CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

>

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

IRRCO10X INSTRUCCIONES USO

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

REFRACO
IRRCO10X

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

IRRCO10X-E10S
S:
N:
01 t/m 10:
E:
S:

con interruptores
sin interruptores
x 10 = número de Salidas
modo expertos (4 grupos)
modo simple (1 grupo)

CONTENIDO INSTRUCCIONES DE USO ............................................ 01
CONTENIDO DE LA CAJA .................................................................... 02
AVISO ..................................................................................................... 03
IRRCO10X MONTAJE ........................................................................... 04
IRRCO10X CONEXIÓN ........................................................................ 05
RM10 MÓDULO DE RELÉ .................................................................... 06
RM10 ACCESORIOS DE EXTENSIÓN ................................................. 07
SM10 MÓDULO DE INTERRUPTOR & SM10 KIT DE EXTENSION .... 08
INTRODUCCIÓN ................................................................................... 09
VARIACIONES Y FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO ....................... 10
ESTADO DE CONTROL MODO DE EXPERTOS ….............................. 11
MENÚ DE USUARIO ............................................................................. 12
REGLA ESTADO DE MENSAJES ......................................................... 13
MENÚ DE INSTALACIÓN ...................................................................... 14
SM10 CUADRO DE MANDO INTERRUPTORES ................................. 15
VERSIÓN DE SOFTWARE & GARANTÍA & CONFORMIDAD ............. 16

1401

www.irrco.info

-01(16)-

CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

RM10 CONTENIDO DE LA CAJA

IRRCO10X

Cable de conexión

1401

IRRCO10X
controlador
de irrigación

Instrucciones
de uso
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5x Entradas
de cable
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

AVISO

230VAC
50/60Hz
Máximomaximum
40Watt
40 vatios

!

CAUTION
PELIGRO

riesgo
electric
de descarga
shock
eléctrica
risk
before
desconecte
open disconnect
el cable
eléctrico
antes cord
de abrir
the power

230VAC
50/60Hz
Máximomaximum
40Watt
40 vatios

!
1401

A pesar del gran cuidado con que REFRACO BV trata sus productos,
podría darse en ellos alguna imperfección. La configuración
incorrecta del controlador de riego puede ocasionar también exceso
o escasez de suministro de agua a los cultivos. Recomendamos
colocar un contador de agua en el suministro. Compruebe
regularmente si el consumo de agua corresponde a las necesidades
de los cultivos.
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

IRRCO10X MONTAJE

7
30mm

?!!

230VAC
50/60Hz
Máximo 40 vatios

230VAC
50/60Hz
40Watt maximum

4x

238mm

11

VM-1110
www.irrco.info

100mm

3

0 - 45°C
2

installatiemenu: ga naar
menuregel dag en tijd,
druk knop 5 seconden
Output voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

OUTPUT VOLTAGE

24V=

24V~

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
IN

100mm

10x Output

Maximum output
current total: 1 Ampère
28V=

100mm

163mm

CONN1

1

0V~
=
Input

IRRCO10X

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

Especificaciones técnicas
Exterior: ABS / IP54 / 255 x 180 x 75mm / 1,70Kg
Alimentación: 230VAC +/-10% /50-60Hz/máximo 40vat.
Fusible de alimentación: interruptor térmico 120°C
Voltaje de salida (válvula, bomba, alarma): 24VAC / 28VAC / 24VDC / 28VDC
Máxima salida total de corriente: 1 amperio (fusible reajustable)
Pila: litio 3V / 220mAh
vida útil de pila > 20 años @ 50% alimentación eléctrica
Temperatura ambiental: 0 - 45°C

