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INTRODUCCIÓN 
Programador de riego agrícola que funciona a pilas y con electroválvulas tipo “latch” de dos hilos. 
Dispone de una pantalla y de tres teclas mediante las cuales se puede realizar la configuración, consulta, 

programación y activaciones manuales. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Las principales características del equipo son: 

 Salidas para 5 sectores ó 4 sectores y 1 fertilizante (en ambos casos, más una salida general). 
 Dos entradas para averías y paro condicional. 
 Capacidad para 5 programas con 5 posibles sectores de riego secuenciales en cada uno. 
 Pueden activarse varios programas al mismo tiempo. 
 Cada programa dispone de 3 inicios horarios diarios y frecuencia de activación en días. 
 Arranque y paro de programas y sectores de forma manual. 
 Funciona con una única pila de 9 voltios. 
 Indicador de la necesidad de cambio de pila. 
 Opciones: 

- Alimentación con 3 pilas de 9 voltios. 
- Alimentación a 12 Vcc. 

 
CONSULTA Y PROGRAMACIÓN 

Desde el menú principal se puede acceder a los apartados de consulta, programación, cambio de hora, 
activación manual de programas y activación manual de sectores. Los valores que aparecen en estos apartados 
van acompañados por un código identificativo. 

Para la modificación de los valores que aparecen por pantalla se usan las teclas de “+” y “-”, que 
incrementan y decrementan el valor que hay en pantalla en ese momento. Si la tecla se mantiene pulsada durante 
más de dos segundos, se produce un incremento/decremento rápido.  

Para entrar en un apartado desde el menú principal, o saltar al valor siguiente cuando se está dentro de los 
apartados, se usa la tecla “C”. 
 
GARANTÍA 

El Irri5 cumple las directivas de marcaje CE. 
Los productos fabricados por PROGRÉS gozan de una garantía de dos años contra todo defecto de 

fabricación. 
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