
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Position 3
Pausa
(Pause)
Pausa: Usar el set 1 para elegir el programa, el set 2 o el set 3 para fijar el
tiempo deseado y el set 4 para ENCENDER (ON) o APAGAR (OFF) la función
de arranque de válvula maestra o bomba durante la función pausa.
Definiciones:
Pausa: La cantidad de tiempo de demora entre aperturas secuenciales de
valvulas en un programa.
Master: “Master ON” mantendrá encendida (ON) la válvula maestra o el relé de
bomba durante la pausa.
Master OFF: Apagará (OFF) la válvula maestra o el relé de bomba durante la
pausa.
Nota: Para que la válvula maestra funcione, deberá ser activada (ver
posición 8 debajo) para ese programa específico.
Posición 4
Tiempo de
Inicio (Start
Time)
Para fijar los tiempos de inicio, usar el set 1 para elegir el programa deseado, el
set 2 para seleccionar el número de inicio, (siempre usar start 1 para el primer
tiempo de inicio después de medianoche y así sucesivamente hasta start 8
(Logic Plus 42) start 16 (Logic Plus 128) usar el set 3 para fijar la hora del
tiempo de inicio, el set 4 para fijar los minutos del tiempo de inicio.
Nota: El tiempo de inicio es parte del primer tramo de una función preprogramada denominada “Diamond Settings”. Consultar los Diamond
settings al final de esta guía de programación para obtener detalles
completos.
Posición 5
Tiempo Total de
Funcionamiento
(Total Run
Time)
Para volver a verificar el tiempo total de funcionamiento en un programa
específico, usar el set 1 para seleccionar el número del programa. El tiempo total
de funcionamiento de ese programa específico aparece en la ubicación inferior
derecha del display. En esta posición se puede volver a verificar la graduación
del presupuesto hídrico y el tiempo total de funcionamiento. Si el presupuesto
hídrico se cambia del default del 100%, los tiempos totales de funcionamiento
cambiarán en esta posición, pero en la posición 2 los tiempos de funcionamiento
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de válvula quedarán igual que fueron ingresados. El funcionamiento real de la
válvula está determinado por lo ingresado en la posición 2 multiplicado por la
graduación del presupuesto hídrico en la posición 8.
Para volver a verificar el día numerado del calendario en que se encuentra
actualmente el controlador, usar el set 1 para seleccionar el programa deseado.
El día del calendario aparecerá en el display directamente a la derecha de la
palabra “DAY” en el display superior. Se puede cambiar el día del calendario
utilizando los botones del set 3. Esto permite llevar todos los días de todos los
programas a un mismo día, a efectos de calendario.
Nota: Ajustando el presupuesto hacia arriba o hacia abajo (0% a 250%), se
cambiará el tiempo total de funcionamiento. Ver posición 8 para mayores
detalles. El presupuesto es el segundo tramo del Diamond Setting.
Posición 6
Calendario/Calendar
El calendario es el tercer tramo del Diamond Setting. Después de programar
los tiempos de funcionamiento y los tiempos de inicio, el calendario establecerá
automáticamente el período calendario mínimo. El calendario se puede modificar
manualmente a cualquier período que se desee, más extenso que el período
“Auto-calendario” (“Auto-calendar”) mínimo, pero no más breve. Pulsar el set 1
para seleccionar el programa y luego el set 2 para cambiar el número de días
deseado en el calendario (si el tiempo total de funcionamiento es de más de un
día, el calendario no puede ser fijado para atrás). Pulsar el set 3 para volver a
verificar los días del calendario. Al pulsar el set 3 en forma repetida, el display
ubicado arriba del set 4 mostrará uno de los siguientes eventos: Inicio (Strt),
funcionamiento (run) o apagado (off), para cada día del calendario. Nota: El
calendario automáticamente resetea todos los programas al Día 1 (Day 1), o sea
hoy, para todos los programas cuando se activa “Borrado General” (“Master
Clear”). El calendario automáticamente resetea al Día 1, o sea hoy, cada vez
que se activa una función “Borrar Programa” (“Program Clear”) para ese
programa específico. El calendario automáticamente resetea a hoy, Día 1,
cuando se modifica cualquier valor de “Calendario” (Posición 6). El calendario
se puede cambiar manualmente a cualquier día, incluyendo el día de hoy, en la
Posición 5, “Tiempo Total de Funcionamiento” (“Total Run Time”). El valor de
días tiene que ser igual o menor que el número de días “calendario”.
Definiciones:
Inicio (Start): Este es el día del calendario en el que el programa se iniciará.
Esto estará automáticamente fijado en el programa inicial o puede ser fijado por
el usuario. Este es el día 1 del calendario, el día en que se estableció el
calendario o se programó el programa o se dejó que el auto-calendario fijara el
calendario.
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Funcionamiento (Run): El tiempo total de funcionamiento del programa se
extendió al segundo día, o más días, y el programa correrá durante estos días
para completar.
Apagado (Off): El usuario ha programado días adicionales en los cuales el
programa no estará activo.
Impar/Par (Odd/Even): Se lo puede acceder pulsando la Tecla de Funciones
Especiales (Feature Key) #6. El tiempo de funcionamiento no puede ir más allá
de 11:59 p.m.
Nota: El número de días que el calendario fija automáticamente se
determina de la siguiente manera: La cantidad de horas desde las 12:00 de
medianoche hasta el primer tiempo de inicio, más el tiempo total de
funcionamiento, dividido por 24 horas será igual al número de días del
calendario.
Para calcular el calendario para Tiempos de Funcionamiento (“Run” Times) de
más de 24 horas. Este ejemplo es para un Tiempo de Funcionamiento de 56
horas por Programa.
Ejemplo: Si el tiempo de inicio es 8:00 am, entonces el primer cálculo sería 8
horas, más un tiempo total de funcionamiento de 56 horas por un total de 64
horas, dividido por 24 horas sería igual a un calendario de 2,67 días, el display
mostraría un calendario de 3 días, de la siguiente manera: día 1 STRT, día 2
RUN y día 3 RUN. Si se quisiera regar cada 4 días, usar el set 2 para expandir
el calendario de 3 a 4 días, el día 4 mostraría OFF.