1401
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

11

VM-1110
www.irrco.info

2

2

1

1

11

Máxima corriente de salida: 1 amperio4

4

5

5

Output voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

6

6

Maximum output
current total: 1 Ampère

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

installatiemenu: ga naar
menuregel dag en tijd,
druk knop 5 seconden

OUTPUT VOLTAGE

24V=

28V=

24V~

24VDC

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
IN

24VAC

10x Output

3

CONN1

3

IRRCO10X CONEXIÓN

0V~
=
Input

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

BP-1112
www.irrco.info

5x ISM
71071

stop**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 V0 NI

10x
salida*

RM01-01
RM01-02
RM01-03
RM01-04
RM01-05
RM01-06
RM01-07
RM01-08
RM01-09
RM01-10
0VAC/DC
RM01-IN

5x PG13,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V
IN

* = función de 10x Salida:
grifo, bomba, alarma o reserva
** = función de 1x Entrada:
inicio/start, paro/stop o litro
salida de bomba: el último grifo + 1
salida de alarma:
último grifo + salida de bomba + 1

RM10
La función de cada salida se determina en el menú de configuración. La función puede ser la salida de un grifo, la alarma
o una salida de reserva. Un IRRCO10X con un RM10 para control de circuito de bomba debe por lo tanto tener 9 salidas.
Los 0VAC/DC de todos los RM10 están internamente conectados entre sí, todas las salidas tienen la misma tensión,
y puede seleccionarse con el jumper de tensión de salida (24VAC / 28VAC / 24VDC / 28VDC máximo1 amperio).
Tenga en cuenta la simultaneidad de los grupos y de los grifos (3 grifos + bomba + alarma) x 4 grupos, son 20 salidas que
pueden operarse de forma simultánea; la corriente total de todas estas salidas juntas no debe exceder de 1 amperio.
Deje, si fuera necesario, que diferentes grupos operen en diferentes momentos, a fin de mantener lo más
baja posible la simultaneidad del uso de corriente.
A una entrada RM10 se le pueden asignar varias funciones para diferentes grupos; ¡utilícelo solamente si
comprende completamente la consecuencia que va a tener el posible cambio!
1401
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

RM10 MÓDULO DE RELÉ

RM10 contenido del embalaje

10x
salida*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 V0 NI

RMXX-01
RMXX-02
RMXX-03
RMXX-04
RMXX-05
RMXX-06
RMXX-07
RMXX-08
RMXX-09
RMXX-10
0VAC/DC
RMXX-IN

stop**
* = válvula / bomba / alarma
** = stop / start / litros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V
IN

CIÓN
ATEN
on
éjese c
man aución
prec

sibles
ne sen
contie positivos
os
dis
estátic
electro

3

3

2

2

1

1

2e

2e

1
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3

2

1
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

RM10 ACCESORIOS DE EXTENSIÓN

El paquete contiene accesorios de extensión para el RM10

5

7

8

9

10

11

BP-1112
www.irrco.info

6

11

10

9

8

7

6

4

5

4

VP2-1112

www.irrco.info

CM2-1112
www.irrco.info

4º

3

3

2

2

CONN1

1º

11

4

4

5

5

Voltaje
salida:
Outputde
voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

6

6

máximo
deoutput
salida
Maximum
corriente
total: 11 Ampère
Amperio
current total:

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

menú
instalación:
installation
menu:vaya
go toa
línea
menú
hora,
menudeline
daydía
andy time,
presione
5 seg.
push
keyelforbotón
5 seconds

1

1

2º

OUTPUT VOLTAGE

24V=

28V=

24V~

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
EN
IN

10x
10x Output
Salida

VM-1110
www.irrco.info

3º

0V~
=
Input

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

BP-1112
www.irrco.info

CM2-1112
www.irrco.info

H

4º

cli

ck

H

5º

PRESIONE

CM2-1112
www.irrco.info
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Q

3º

021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070

051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

5

SMU1-1204

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

6

www.irrco.info

45

7

J2
J1

SMU2-11

8

MPM-1110
www.irrco.info
SM10-1204

1401
9
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3

6º

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

071 072 073 074 075 076 077 078 079 080

4

2

5º

1
SMU3
1204

P

>

10
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001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X
SM10 MÓDULO DE INTERRUPTOR
& SM10 KIT DE EXTENSION

