KRAIN PRO1200 INSTRUCCIONES
1.

Operaciones básicas

Para iniciar el programa de forma manual
Pulsar la tecla Programa (Program A, B, o C), y
después pulsar el botón inicio (RUN).
Iniciar una estación especifica
Pulsar el botón inicio (RUN), y después el botón
estación (STATION) correspondiente.
Desactivar (stop)
Pulsar la tecla Stop apagara el sistema (el sistema
se reiniciara automáticamente en la próxima hora
programada) o bien se puede reiniciar en la
posición original pulsando Auto On/Off.

Para fijar el mes del calendario
Pulsar el botón calendario (CLNDR). El mes
empezara a parpadear en la pantalla LCD. Pulsar
el botón
Minutos arriba o abajo (up or down) para ajustar
el mes del calendario.
Para fijar el día en el calendario
Pulsar el botón calendario (CLNDR). El día
empezara a “flash” en el display. Pulsar el botón
Minuto (Minutes) arriba o abajo (up or down)
para ajustar el día del calendario.
Se puede ajustar el calendario de una vez pulsando
calendario, y avanzar pulsando la tecla ClNDR).
Pulsando una vez aparecerá el año, una vez
cambiado, se vuelve a pulsar y aparece el mes, una
vez modificado se vuelve a pulsar y el cursor se
sitúa sobre el día. Pulsando una cuarta vez
volvemos a la pantalla inicial.
4.

Fijar la hora.

Shift
Devuelve la pantalla LCD a la vista inicial.
Ciclo corto (short cycle):
Hace que funcionen todas las estaciones, en cada
programa, por 60 segundos cada uno de ellos.
2.

Activar el calendario

El programador tiene un calendario interno. En
nuevas instalaciones, o bien si la corriente
eléctrica es interrumpida lo bastante como para
descargar la batería, el calendario tendrá que ser
revisado antes de cualquier operación. Si el
calendario necesita ser revisado el programador
volverá por defecto al año 2000, y este parpadea
en la pantalla LCD.
3.

Reprogramar el calendario

Para fijar el Año del calendario
Con el Calendario “Intermitente” en la pantalla
LCD, pulsar la tecla Minutos (Minutes) arriba o
abajo (up or down) para ajustar el año en el
calendario.

Para fijar la hora
Pulsar la tecla hora arriba, o abajo (Hours Up,
Down).
Para fijar los minutos
Pulsar la tecla minuto arriba o abajo (Minutes Up,
Down)
Para fijar AM/PM
Pulsar la tecla AM/PM. Para fijar en modo 24
hrs., pulsar SHIFT y AM/PM de forma simultanea.
5.

Activar y desactivar los programas

Para visualizar los programas activados
Los programas activados se podrán ver con la
letra correspondiente (ABC) en la pantalla inicial
de forma continua. Los programas desactivados
aparecerán en la pantalla inicial con su letra
correspondiente de forma intermitente.
Activar/Desactivar
Mientras pulsamos la tecla programa A, B, o C
(PROGRAMA A, B, o C), pulsamos a su vez la
tecla
AUTO ON/OFF. Al realizar dicha operación
aparecerá en la pantalla Auto (activado) y si
volvemos a realizar la misma operación, aparece
en la pantalla OFF (desactivado). El proceso se
puede repetir para los tres programas A, B, o C.
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6.

Fijar los programas (tecla a, b, o c)

Para visualizar un programa
Pulsar sobre el botón Program A, B o C.
Aparecerá en la pantalla, la hora de comienzo y
las estaciones activadas (1 al 12). Una estación
esta activada si aparece en la pantalla su numero
correspondiente (1 al 12).
Para cambiar la estación (activa/inactiva)
Mientras mantenemos pulsado la tecla del
Programa A, B, o C, pulsamos la tecla de la
estación del 1 al 12, esto hará que se active o
desactive.. El proceso se puede repetir con cada
estación del 1 al 12, y pulsando Si la estación esta
activada
aparecerá
con
su
numero
correspondiente, en cambio si esta inactiva su
numero no aparecerá en pantalla. Pulsar Shift
para volver a la pantalla inicial o no tocar y en 10
segundos volverá a la pantalla principal.
7.

Conectar el comienzo de la hora del
riego.

Mientras mantiene presionado el botón
“programa” (A, B, o C), pulsar el botón
“comenzar tiempo” (S1, S2, o S3). Los tiempos de
comienzo 1,2,o 3. aparecerán en la pantalla LCD.
Repetir el proceso para cada comienzo y cada
programa. Cada programa puede tener hasta tres
tiempos diferentes de comienzo. Pulsar “shift”
para volver a la pantalla principal.
8.

Ajustar la hora de comienzo del riego

Pulsar el botón programa (A, B, o C) y soltar.
Pulsar el botón iniciar tiempo “Start Time” (S1,
S2, o S3) y soltar. El tiempo de comienzo
aparecerá en la pantalla LCD. Pulsar los botones
“Set time” + o – y seleccionar AM/PM, para
ajustar la hora de comienzo. Repetir el proceso
para cada programa. Pulsar “shift” para volver a
la pantalla principal.

9.

Ajuste del tiempo de funcionamiento
de cada estación.

Para ajustar la duración de cada estación:
Pulsar el botón programa (A, B, o C) y soltar.
Pulsar el numero de la estación (1-12) y soltar. El
tiempo de funcionamiento aparece en la pantalla
LCD. Pulsar los
botones Ajustar Hora “Set time”. Pulsar
“shift”para volver a la pantalla principal.
10.

Fijar los días de funcionamiento

Visualizar los días de funcionamiento:
Pulsar la tecla programa (A, B, o C) y soltar. Los
días seleccionados aparecerán en la parte superior
de la pantalla LCD.
Cambiar los días de funcionamiento:
Mientras mantiene pulsada la tecla programa (A,
B, o C) pulsar la tecla “Run Days” (LunesDomingo), para conectar el día de funcionamiento.
Pulsar la tecla “Shift” para volver a la pantalla
principal.
11.
Sensor de lluvia.

El sensor de lluvia debe estar conectado a un
programador para que esta función sea operativa.
Conectar el sensor de lluvia:
Mientras mantiene presionada la tecla programa
(A, B, o C), y pulsar la tecla “Rain Sensor”
(sensor de lluvia) para conectarlo. La palabra
“Rain Sensor” aparecerá en la pantalla LCD. Si
las palabras “Rain Sensor” están intermitentes en
la pantalla LCD, el programa automático estará
desconectado y no será operativo. Para
desactivarlo mantener la tecla programa (A, B, o
C) y pulsar la tecla “ Rain Sensor” (sensor de
lluvia). Pulsar la tecla “Shift” para volver a la
pantalla principal.