Fijar un Calendario de 7 Días
1. Girar el dial a la posición calendario #6.
2. Seleccionar un programa. Se deberá fijar un calendario para cada
programa activo.
3. Fijar el número de días en “Cal” a 7
4. Fijar cada día bajo “Day” ya sea a “STRT”, que indica que el programa
comenzará/correrá, u “OFF,” que indica que el programa no correrá ese
día, esto es,
Dom (Sun)
Lun (Mon)
Mar (Tue)
Mie (Wed)
Jue (Thu)
Vie (Fri)
Sab (Sat)

Día 1 (Day 1)
Día 2 (Day 2)
Día 3 (Day 3)
Día 4 (Day 4)
Día 5 (Day 5)
Día 6 (Day 6)
Día 7 (Day 7)

Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”
Seleccionar “Start” u “Off”

5. Girar el dial a la posición 5 “Tiempo Total de Funcionamiento”
(“Total Run Time”).
6. Seleccionar el programa requerido.
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7. Cambiar el Día 1 para que corresponda al día actual de la semana, o sea,
si hoy es Martes, hacerlo “Día 3”. Si es Jueves, hacerlo “Día 5”. Esto
alineará el día de la semana con el día del calendario.
Nota: Si en cualquier momento la información de la posición “Calendar” se
modifica, el día en la posición “Tiempo Total de Funcionamiento” se
reseteará a “Día 1”.
Nota: Para comprender mejor el Diamond setting para el calendario, leer el
Diamond setting en la página 13.
Posición 7
Programa
de Looping No. 6
Si se desea, se puede hacer looping con cualquier tiempo de funcionamiento de
válvula y tiempo de inicio fijado en el programa 6.
Deberá haber tiempos de funcionamiento individuales para cada válvula
deseada y un tiempo de funcionamiento en el programa 6 para que el looping
pueda ser activado. Usar el set 3 y el set 4 para establecer la cantidad total de
tiempo de looping deseado. Usar el set 2 para colocar la opción looping en
posición Encendido (ON) o Apagado (OFF).
Sugerencias para utilizar Looping: El looping correrá un programa en forma
continua durante la cantidad de tiempo fijada en la posición 7 looping. Por
ejemplo, si el looping se fija en 6 horas y la hora de inicio es 8:00 am, el
programa 6 se iniciará a las 8:00 am y correrá durante 6 horas. Un césped
nuevo puede regarse durante 5 minutos cada hora haciendo lo siguiente. Las
válvulas 1, 2 y 3 operan el nuevo césped, fijar el tiempo de funcionamiento en 5
minutos para cada una de las válvulas 1, 2 y 3, luego ir a una válvula que no
esté en uso y fijar el tiempo de funcionamiento en 45 minutos. Si quiere regar
desde las 10 am hasta las 5 pm. Fijar el tiempo de inicio del programa 6 a las
10:00 am e ir a la posición 7, fijar el looping para 7 horas y llevarlo a la posición
ENCENDIDO (ON). El programa se iniciará a las 10 am y hará funcionar la
válvula 1 durante 5 minutos, luego la válvula 2 durante 5 minutos y luego la
válvula 3 durante 5 minutos y luego la válvula que no está en uso durante 45
minutos y luego de vuelta a la válvula 1 y así sucesivamente hasta que se
cumplan las 7 horas, lo que será a las 5:00 PM.
¡Precaución! Si se trabaja con una bomba, los 45 minutos que la bomba
trabaje causarán “Dead Heading” (bomba trabajando cuado la válvula esta