El paquete contiene un kit de extensión SM10

1º

www.irrco.info

El paquete contiene un SM10

ATENCIÓN
manéjese con
precaución

contiene sensibles
dispositivos
electroestáticos

9º
8º
7º

www.irrc

o.info

4º

"

2º

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

IRRCO10X
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SM10-1204

ICP CONN

SM10-1204

ICP CONN

CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

>

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

INTRODUCCIÓN

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

IRRCO10X

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

El simple manejo mediante el uso de un único botón girador/pulsador y un
display de texto iluminado de 4x20 caracteres, caracterizan este controlador
de riego. El IRRCO10X es modular y fácil de instalar. Con un módulo de relé
RM10 (10x salida / 1x entrada), el controlador es fácil de ampliar hasta 100
salidas y 10 entradas, por lo que todas las entradas y salidas se pueden
conectar a través de enchufes. Para el control visual de los procesos de riego
y para el rápido cambio de las variables de riego, el IRRCO10X puede
ampliarse con un cuadro de mando interruptor en el que cada interruptor
representa un grifo/llave en el sistema/campo. A primera vista el cuadro de
mando ofrece un resumen claro de todos los grifos (in)activos y una imagen
clara las válvulas que están abiertas, las válvulas que fallan y los grupos que
están desactivados por causa de una alarma fatal. Tanto la versión de un grupo
(modo simple) como la versión de cuatro grupos (modo de expertos), la versión
básica de IRRCO10X tiene 10 salidas / 1 entrada y va equipada estándar con
prensaestopas de membrana, cable de alimentación e instrucciones.
Funcionalidad tanto para el modo simple, como para todos los grupos del modo de expertos:


Inicio manual de un grifo, una serie sucesiva de grifos o todos los grifos dentro de un grupo en el
que el flujo de agua de riego de los grifos puede adaptarse desde un 10% hasta un 200%. 
Máximo
de 9 relojes de irrigación con opciones de calendario semanal o calendario intervalo. Cada uno de los
relojes de riego puede programarse individualmente, tanto como reloj de comienzo como reloj de
repetición, o como reloj periódico con función de reinicio. Tanto el reloj de comienzo como el reloj
periódico pueden ajustar el caudal de agua de los grifos del 10% al 200%. 
Un contacto externo
puede iniciar un ciclo de riego o poner un ciclo en espera, esta función de contacto externo se puede
también combinar con los relojes de riego. 
Máximo de 3 grifos con riego simultáneo en segundos,
minutos o litros. Monitoreo del flujo máximo y mínimo y con detección de las fugas en segundos,
minutos y litros en el modo. 
Detección de cortocircuito y monitoreo de las redes, los grifos y el
Elección de idioma neerlandés, ingles o español en pantalla display.
voltaje de la batería. 
El IRRCO10X puede ser dividido en cuatro grupos independientes que funcionan de forma
simultánea con para cada grupo un inicio de bombeo, una salida de alarma, un contador de
entrada de litros y un contactos de entrada para varios tipos de sensores. Con un IRRCO10X
puede combinarse la aspersión exterior con un tensiómetro, la aspersión de techo con un sensor
de temperatura, y el control de la humedad en un invernadero con un higrómetro, mientras que al
mismo tiempo está activado un riego por goteo con caudal de riego en litros. Precisamente los
ciclos de riego que utilizan relojes de riego en combinación con sensores hacen que el IRRCO10X
sea particularmente adecuado para, entre otros, complejos de invernaderos pequeños,
invernaderos de túnel, centros de jardinería autónomos, campos de cultivo de fresas y espárragos,
fruticultores, protección contra heladas, vegetales de huerta, viveros de árboles, plantas de jardín
y maceta, etc. La simplicidad de funcionamiento y la capacidad de iniciar de forma remota el riego
de un grupo apretando solamente un botón, hace que el IRRCO10X sea también apto para el
riego de jardines, parques, campos deportivos, escuelas de equitación y calzadas.

