GUIA DE REFERENCIA RAPIDA PARA EL ET1
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PROGRAMANDO LA HORA Y EL DÍA DE COMIENZO
Oprima SCHEDULE, y la Pantalla aparecerá como puede ver hacia abajo. El programa actual esta colocado hacia
arriba a mano izquierda.
PROG A

SEMANA 1

TIEMPO de COMIENZO APAGADO
DO
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----

----

----

----

----

----

----

( use el Boton HELP si necesita ayuda )

Nota : Para poder hacer cambios, tiene que iluminar la opción, que desea cambiar como puede ver hacia arriba.
Oprima la tecla CHANGE para iluminar el día. Oprima CHANGE una vez mas para cambiar la iluminación. Oprima
the UP ARROW para activar el día de agua. Oprima la tecla DOWN ARROW para desactivarlo. Oprima CHANGE
hasta iluminar la hora de comienzo, que esta colocado hacia arriba a mano derecha. Oprima UP ARROW ó DOWN
ARROW para empezar el tiempo. Mantenga su dedo en la tecla deseada para repasar los demás tiempos. Para fijar
un horario a otro programa, Oprima SCHEDULE hasta que el programa deseado este colocado hacia arriba a mano
izquierda. Oprima ENTER para guardar la información dada. Oprima ENTER una vez mas para regresar a la Pantalla
Principal. En el ejemplo hacia abajo, Programa A esta programado para regar empezando a las 11:30 PM, regando
Lunes, Miercoles y Viernes.
PROG A

SEMANA 1

TIEMPO de COMIENZO 11:30 PM
DO

LU

MA

MI

JU

VI

SA

----

on

----

on

----

on

----

( use el Boton HELP si necesita ayuda )

PROGRAMANDO TIEMPO DE IRRIGACIÓN
Después que la hora y el día de comienzo hagan sido programados en la Pantalla Schedule. La Pantalla Principal
aparecerá como puede ver en el ejemplo, hacia abajo.
EST 01
Min Totales :
Min Por Ciclo :
Min Remojando :

PROG A
0.0
4
5

En la Pantalla Principal que puede ver hacia arriba, hay tres opciones de tiempos, cual permite que el utilizador
instale múltiples tiempos de irrigación por estación. El significado de cada tiempo es lo siguiente :
Min Totales :
Min por Ciclo :
Min Remojando :

Él numero de minutos que una estación regara, en día de agua.
Él numero de minutos que una estación regara, durante cada ciclo.
Él numero de minutos entre cada principio del ciclo (si hay solamente un ciclo de
comienzo, la opción será ignorada por el reloj).

Todas las opciones son hechas de manera semejante, usando los siguientes procedimientos :
Oprima STATION UP ó STATION DOWN hasta llegar a la estación deseada que estará colocada hacia arriba a mano
izquierda. Oprima CHANGE para iluminar la opción que desee cambiar. Oprima CHANGE de nuevo para iluminar
otra opción. Oprima UP ARROW ó DOWN ARROW hasta que los minutos deseados sean fijos. Para repasar otros
tiempos mantenga su dedo en la tecla deseada. Oprima ENTER hasta que hayga terminado los cambios. Oprima
ENTER una vez mas para regresar a la Pantalla Principal.

VEA LA SIGUIENTE PAGINA PARA LOS EJEMPLOS, EN COMO FIJAR LOS MÚLTIPLE DE TIEMPOS EN EL ET1

Ejemplos en Multiple de Tiempos :
EST 01

PROG A

Min Totales :
Min Por Ciclo :
Min Remojando :

8.0
4
120

En este ejemplo, estación 1 va a regar por 4 minutos, después de 120 minutos (2 horas) va a regar otros 4 minutos,
por un total de 8 minutos. La hora de salida inicial esta en la Pantalla Schedule del horario la cual esta describida
anteriormente.
EST 02

PROG A

Min Totales :
Min Por Ciclo :
Min Remojando :

15.0
5
240

En este ejemplo, estación 2 regara tres veces por 5 minutos, con 240 minutos (4 horas) entre cada tiempo de
irrigación. La hora de salida inicial esta en la Pantalla Schedule del horario la cual esta describida anteriormente.
Aquí Esta un Ejemplo, Regando Solo Una Vez :
PROG A

EST 03
Min Totales :
Min Por Ciclo :
Min Remojando :

30.0
30
5

En este ejemplo, estación 3 regara una vez por 30 minutos. La hora de comienzo esta en la Pantalla Schedule del
horario la cual esta describida anteriormente.
NOTA : Siempre que los “Min Por Ciclo” sean igual ó mas que los “Min Totales”, que sean fijos. Los “Min Remojando“
será ignorado por el reloj, y la estación solo estará regando una vez por estación.

PROGRAMANDO LA FECHA Y HORA
Oprima TIME DATE , y la Pantalla aparecerá como puede ver hacia abajo.

RELOJ: FECHA Y TIEMPO ES :
Deciembre

25 2000,

Lunes

11:35:25:am

Oprima CHANGE para iluminar la fecha. Oprima CHANGE una vez mas para iluminar la hora. Oprima UP ARROW
ó DOWN ARROW para hacer cambios en la parte iluminada. Mantenga su dedo en la tecla hasta llegar a la opción
deseada. Oprima ENTER cuando hayga finalizado los cambios. Oprima ENTER una vez mas para regresar a la
Pantalla Principal.

TENER ACCESO CONSTRUIDO EN EL MANUAL DEL OPERADOR
El Modelo ET1 contiene una tecla de ayuda (Help), cual se utiliza para tener acceso al cinstruir en el manual, del
operador. Hay dos clases de ayuda. Key Usage y Display Description. Use Up Arrow ó Down Arrow para repasar la
ayuda adecuada.
Clave De Ayuda :
Para ayuda explicando el significado de cada tecla. Por ejemplo la tecla Manual Water, tiene que estar en la Pantalla
Principal. Oprima HELP. Oprima MANUAL, y la pantalla principal aparecerá con la información explicada. Oprima la
tecla una vez mas para salir de la pantalla de ayuda.
Describiendo La Ayuda :
Para ayuda explicando la función de cada tecla. Oprima HELP Key mientras observa la ayuda deseada. Para ver la
ayuda en la Pantalla Principal. Oprima dos veces HELP. Oprima cualquier tecla para salir de ese programa.

MISCELLANEOUS KEYS
Irrigate ON/OFF :
La tecla Irrigate On/Off es para prender ó apagar el reloj. Oprima IRRIGATE ON/OFF para apagar el reloj. La
Pantalla Principal aparecerá. Oprima IRRIGATE ON/OFF para activar el reloj.

EL RELOJ ESTA APAGADO
NO HABRA RIEGO !
PARA FUNCIONAR DE NUEVO USE

ON/OFF

Tecla Para Ingles / Español :
El ET1 Controller puede ser visuado en Ingles ó Español. Oprima ESPANOL ENGLISH para leer en Español ó visé
versa.

La guía de referencia rápida es para ayudar a nuevos operadores, a fijar un programa básico en el ET1 Controller.
Calsense ofrece entrenamiento gratis, al hacer su compra de su ET1 Controller. Llame a nuestra oficina para hacer
una cita de entrenamiento, con uno de nuestros representantes.
Todo la garantía en los productos, incluyendo todo el entrenamiento de la fabrica, será negada si utilizan otros
productos o modelos que no sean de Calsense.
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