cerrada) en la bomba y pueden dañar la bomba o las tuberías.
Nota: El Programa 6 puede ser activado por un sensor, como ser un sensor
de temperatura. Las terminales para operación remota están ubicadas en el
tablero terminal y están marcadas como “pr6trg” (programa 6 disparador)
(program 6 trigger). Programar la cantidad de tiempos de funcionamiento
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para cada válvula en el programa 6, no poner tiempo de inicio, asegurarse
de que el programa esté ON en posición 8 y si el master deberá funcionar
con el programa 6.
Programar la cantidad de tiempo de looping en la posición 7. Los contactos del
tablero están “Normalmente Abiertos”, cuando el sensor remoto activa y cierra
los contactos por más de 30 segundos, el programa 6 operará durante el tiempo
de looping programado.
Si por alguna razón el contacto del sensor remoto se abriera durante el ciclo de
looping, dicho ciclo continuará hasta que el tiempo programado se complete. El
sensor deberá abrir y cerrar los contactos para operar el ciclo de looping una
segunda vez. Si por alguna razón los contactos se abren y se cierran durante el
ciclo programado de looping, el programa de looping se reseteará en ese
momento y se iniciará nuevamente.
Posición 8
Programa/Válvulas Maestras ON/OFF
Program/Master Valves ON/OFF
Arranque de Bomba/
Pump Start

Presupuesto
Hídrico
Water budget
0% - 250%
Usar el set 1 para seleccionar el programa deseado, el set 2 para encender o
apagar un programa ON u OFF (un programa completamente programado
puede ser invalidado por esta función) usar el set 3 para encender (ON) o
apagar (OFF) la válvula maestra o el arranque de bomba mientras el programa
está corriendo, usar el set 4 para aumentar o disminuir la función de presupuesto
hídrico del programa 0%-250%. (La cantidad de tiempo en la posición 2 no
cambiará en el display, pero el tiempo real de funcionamiento será aumentado o
disminuido por el % del presupuesto. Los nuevos tiempos de funcionamiento
“adaptados al presupuesto hídrico” pueden ser verificados en la posición 5.
Nota: El presupuesto hídrico es el cuarto tramo de los Diamond Settings (ver
página 13 para mayor información sobre los Diamond Settings).
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Posición 9
Ciclo de Prueba
(Test Cycle)

Monitoreo de
Especiales

Corriente

–

Botón

de

Funciones

Usar el set 1 para fijar el tiempo de funcionamiento en minutos, el set 2 para fijar
el tiempo de funcionamiento en segundos para el ciclo de prueba, y el set 4 para
encender (ON) o apagar (OFF) el ciclo de prueba. Usar el set 5, Función
Especial (Special Feature), para acceder a la función Monitoreo de Corriente
(Current Monitoring).
El controlador inmediatamente hará funcionar cada válvula en forma secuencial
por el tiempo de funcionamiento predeterminado para constatación visual del
funcionamiento del sistema.
La Válvula Maestra se activará automáticamente.
Nota: La configuración de pausa en la posición 3 para el Programa 1
determinará la magnitud de la pausa entre estaciones durante la operación de
ciclo de prueba.