1401
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

VARIEDAD &
FUNCCIONALIDAD

Variedades del IRRCO10X-E01S
S:
N:
01 t/m 10:
E:
S:

con módulo de interruptor SM10
sin módulo de interruptor
número de módulos con relé RM10
modo expertos (4 grupos)
modo simple (1 grupo)

l
SM10: (10 botones pulsadores con 10x indicadores LED) es una ampliación opcional para el seguimiento visual de procesos de
riego y para la configuración rápida las variables de riego.
l
RM10: (10 salidas / 1 entrada) la función de las salidas y entradas se predeterminan en el menú de instalación. Una entrada
puede ser programada como una entrada de inicio, parada, o contador de litros. Una salida puede ser programada como una
salida de grifo, bomba o alarma.
l
Modo de experto: El IRRCO10X puede ser dividido en cuatro grupos que trabajarán de forma independiente, cada uno con su
propio tiempo de riego, salida de bomba, entrada de contador de litros, entrada de parada, etcétera. Los cuatro grupos pueden
regar al mismo tiempo.
l
Modo simple: igual que el modo de expertos, pero con un grupo solamente.
Funcionalidad para el modo simple y para todos los grupos en el modo expertos:
l
Inicio manual de un grifo, una serie sucesiva de grifos o todos los grifos dentro de un grupo en el que el flujo de caudal de riego de
los grifos puede adaptarse del 10 al 200%.
l
Máximo 9 relojes de riego con opción de calendario semanal o de intervalo. Cada uno de los relojes de riego puede programarse
individualmente, tanto como reloj de comienzo con función de repetición, o como reloj periódico con función de reinicio. Tanto el reloj
de comienzo como el reloj periódico pueden configurar el caudal de riego de los grifos del 10% al 200%.
l
Un contacto externo puede iniciar un ciclo de riego o poner un ciclo en espera, esta función de contacto externo también puede
combinarse con los relojes de riego (véase gráfico siguiente).
l
Máximo de 3 grifos con caudal de riego simultáneo en segundos, minutos o litros.
l
Supervisión del flujo máximo y mínimo y con detección de fugas en segundos, minutos y litros. Detección de cortocircuito y
monitoreo de la presión de grifo, tensión de red y voltaje de batería.
l
Elección de idioma neerlandés, ingles o español en pantalla display.

reloj periódico en combinación con un contacto externo

reloj de inicio en combinación con un contacto externo
A

B

A + B = 21 minutos

A
1 ciclo =
21 minutos

A + B = 7 minutos

B

1 ciclo =
7 minutos

contacto cerrado
entrada paro entrada paro
RM01-IN**
RM01-IN**

tiempo reinicio
contacto = 15 minutos

no
influenciable

inicio

concluir
ciclo
irrigación

contacto cerrado
tiempo de
inicio

periodo

10 Min / div

10 Min / div

04:50

03:30

08:00

05:50

RELOJ DE RIEGO 1
DE 03:30 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 060%
REPETIR ESTO 2x

RELOJ DE RIEGO 2
DE 04:50 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 200%
REPETIR ESTO 0x

RELOJ DE RIEGO 1
DE 05:50 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 020%
REANUDAR EN 015Min

tiempo ciclo irrigación:
60% de (5+10+10+10) = 21 Min*

tiempo ciclo irrigación:
200% de (5+10+10+10) = 70 Min*

tiempo ciclo irrigación:
20% de (5+10+10+10) = 7 Min*

* en este ejemplo el caudal de riego
de los grifos 01 hasta 05 ambos
incluidos es respectivamente: 005,
no activado, 010, 010, 010 minutos

tiempo reinicio contacto = 10 minutos
1 ciclo =
21 minutos

1 ciclo =
14 minutos

entrada
de inicio
RM01-IN**

entrada
de inicio
RM01-IN**

sin repetición

no influenciable

contacto cerrado

contacto cerrado
tiempo de
inicio

periodo

10 Min / div

06:30

inicio

10 Min / div

08:50

07:50

RELOJ DE RIEGO 1
DE 06:30 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 060%
REPETIR ESTO 2x

