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NUEVOS PRODUCTOS 2012

PROGRAMADOR STP SERIE PLUS
Programador de interior de 4, 6, 9 estaciones para uso residencial

 ■ El programador con programación y 
funcionamiento más sencillos de la 
industria. Tan fácil de utilizar que 
usted no necesitará ni leer las 
instrucciones.

 ■ La sencilla programación “De un 
vistazo” permite ver toda la infor-
mación del programa de riego para 
cada zona específi ca al mismo tiempo 
en el frontal del programador.

 ■ El control de zonas independiente le 
proporciona la fl exibilidad para 
adaptar las distintas necesidades de 
riego de cada zona.

CARACTERÍSTICAS
- El programador STP Plus le permite 

seleccionar múltiples horas de inicio de 
riego por día (con compensaciones 
seleccionables por el usuario) sobre la base 
de zonas individuales, para ayudarle a 
mantener su jardín en mejor estado

- La función de aporte de agua le permite 
aumentar o reducir  fácilmente las 
cantidades de riego, según sea necesario

- En el caso de lluvias prolongadas, se puede 
suspender fácilmente el programa de riego 
hasta 72 horas con la función de retraso de 
lluvia del programador

- La función Regar ahora le permite aplicar 
de forma sencilla agua adicional para regar 
una zona individual o todas las zonas sin 
que afecte al programa configurado 
previamente

- Para ayudarle a gestionar las restricciones 
de  a gu a ,  se  pu ede conf ig urar  e l 
programador para regar unos días 
específi cos de la semana

- El programa de riego se guarda en una 
memoria no volátil si se produce un corte 
de suministro eléctrico

- Se dispone de terminales adicionales de 24 
voltios en la regleta de terminales para 
permitir la colocación de un sensor de 
lluvia inalámbrico (no incluido) u otros 
accesorios eléctricos

ESPECIFICACIONES
•	 Duración	del	riego	por	zonas:
 -  0 – 240 minutos en incrementos de 

un minuto.
 -  0 – 480 minutos con la función de 

aporte de agua activada.
•	 Horas	inicio:
 - Se puede asignar a cada zona hasta 

4 horas de inicio (incrementos de 15 
minutos).

 - Las horas de inicio superpuestas se 
acumularán para evitar que dos 
zonas funcionen al mismo tiempo.

•	 Programación	por	días
 - Cada una de las zonas puede 

regarse en cualquier combinación 
de días (semana de 7 días) o en el 
modo de días IMPARES o PARES.

•	 Retraso	de	lluvia
 - Se puede suspender el sistema de 

riego completo hasta 72 horas 
(incrementos de 12 horas).

•	 Aporte	de	agua
 - El programa de riego para todo el 

programador se puede aumentar 
un 100% o reducirse hasta un 90% 
(incrementos del 10%).

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
•	 Entrada	necesaria:	
 - 230 VCA ± 10%, 50Hz
•	 Salida:	25,5 VAC - 0.65A 
•	 Protección	contra	sobretensión:
 - La entrada primaria tiene un MOV 

(varistor de óxido metálico) 
integrado para proteger los 
circuitos

 - La salida tiene un MOV integrado 
para cada estación

•	 Protección	contra	cortes	de	
suministro	eléctrico:

 - Una pila de litio guarda la fecha y la 
hora hasta 7 días

 - La memoria no volátil guarda la 
información de todos los programas

•	 Capacidad	de	electroválvulas:	
- un solenoide 24 VCA, 7VA por   
estación, más una válvula maestra

DIMENSIONES
- Longitud: 17,8 cm
- Altura: 15,2 cm
- Fondo: 3,2 cm

MODELOS
- ISTP4PL: STP Plus 4 estaciones - 230V
- ISTP6PL: STP Plus 6 estaciones - 230V
- ISTP9PL: STP Plus 9 estaciones - 230V

La función de control de zonas independi-
entes de STP Plus facilita la gestión de las 

distintas necesidades de 
riego de las diferentes áreas, 
ahorrando agua al permitir el 
riego adecuado de las 
distintas áreas.
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