Posición 10
Semi/Manual/Borrado del
Programa
(Semi/ Manual/ Program
Clear)

Borrado General del Monitoreo de CorrienteBotón de Funciones Especiales

Semi - usar el set 1 para elegir el programa que se desea activar para un ciclo,
usar el set 2 para activar el programa en ON. Dejar el dial en la posición número
10. [Si se hace girar el dial se cancelará el programa.]. El set 5 activará la
función Monitoreo de Corriente. Al concluir, el controlador volverá a automático
después de 30 minutos, sin volver a colocar el interruptor rotativo en “Run”.
Nota: 30 minutos después de la conclusión del programa seleccionado el
controlador volverá automáticamente a la condición “RUN”.
Manual - Pulsar el set 3 para activar el modo manual, usar el set 1 para
seleccionar el número específico de válvula a ser operada manualmente por un
tiempo predeterminado, el set 2 para fijar la cantidad de horas de
funcionamiento, el set 3 para fijar los minutos, el set 4 para indicar al controlador
si se desea o no que la válvula maestra o el arranque de bomba estén
encendidos durante esta operación manual. La válvula será inmediatamente
activada para ese período de tiempo. Usar el set 5 para activar la función
Monitoreo de Corriente. Dejar el dial en la posición número 10. [Si se hace
girar el dial se cancelará el programa.]. Al concluir, el controlador volverá a
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modo “RUN” sin volver a girar el interruptor rotativo a la posición “RUN”. Se
pueden activar hasta 4 válvulas al mismo tiempo en modo manual.
Nota: 30 minutes después de la conclusión de las válvulas seleccionadas el
controlador volverá automáticamente a la condición “RUN”.
Borrado del Programa (Program Clear): Usar el set 4 para seleccionar
“borrado de programa”, el set 1 para elegir el programa del cual se desea borrar
toda la información y el set 4 para responder que sí.
Nota: Al borrar el programa se elimina toda la información de ese programa.

Borrado General (Master Clear) borrará toda la información que esté en el
controlador, de la siguiente manera: Girar el interruptor rotativo a la posición10,
pulsar el set 4 y luego el set 5 de Borrado General.
Nota: Será eliminada toda la data de programación de todos los programas.
Solamente quedará la hora y fecha actual.
Nota: El modo Semi/Manual puede operarse cuando el controlador está en
modo “OFF”.
Posición 11
Demora por Lluvias Auto/On/Off
(Rain Delay Auto/On/Off)
Para fijar los días de demora (el controlador no funcionará durante el número de
días fijados) presionar el set 1 para fijar la cantidad de días de demora, recordar
que el nuevo día comienza a medianoche. Para encender o apagar el
controlador presionar el set 4 en ON u OFF. En la posición OFF, el controlador
seguirá marcando la hora pero no habrá salida para activar válvulas en ningún
programa.
Posición 12
Correr el Programa
de los Receptores
(Run Program Receivers)