RELOJ DE RIEGO 2
DE 07:50 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 050%
REPETIR ESTO 0x

RELOJ DE RIEGO 1
DE 08:50 HASTA 11:00
CAUDAL RIEGO 040%
REANUDAR EN 010Min

tiempo ciclo irrigación:
60% de (5+10+10+10) = 21 Min*

tiempo ciclo irrigación:
50% de (5+10+10+10) = 17,5 Min*

tiempo ciclo irrigación:
40% de (5+10+10+10) = 14 Min*

11:00
** en este ejemplo la entrada de
comienzo o paro está conectada
al RM01-IN, si no hay una entrada
de inicio o paro en el menú de
configuración, el reloj de riego
seguirá su configuración sin
interrupción externa

si en el menú de configuración se configura con 0 relojes de irrigación y:
- la entrada de comienzo está conectada a RM01-IN: un contacto cerrado (pulso) externo comienza un ciclo de riego, si el contacto persistiese cerrado, el ciclo de irrigación se repetirá continuamente
- la entrada de inicio está conectada a RM02-IN: un contacto externo cerrado interrumpirá el ciclo de riego en curso (inicio manual o inicio remoto) mientras el contacto permanezca cerrado
- sin conexión con entrada de inicio o paro: solo es posible inicio o paro manual

1401
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

DESHABILITADO
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

presione
2 seg.

el símbolo para los grupos

ir a menú de R
configuración
grupo 4 página: 14

1401

>

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
----------------a la derecha
a la izquierda

P

presione
2 seg.

Q

>

ESTADO DE CONTROL
MODO DE EXPERTOS

pulse

P desde /a grupo
menú de usuario
Q grupo 1 página: 12

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

pulse

>

desde /a grupo
menú de usuario
grupo 2 como en página: 12

pulse

>

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

desde /a grupo
menú de usuario
grupo 2 como en página: 12

EN 18:34:54
SIN PROGRAMA
RIEGO (STOP)
-----------------

pulse

sin acceso grupo 4
menú usuario

presione
5
segundo

>

SIN PROGRAMA

en este grupo todos los días de riego están inactivados,
o todos los relojes de riego están inactivados,
o todos los grifos están inactivados

EN 05 DÍAS

este grupo empieza un ciclo de irrigación dentro de 5 días

EN 18:34:54

este grupo empieza un ciclo de irrigación dentro de 18:34:54

RIEGO

este grupo está realizando un ciclo de irrigación

RIEGO (STOP)

este grupo se ha detenido externamente durante un ciclo
de riego o el grupo espera mientras que se
cuenta atrás el tiempo de reinicio

DESHABILITADO

este grupo ha sido desactivado manteniendo todos los ajustes,
presione 2 segundos para conectar de nuevo este grupo

ALARMA

este grupo está funcionando, pero algunos grifos están siendo
omitidos como consecuencia de cortocircuito en un grifo o
porque no hay suministro al grifo, o por fuga de agua

ALARMA FATAL

este grupo ha parado como consecuencia de una alarma,
como por un cortocircuito en el circuito de la bomba,
por rotura de tubería o por un conflicto I/O

-----------------

este grupo está inactivo, ya que aún no está conectado a las
entradas y salidas de un RM10, presione 5 segundos para
ir al menú de configuración de este grupo, active este
grupo aumentando a más de 00 el número de salidas

www.irrco.info
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CONTROLADOR DE IRRIGACIÓN

IRRCO10X

MENÚ DE USUARIO

menú de usuario modo simple
menú de usuario modo expertos grupo 1(2 3 4)

