PROGRAMADORES TEMPUS™ DC

Con sus avanzadas funciones, el nuevo programador a batería TEMPUS DC es ideal para gestionar el riego en
zonas que no dispongan de conexión eléctrica. La conectividad Bluetooth®* integrada permite una programación
intuitiva a través de la nueva aplicación móvil TEMPUS DC de Toro. El programador TEMPUS DC es totalmente
impermeable, y está disponible con o sin pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Ahorra tiempo
Podrá conectarse y programar fácilmente el programador
a baterías TEMPUS DC con su smartphone o tablet con
Bluetooth® mediante la aplicación móvil gratuita
TEMPUS DC.

Compatible con sensores de lluvia
La compatibilidad con sensores de lluvia asegura que el
riego no se produzca durante un evento de lluvia.

Ahorro de agua
Con el ajuste porcentual, el riego estacional puede
configurarse fácilmente para el año entero, y los tiempos
de riego pueden ajustarse desde 0% a 200%
en incrementos de 10%.

* Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
en los Estados Unidos y en otros países.

ESPECIFICACIONES

Características del programador TEMPUS™ DC

Dimensiones y Pesos

Navegación sencilla y sencilla mediante app

• TEMPUS DC con LCD: 10.4 cm x 15.5 cm x 4.8 cm (4.1" x 6.1" x 1.9")
(Ancho x Alto x Profundo)/258 g (0.57 libras)
• TEMPUS DC sin LCD: 11,4 cm x 11,4 cm x 4.8 cm (4.5" x 4.5" x 1.9")
(Ancho x Alto x Profundo)/249 g (0.55 libras)

Modelos disponibles con 1, 2, 4 y 6 estaciones
Cuatro programas de riego independientes con tres horas de
arranque por programa

Potencia

Calendario de riego por calendario de 7 días, intervalos de
días o días pares/impares

•
•
•
•

Apilamiento automático de programas en caso de
solapamiento de horas de arranque o tiempos de riego

1 batería de 9V o 4 pilas AAA de 1.5V
Compatible con solenoides CC de Toro®, Irritrol® y Hunter®
Máximo de una estación activa a la vez
Tendido del cableado de la válvula: hasta 99 m (325') (cable de 20 AWG)

Presión de trabajo

Tiempos de riego de hasta 8 horas con incrementos
de 1 minuto

• Calibrados en muestras DCL de hasta 5.85 bar (85 psi) de presión de agua

Temperatura de trabajo

Retención permanente en memoria del programa,
sin batería

• De -10 °C a 50 °C (14 °F a 122°F)

Garantía

Impermeable (IP68) y sumergible hasta 2 m (6½')

• 2 años

Entrada para un sensor de lluvia cableado

LISTA DE MODELOS DEL PROGRAMADOR
TEMPUS DC CON LCD
Modelo

Descripción

TEMP-1-DC-L

Programador de 1 estación

TEMP-2-DC-L

Programador de 2 estaciones

TEMP-4-DC-L

Programador de 4 estaciones

TEMP-6-DC-L

Programador de 6 estaciones

LISTA DE MODELOS DEL PROGRAMADOR
TEMPUS SIN LCD
Modelo

Descripción

TEMP-1-DC

Programador de 1 estación

TEMP-2-DC

Programador de 2 estaciones

TEMP-4-DC

Programador de 4 estaciones

TEMP-6-DC

Programador de 6 estaciones

Pantallas reales de
la aplicación.

Especificación del producto – Programador TEMPUS DC
XXX-XXX
Programador Tempus
X
TEMP

Número de estaciones
X
1—1 estación
2—2 estaciones
4—4 estaciones
6—6 estaciones

Interfaz
DC
L—con pantalla LCD
(en blanco)—sin pantalla

Ejemplo: Para especificar un programador Tempus DC de 2 estaciones con interfaz LCD, indique: TEMP-2-DC-L

www.toro.com

The Toro Company • Irrigation Business • 5825 Jasmine St. Riverside, CA • 92504 • 877-345-8676
Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Toro local.
©2020 The Toro Company. Reservados todos los derechos. Pieza N° 20-1192-IRC-SP-NA