Monitoreo de Corriente – Botón de Funciones
Especiales

En la posición “Run” el controlador ejecutará todo lo que le ha sido instruido. Se
puede agregar nueva información o cambiar la información existente en
cualquier momento, aún estando un programa en funcionamiento. No bien se
hace girar el dial y se ingresan nuevas instrucciones, el controlador interrumpirá
toda actividad en curso y aceptará las nuevas instrucciones. Cuando se hace
volver el dial a la posición “Run” se reanudará la actividad programada.
El uso del botón de funciones cuando un programa está corriendo dará acceso
al monitoreo de corriente. El uso del botón de funciones cuando no hay ningún
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programa corriendo dará acceso a la programación del receptor. Ver
“Instrucciones para Programar Receptores Logic Plus”.
Nota: Una “Demora de Encendido” (“Power On Delay”) de 15 segundos
aparecerá en el display al comienzo de un programa.
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Instrucciones para Programar Receptores Logic Plus
Cuando se programa un receptor con un controlador que se encuentra instalado
con los cables de campo conectados:
1. Colocar el controlador en la posición OFF. Hacer girar el interruptor rotativo a
la posición 11 (Rain Off/Auto On/Off) usar la tecla superior derecha de flechas
para cambiar la configuración de ON a OFF. Esto detendrá cualquier
programa que esté corriendo y evitará que algún otro se inicie mientras se
están programando los receptores.
2. Desconectar los cables de campo.
3. Llevar el interruptor rotativo a la posición “Run”. Posición 12.
4. Pulsar la tecla “Función” (“Feature”) para acceder a la pantalla “Fijar ID del
Decodificador ” (“Set Decoder ID”).
5.Conectar los cables rojos del receptor al “Puerto de Programación”
(“Programming Port”) en la parte inferior del tablero del controlador; con un
cable rojo en cada posición.
6. Asegurarse de que los cables negros del receptor no se toquen.
7. Utilizando las teclas de flechas ubicadas directamente debajo del número de
ID en el display (set 3), seleccionar el número deseado para ese receptor.
8. Pulsar la tecla de flecha que corresponde a “Enter” en el display (set 4
superior derecho).
9. La luz LED del receptor se encenderá y apagará tres (3) veces.
10. Retirar las terminales rojas.
11. Colocar la “Etiqueta de Identificación del Número de Receptor” (“Receiver
Number Identification Tag”) (ver instrucciones detalladas abajo).
Si se programan más receptores, repetir a partir del paso número 5. (ver
“Instrucciones para Programar Receptores” debajo.)
12. Para terminar la programación, pulsar la tecla “Función” (“Feature”) para
regresar a “run”. El controlador no reanudará “Run” automáticamente.
13. Volver a conectar los cables de campo.
14. Volver a colocar el Controlador en ON para reanudar la Auto
Programación (Auto Programming). Girar el dial a la posición 11. Usar la
tecla de flechas superior derecha para cambiar el registro de OFF a ON.
Instrucciones para Programar Receptores Utilizando Pinzas Cocodrilo
(éstas pueden utilizarse cuando se programan múltiples receptores.)
1. Desconectar los cables de campo.
2. Insertar el extremo del cable en la terminal del tornillo del “Puerto de
Programación” (“Programming Port”), un cable por cada terminal de tornillo.
3. Conectar una pinza cocodrilo a un cable rojo del receptor.
NO PERMITIR QUE LAS PINZAS COCODRILO O LOS CABLES NEGROS
DEL RECEPTOR SE TOQUEN (CORTOCIRCUITO) MIENTRAS SE REALIZA
LA PROGRAMACIÓN.
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Etiquetas de Identificación Numérica para los Receptores Programables
Hit Products ha desarrollado un recurso flexible y fácil para identificar el número
de los receptores de campo durante la programación de los mismos. Dentro de
cada caja de receptores programables hay un juego de etiquetas de
identificación, numeradas del 1 al 128. Estas etiquetas para identificación de
receptores se utilizarán de la siguiente manera:
1. Cada vez que se programe un receptor, se buscará la correspondiente
etiqueta de identificación numérica y se la colocará inmediatamente en el
receptor.

RECEIVER:
LED:
RED:
BLK:

RECEPTOR
LUZ LED
ROJO
NEGRO

2. Para colocar la etiqueta de identificación en el receptor, insertar uno de los
cables rojos del receptor en el agujero (del frente hacia atrás) de la izquierda de
la correspondiente etiqueta numerada, si uno mira hacia el número. Jalar del
cable rojo por el agujero hasta que la etiqueta quede aproximadamente a una
pulgada de distancia del receptor.
Nota: De esta manera el número grabado de la etiqueta no quedará tapado
por el cable.
3. Insertar el mismo extremo del cable rojo en el otro agujero (de la parte de
atrás de la etiqueta hacia adelante) y seguir jalando del cable hasta que quede
ajustado. El número de la etiqueta quedará ahora bien visible y el cable negro
quedará ubicado en la parte posterior (lado de la etiqueta que está en blanco).
Ver arriba.
4. Si alguna vez el receptor fuera reprogramado con un número diferente,
asegurarse de reemplazar la etiqueta de identificación por otra con el
correspondiente número nuevo.
De no hacerlo, ¡se originará una gran
confusión!