****
a............y............desde
Q
P
línea de estado
modo de expertos
página 11

1
1 IRRIGATIE
INICIO EN GROEP
13:17:48
HANDMATIG STARTEN
-------------------VAN
KRAAN
01 t/m
PULSE
BOTÓN
PARA05
WATERGIFT
100%
INICIO MANUAL

a la derecha
a la izquierda

P

Q

consulte
página: 13
línea de estado

línea de estado durante
la irrigación

regla de estado durante
inicio manual

línea de estado grupo

1 DÍAS DE RIEGO
-------------------LU MA MI JU VI SA DO

reloj de inicio
1 RELOJ DE RIEGO 1
--:-- gire a la derecha DE 08:00 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 050%
para convertirlo en
REPETIR ESTO 1x
un reloj de periodo
reloj de período
1 RELOJ DE RIEGO 2
gire 15:30 a la izquierda DE 12:00 HASTA 15:30
CAUDAL RIEGO 200%
para convertirlo en
REANUDAR EN 015Min
un reloj de inicio

pulse

pulse

1 INICIO MANUAL
-------------------DE GRIFO 01 HASTA 45
CAUDAL DE RIEGO 100%

pulse
3x

1 RIEGO INICIADA
-------------------GRIFO 01: 0028 Min

pulse

días de irrigación (des)activar

reloj de inicio: El domingo a las 08:00 horas, el tiempo de
operación de todos los grifos activos se reducirá sucesivamente
a la mitad (50%**). Al último grifo, le seguirá inmediatamente
una repetición (1x) del ciclo previamente mencionado***
reloj de periodo: El domingo a las 12:00 horas, el tiempo
de operación de todos los grifos activos se doblará (200%)
sucesivamente. Al último grifo, y antes de las 15:30 se
iniciará y repetirá cada 15 minutos un ciclo nuevo***

1 RELOJ DE RIEGO 3
-------------------NO ACTIVADO

pulse

1 CAUDAL GRIFO 01
-------------------028 Minutos

pulse

1 CAUDAL GRIFO 02
-------------------NO ACTIVADO

pulse

1 RELOJ DE RIEGO 3
DE 20:10 HASTA --:-CAUDAL RIEGO 100%
REPETIR ESTO 1x

el reloj 03 se activará de nuevo con
la configuración anterior, gire 20:10
hacia la izquierda hasta 00:00 para
inactivar de nuevo el reloj 3

configurar grifo caudal de riego 01

el grifo 02 se activará de nuevo con
1 CAUDAL GRIFO 02
-------------------- la configuración anterior, gire 012
012 Minutos
hacia la izquierda hasta 000 para
inactivar de nuevo el grifo 02

1 CAUDAL GRIFO 46
RM05-06
NO ACTIVADO

presione
5
segundo

ir al menú de
configuración grupo ?
como en página: 14

EN ESTE MOMENTO ES
-------------------DÍA:
SÁBADO
HORA:
18:42:12

presione
5
segundo

pulse

presione 5 segundos en cualquier línea de riego para encontrar la
terminal de conexión de un grifo en el módulo de salida de relé RM10
salida de bomba = último grifo + 1 = RM05-07
salida de alarma = ultimo grifo + salida de bomba + 1 = RM05-08

configurar día y tiempo

si fuese accesible*: ir de y al
grupo menú de configuración
grupo ? como en página: 14

* si no utiliza el botón de girar y pulsar durante cinco minutos, el menú de configuración se bloqueará automáticamente
** un grifo puede omitirse si después del reajuste porcentual el resultado de la irrigación es menor que uno
*** una superposición en el ajuste de tiempo de otro reloj de riego no se ejecutara
**** en el modo simple en final de menú de usuario y sin símbolo de grupo 1
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REGLA ESTADO DE MENSAJES

línea de estado

línea de estado aviso

1
1 IRRIGATIE
INICIO EN GROEP
13:17:48
-------------------HANDMATIG STARTEN
VAN
PULSE
KRAAN
BOTÓN
01 t/m
PARA05
WATERGIFT
INICIO MANUAL
100%

Este grupo iniciará un ciclo de
riego en 13 horas, 17 minutos
y 48 segundos, puede también
iniciarse manualmente

-------AVISO-------- 1 o 2 tornillos con los que el
TORNILLO MPM SUELTO módulo de microprocesador (MPM)

