
CONTROLE SU RIEGO EN CUALQUIER MOMENTO Y DESDE CUALQUIER LUGAR
Disminuya el número de costosas visitas de mantenimiento utilizando el acceso remoto para 
controlar su sistema de riego desde su smartphone, tablet o PC, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Se acabó malgastar agua. Se acabaron las plantas muertas.

Programador HC con 
software en línea 

FÁCIL DE UTILIZAR
Instalación fácil y sencilla 
con un asistente de 
configuración paso por 
paso. Panel de control 
desde smartphones, 
tablets y aplicaciones 
para PC. Interfaz con 
pantalla táctil en el 
programador HC.

AHORRE AGUA
Utiliza la información 
procedente de estaciones 
meteorológicas locales 
para predecir, cambiar, 
supervisar, medir e 
informar sobre el riego.

AHORRE TIEMPO
Acceso remoto desde 
cualquier lugar a través del 
smartphone, tablet o PC. 
Cuenta de acceso con nivel 
de administración pensada 
para contratistas.

SUPERVISE EL USO DE AGUA
Caudalímetro opcional para 
detectar tuberías y cabezales 
rotos, cableado defectuoso 
o fugas en las válvulas. Vea 
el uso de agua para cada 
ciclo de riego mediante 
el caudalímetro y detecte 
valores anormales por zonas.

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite www.hunterindustries.com

AHORRO 
DE AGUA  

demostrado



CARACTERÍSTICAS
• Gestione los programadores de sus clientes desde un 

dispositivo inteligente, desde casa o desde la oficina
• Riego inteligente basado en las condiciones meteorológicas 

locales, con ajustes de riego predictivos (Predictive Watering™)
• Utilice la aplicación como control remoto para una eficiencia 

aún mayor
• Programas fijos de riego predictivo basado en las predicciones 

meteorológicas de temperatura, lluvia, humedad y viento
• Acceso gratuito a la información de estaciones meteorológicas 

de aeropuertos locales
• Almacene esquemas de riego en línea
• Utilice la aplicación para recibir alertas y llevar a cabo la 

resolución de problemas de manera remota 
• Pantalla táctil con retroiluminación

EXTRAS OPCIONALES
• Supervise el caudal instalando un caudalímetro 

opcional. Alertas de exceso y falta de caudal e 
informes de uso de agua por zonas

• Notificaciones y alertas por SMS 
• Siga hasta 5 estaciones meteorológicas para 

obtener información sobre las condiciones locales 
• Amplíe su programador de 12 estaciones hasta 36 

zonas

HC – CREADOR DE ESPECIFICACIONES:  ORDEN 1 +  2  +  3 +  4

1 Modelos 2 Transformador 3 Interior/exterior 4 Opciones

HC-6 = programador de 6 
estaciones con conexión wi� 

00= 120 VCA i = Modelo para interiores (En blanco) = Sin 
transformador

HC-12 = programador de 12 
estaciones con conexión wi� 

01 = 230 VCA E = 230 VCA con 
conexiones para Europa

Ejemplos:  
HC-600i = programador de plástico para interior, de 6 estaciones, 120 VCA
HC-1200i = programador de plástico para interior, de 12 estaciones, 120 VCA
HC-601i = programador de plástico para interiores, de 6 estaciones y 230 VCA, sin transformador
HC-1201i = programador de plástico para interiores, de 12 estaciones y 230 VCA, sin transformador
HC-601i-E = programador de plástico para interior, de 6 estaciones, 230 VAC y conector para Europa 
HC-1201i-E = programador de plástico para interior, de 12 estaciones, 230 VAC y conector para Europa

OPCIONES DEL HC

Modelos Descripción

HC-1200M Módulo de expansión de 12 estaciones

HC-075-FLOW-B Caudalímetro con rosca BSP de 20 mm 
(3/4" NPT)

HC-100-FLOW-B Caudalímetro con rosca BSP de 25 mm 
(1" NPT)

OPCIONES DE COMPRA DEL SOFTWARE HYDRAWISE

Modelos Descripción

HC-PLAN-ENTHUSIAST Plan entusiasta - recibe alertas por SMS y utiliza 
estaciones meteorológicas adicionales

HC-PLAN-CONTRACTOR Plan contratista - gestiona hasta 50 programadores 
con 5 usuarios para personal del contratista

HC-PLAN-BRONZE Plan bronce - gestiona hasta 100 programadores con 
15 usuarios para personal del contratista

HC-PLAN-SILVER Plan plata - gestiona hasta 150 programadores con 
30 usuarios para personal del contratista

HC-PLAN-GOLD Plan oro - gestiona hasta 200 programadores con 
45 usuarios para personal del contratista

HC-PLAN-PLATINUM Plan platino - gestiona 200 programadores o más 
con 45 usuarios, o más, para personal del contratista

* Todos los planes son de 1 año
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Programador HC con HydrawiseTM 
software en línea 

Añada un Rain-Clik® para 
mejorar la protección y la 
capacidad de cierre del sistema

Añada un caudalímetro opcional 
para recibir alertas y supervisar el 
consumo de agua
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