23

DIAMOND SETTINGS (DS)
Los DS, como se los llama, fijarán automáticamente el calendario después de
que se ingresen los tiempos de funcionamiento y de inicio. Los DS fijarán los
días mínimos para el calendario de riego. Esto sirve para proteger contra
superposiciones dentro de un programa. Después de la programación inicial del
Logic Plus y de los tiempos de funcionamiento y tiempos de inicio, los DS no
permitirán ingresar otros tiempos de funcionamiento o aumentar el presupuesto,
evitando así que se excedan los días actualmente fijados del calendario.
Si resultará imposible incrementar los tiempos de funcionamiento, verificar el
“tiempo total de funcionamiento” de la posición 5. Si el “tiempo total de
funcionamiento” para ese programa se acerca al número actual de días del
calendario para ese programa, se tendrá que aumentar el número de días del
calendario para que el controlador acepte aumentar los tiempos de
funcionamiento y el presupuesto hídrico o agregar a ese programa más válvulas
con tiempos de funcionamiento. Lo mismo se aplica si se incrementa el
presupuesto hídrico; puede que el calendario deba extenderse para que dé
cabida a mayores tiempos de funcionamiento y permita que el programa
complete su ciclo.
El DS fija el calendario automáticamente, de la siguiente manera. El tiempo de
inicio que se ingresa se calcula en función a las horas que han transcurrido
desde las 12 de la medianoche; por ejemplo, un tiempo de inicio de 8AM sería 8
horas desde la medianoche y el inicio de ese día, luego el DS se fija en los
tiempos totales de funcionamiento, incluyendo el tiempo de pausa, y suma el
tiempo transcurrido desde la medianoche al tiempo de inicio. Si el tiempo total
excede 24 horas, el calendario queda fijado para dos días, si el tiempo total
excede 48 horas, el calendario queda fijado para tres días y así sucesivamente.
El primer día quedará fijado como día de inicio (STRT), los siguientes días serán
días de funcionamiento (“RUN”). El día en que se programó este programa se
convierte automáticamente en día 1 del calendario; por ejemplo, un calendario
de tres días programado el lunes, aparecería de la siguiente manera:
Día 1 STRT lunes
Día 2 RUN martes
Día 3 RUN miércoles
Día 1 STRT jueves
Día 2 RUN viernes
Y así sucesivamente; notar que cualquier calendario que no sea divisible por 7
correrá en diferentes días de la semana a medida que el año transcurre. Si el
ejemplo de arriba se cambiara a un calendario de cinco días, los días 4 y 5
indicarían OFF.
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Nota: Es importante recordar que si el tiempo total de funcionamiento de un
programa es inferior a 23 horas y 59 minutos; el DS automáticamente fija el
calendario en un día, aún si el tiempo de inicio se fija para permitir que el
programa corra después de medianoche hasta el día siguiente. Lo mismo se
aplica si se usan múltiples tiempos de inicio en el mismo programa y el tiempo
total de funcionamiento del programa multiplicado por el número de tiempos de
inicio es inferior a 23 horas y 59 minutos. El DS no permitirá múltiples tiempos de
inicio que totalicen más de 23 horas y 59 minutos.

Operación de Dos Cables
Operación del Controlador
Cuando el controlador es activado, ya sea en “Auto” o en “Manual”, se suministra
corriente y una señal codificada a las cuatro salidas de campo.
Operaciones del Receptor
El receptor actúa como un interruptor controlado electrónicamente. Cuando el
receptor reconoce la señal codificada igual a la información que tiene
programada, permite entonces el envío o “desvío” de corriente al solenoide de la
válvula.
Cada receptor posee una luz LED roja que se encenderá cuando el receptor sea
“encendido” o activado. Cuando se estén realizando pruebas o corrigiendo
problemas, esta luz LED sirve como indicador práctico del Estado del Receptor.
Cuando está encendida, indica que hay señal y corriente y que la corriente está
siendo enviada al solenoide. Cuando está apagada, indica que el receptor no
está activado. Esto indica que no hay corriente ni señal.
Códigos para Cortocircuito en Línea /Cortocircuito en Válvula
El controlador, en su capacidad de monitorear corriente, puede indicar dos fallas
en pantalla: una es “Cortocircuito en Línea” (“Short Line”) y la otra es
“Cortocircuito en Válvula (“Valve Short”). Estas fallas se disparan cuando el
consumo de corriente excede el nivel presente.
Nota: En estas condiciones no hay salida de corriente al campo.
•
•

Si el alto consumo de corriente se detecta cuando el programa arranca
inicialmente, el display mostrará cortocircuito en línea (line short).
Si el alto consumo de corriente se detecta durante el tiempo de
funcionamiento de una válvula, el display mostrará cortocircuito en válvula
(short valve) junto con el número de la válvula.