1
1 IRRIGATIE
SIN PROGR.EN
GROEP
RELOJ
-------------------HANDMATIG STARTEN
VAN
PULSE
KRAAN
BOTÓN
01 t/m
PARA05
WATERGIFT
INICIO MANUAL
100%

todos los días de irrigación están
inactivos y/o todos los relojes de
irrigación están inactivos, solo
puede iniciarse manualmente

-------AVISO-------- la pila se encuentra en muy
2,5V PILA MUY BAJO malas condiciones y deberá

1 IRRIGATIE
SIN PROGR.EN
GROEP
RELOJ
1
-------------------HANDMATIG STARTEN
VAN
TODOS
KRAAN
LOS01GRIFOS
t/m 05
WATERGIFT
INACTIVOS
100%

cuando todos los grifos se hayan
inactivado, no se podrá seguir
ningún tiempo de inicio y no se
podrá iniciar manualmente

línea de estado durante
el inicio manual

1 INICIO MANUAL
-------------------DE GRIFO 01 HASTA 45
CAUDAL DE RIEGO 100%

está atornillado a la tapa frontal,
no están bien apretados

reemplazarse en corto plazo,
presione el botón para restablecer
la alarma

línea de estado durante
aviso de alarma

1 AVISO DE ALARMA
-------------------SIN SUMINISTRO A
GRIFO 01 (RM01-01)
Inicio manual de un grifo, una
serie sucesiva de grifos o todos
los grifos dentro de un grupo en
el que el flujo de caudal de riego
de los grifos puede adaptarse
del 10 al 200%.

línea de estado durante
la irrigación

el contador de agua mide un flujo
1 AVISO DE ALARMA
-------------------- demasiado alto, el grupo se va a
PARO POR
detener por rotura de la tubería*
ROTURA TUBERÍA
el contador de agua mide durante 10
1 AVISO DE ALARMA
-------------------- minutos consecutivos un flujo aunque
no hay riego (la hora de inicio con reloj/
FUGA DE AGUA
tiempo de inicio sigue siendo posible) *

1 RIEGO INICIADA
-------------------GRIFO 01: 0014 Min
GRIFO 03: 0012 Min

dentro de este grupo hay dos
grifos abiertos a la vez, pulse
el botón para parar el ciclo de
riego

1 RIEGO INICIADA
-------------------REINICIO DENTRO DE
00:25:30

dentro de 25 min y 30 segundos
inicia un nuevo ciclo de riego,
pulse el botón para parar el
programa de riego

1 RIEGO INICIADA
-------------------PARO REMOTO 00:11:07
EN GRIFO 04

un contacto externo interrumpe
la irrigación durante más de 11
minutos, el riego se reanudará
después de autorizar contacto,
pulse botón fin programa de
riego

el grifo 01 ha sido desactivado
debido a un corto circuito, o porque
hay una sobrecarga debido a que
demasiados grifos están abiertos al
mismo tiempo (máximo 1 amperio)*
este grupo se paró debido a un
1 AVISO DE ALARMA
-------------------- cortocircuito en el circuito de la bomba,
o porque hay una sobrecarga debido
PARADO: CIERRE EN
CIRC. BOMBA RM01-10 a que demasiados grifos están abiertos
al mismo tiempo (máximo 1 amperio)*
después de un cortocircuito en red de
AVISO DE ALARMA
-------------------- mando 24VAC/DC todas las salidas
ESPERE RECUPERACIÓN serán desconectadas en espera de
DEL FUSIBLE (90)
la recuperación del fusible de ***