Cortocircuito en línea (“Short line”) intentará reiniciarse después de 20 minutos.
Si se gira el dial de la posición “Run” y se lo vuelve a colocar en esa posición, se
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borrará el display. El controlador intentará entonces continuar con cualquier
programa planificado. Si el corto no se corrige, el controlador volverá a
“Cortocircuito en Línea (“Line Short”).”
El aviso de “Cortocircuito en Válvula” (“Short Valve”) permanecerá en el display
durante el tiempo de funcionamiento de la válvula. El controlador hará un
monitoreo del estado del programa, y el funcionamiento se reanudará al
activarse la próxima válvula. Si el problema no ha sido corregido en el momento
en que el controlador esté programado para correr nuevamente, el aviso de
“Cortocircuito en Válvula” se repetirá.
Nota: Estos códigos están diseñados para proteger el controlador y el
transformador. Cuando las tiradas de cable son extremadamente largas,
puede no llegar a alcanzarse el nivel necesario de corriente para activar
“Short”, debido a pérdidas en la línea.

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA VÁLVULA
El cableado de campo desde el controlador hasta los receptores consiste de
uno, dos, tres o cuatro tiradas de 2 cables que se conectan, en serie, a cada
válvula. Cada tirada de dos cables es totalmente independiente de las demás
en lo relativo a los requerimientos de calibre de cable y cantidad de válvulas que
operan simultáneamente. Todas las cuatro tiradas de dos cables reciben y
envían exactamente la misma información. El propósito de tener cuatro tiradas
independientes de dos cables es reducir la necesidad de tener que verificar a
qué válvulas están conectados los cables (“back tracking”) cuando las válvulas
estén ubicadas en más de una dirección general desde el controlador. En teoría,
si el controlador Logic estuviera ubicado en el centro de un sistema de riego, una
de las tiradas de dos cables podría ir en una dirección y la segunda, tercera y
cuarta podrían ir en otras direcciones. Cada tirada de dos cables comienza en el
controlador y termina en el último receptor/válvula de esa tirada.
1) No hacer “looping” de los cables de campo de vuelta al controlador.
2) No conectar los cables de una tirada de dos cables a los cables de otra
tirada. Cada tirada es independiente.
3) No conectar los cables de un controlador con los cables de otro
controlador.
En las tiradas principales de dos cables es muy importante determinar el calibre
de cable correctamente. Para determinar correctamente el calibre, habrá que
considerar la distancia total de cable que va desde el controlador hasta el
receptor más alejado y la cantidad de válvulas que estarán operando
simultáneamente. En cualquier aplicación, el calibre de cable deberá
determinarse por la ley de Ohm.
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El cableado de campo deberá consistir de una a cuatro tiradas principales y
continuas de 2 cables, que comiencen en la terminal del controlador señalada
como “Línea 1”, “Línea 2”, “Línea 3”, “Línea 4” y continúen hasta el último
receptor/válvula de esa tirada de cable. Si se utiliza la función de salidas
multiples, usar un tramo continuo e independiente de cable para cada salida.
Cada receptor deberá ser conectado directamente en cualquier lugar de una de
las tiradas principales y continuas de dos cables. El último receptor instalado
es el final de la tirada principal de dos cables. Se puede operar
simultáneamente un máximo de cuatro receptores de la misma numeración o un
máximo de cuatro válvulas de cualquier grupo de receptores numerados al azar.
Esto afectará el calibre de cable, ya que se necesitará más consumo de
corriente. (Ver guía de calibrado de cables).
Utilizar la siguiente fórmula para determinar el calibre de cable en cada tirada de
cable de Logic Plus 42. Consultar las tablas de cables adjuntas para garantizar
que se utilice el calibre correcto de cable. El calibre y tipo mínimo de cable es 14
Ga. Utilizar siempre cable de núcleo de cobre macizo, de envoltura resistente,
para enterrado directo.
CONEXIONES DE CABLES:
Uno de los requisitos de instalación más críticos para un sistema de Dos Cables
es la calidad de las conexiones que se realizan en los cables. Si se respetan
estas instrucciones se obtendrá un sistema de control confiable por muchos
años. Se sugiere soldar todas las conexiones del receptor (cable rojo) a la tirada
principal de dos cables. Luego se deberá colocar la conexión soldada de dos
cables dentro de una caja de conectores subterránea y a prueba de agua.
Cuando no sea posible soldar, se necesitará usar una conexión de “tipo seco”
(“dry-type) a prueba de agua, tal como el conector de cables Hit Products DBCBR. Los citados productos brindarán una conexión seca y no contaminada. Ver
diagrama página D13.
No usar empalmes conectores pre-llenados ya que éstos impedirán la
transferencia de la señal.
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DENTIFICACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN SISTEMAS LOGIC PLUS DE DOS CABLES
PROBLEMA
Display en Blanco

SOLUCION
1) Verificar la fuente de 110v ó 220v y las conexiones.
Corregir lo que sea necesario

No hay corriente

2) Verificar que haya 24vca en las terminales del tablero del
controlador. Si no hay 24vca, posiblemente esté mal el
transformador.
3) Revisar el conector entre el tablero SPD y el controlador.
Reajustarlo si fuera necesario.
El controlador funciona en "Manual"
(“Manual”) o en "Prueba” (“Test"), pero
no en "Auto"

Programación incorrecta.
El controlador está en OFF.
El programa está en OFF.
No hay tiempos de inicio.
El calendario no está fijado
correctamente.
El Presupuesto hídrico está
fijado en cero.

Corregir la Programación.

El controlador muestra “Línea en Corto”
("Short Line") o se enciende y se apaga
ON/OFF o hace "clic" continuamente

Alto Consumo de Corriente
1) Se están activando más de 4
válvulas

1) Posibles fallas en el Receptor

2) Cables de campo en corto

2) Cables de campo en corto

No se activan las válvulas

3) Los cables de campo de un
controlador conectados a los de
un segundo controlador
1) No se activa el controlador
2) Conexión de los cables de
campo

Ver la sección Programación de este Manual.

1) Mala conexión de cable

1) Ver "Controlador Funciona en Manual y en Prueba pero
no en Auto"
2) Revisar las conexiones del cable “Salida a Campo” (“Field
Out”) en el Controlador.
3)Fallas en el Controlador o en el SPD BO
Reemplazar el Panel o el SPD BO
1) Revisar la Conexión de Cable del Receptor

2) Fallas en el Receptor

2) Ver Operación del Receptor

Varias Válvulas no se Activan

1) Cableado o conexiones de
campo

1) Revisar el cableado y las conexiones entre la última
válvula que funciona y la primera que no funciona.

Display muestra "Rain Off"

El Controlador se encuentra en
condición Rain Off

1) El Interruptor de Lluvias ha activado una mala conexión
entre el Controlador y el Interruptor de Lluvias

Una Válvula no se Activa

2) Falta el puente en el conector "Rain Off" del Controlador
PROBLEMAS

SOLUCIONES

El display muestra en forma intermitente
"Rain Off"

Se está suministrando
corriente al conector Rain Off

Interruptor de Lluvias incorrecto

El display del Controlador muestra
“Válvula en Corto” ("Valve Short") junto
con un número de válvula

Alto consumo de corriente
durante el tiempo de
funcionamiento de la válvula

1) Posiblemente esté mal el solenoide
2) Cables en corto entre el receptor y el solenoide
3) Posiblemente esté mal el receptor

Display congelado, no responde a la
válvula rotativa

El Micro está trabado

1) Apagar la corriente un minuto, luego volver a encenderla
2) Presionar el Botón de Reseteado (Reset Button) (NO
mantener presionado). El botón está ubicado en el tablero
de la PC justo debajo de la placa de cobertura. Ver pg D2
Nota: Se perderá toda la información. Asegurarse de
realizar el borrado total antes de programar.

Display indica “Tablero SPD No
Conectado” (“SPD Board Not Attached")

El controlador no detecta el
SPD BA

1) Cable de interfase no conectado
2) Está mal el Conector/Cable, reajustar los conectores

Las válvulas se prenden y se apagan
ON/OFF durante el tiempo de
funcionamiento

Posible interferencia EMF

Revisar: Controlador, Receptores y ubicación del Cableado
de Campo con respecto a algún alto voltaje.
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