1 AVISO DE ALARMA
-------------------CORTOCIRCUITO
GRIFO 01 (RM01-01)

AVISO DE ALARMA
-------------------CORTOCIRCUITO
CAUSA DESCONOCIDA

* el grupo relé de alarma se ha disparado / pulse el
botón restablecer la alarma
** el grupo relés de alarma se dispara / probar de
nuevo con botón de pulsar si el conflicto I /O se
ha resuelto / ponga o reemplace el módulo de
relé especificado o configure el número de
salidas de grifos en el menú de configuración
*** los relés de alarma de todos los grupos se han
disparado / espere 90 segundos / el botón de
pulsar y girar no tiene efecto
**** los relés de alarma de todos los grupos se disparan
/ compruebe de nuevo con en el botón de pulsar si
el problema se ha resuelto / si este error ocurriese
con frecuencia debe mandar a reparar el IRRCO10X

1401

el contador de agua para la
medición del grifo especificado,
mide bajo flujo, se pasará al grifo
siguiente*

todas las salidas se han desconectado,
pero la tensión de mando 24VAC/DC
para, entre otros los grifos todavía no
está disponible ****

este grupo no puede comunicar con
1 AVISO DE ALARMA
-------------------- el módulo de relé RM02 señalado
I/O CONFLICTO RMO2 porque éste ha sido retirado, o
porque está estropeado**
regla de estado durante
alarma fatal

----ALARMA FATAL---9,80V MPM MUY BAJO

----ALARMA FATAL---PILA DEFECTUOSA

----ALARMA FATAL---GRIFO SIN VOLTAJE

www.irrco.info

el IRRCO10X ha dejado de funcionar
porque la potencia de alimentación
interna es muy baja ****

el IRRCO10X ha dejado de funcionar
por fallo de una pila****
el IRRCO10X ha dejado de funcionar
porque la potencia de mando
24VAC/DC de, entre otros, los grifos
no está disponible ****
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página: 11 / después de presionar R
5 segundos si la línea de estado
del grupo 4 modo de expertos
es: “-----------------“

MENÚ DE INSTALACIÓN

a...........y...........desde
menú de usuarios
grupo 4 como
en página: 12

4 MENÚ INSTALACIÓN
-------------------00 SALIDAS: Xx BOMBA
XXALARMA / 00 GRIFOS

o
como en la página: 12 / después
de presionar 5 segundos en la
línea del menú de usuarios
grupo 4 dia & hora

izquierda

derecha

4 MENÚ INSTALACIÓN
-------------------1 GRIFO A LA VEZ CON
CAUDAL EN MINUTOS
4 MENÚ INSTALACIÓN
-------------------COMIENZO PARO LITROS
------- RM01
4 1 IMPULSO=01 LITRO
ROTURA TUBO > --P/M
SIN CAUDAL < --P/M
FUGA DE AGUA > --P/M

ir a modo simple
restablecimiento del sistema

ir a modo de expertos
restablecimiento del sistema

presione
5
segundo

presione
5
segundo

pulse

4 MENÚ INSTALACIÓN
-------------------1x RELOJ RIEGO CON
CALENDARIO SEMANAL
MENÚ INSTALACIÓN
-------------------TEXTO EN DISPLAY EN
ESPAÑOL

pulse

pulse

pulse

pulse

pulse

Reserve el número de salidas* para este grupo,
indique si necesita una salida de bomba y / o de
alarma, indique cuantos grifos deben estar visibles
en el menú de usuario, el resto de las salidas
están reservadas para ampliaciones futuras
(salidas=número grifos + bomba + alarma + reserva)
En este grupo pueden dar agua hasta tres grifos
simultáneamente, la unidad del caudal de riego
será aquí en minutos, segundos o litros.
El emparejamiento de una función de inicio, paro/stop
y litros a una entrada RM10**. La función de inicio y
stop se describe en la página: 12. Si la función en
litros está emparejada a una entrada RM10 y el
caudal de riego es en minutos o segundos, el
contador de agua funcionará como controlador.
contador de agua con contacto de láminas Reed (hasta 1 Hz) ***
parar grupo si:…..
parar grifo si:.....
aviso de alarma si:.....
En el menú de usuario pueden configurarse un
máximo de 9 relojes el riego. Con un calendario
semanal pueden seleccionarse los días de irrigación.
Con un calendario de intervalo se puede regar cada
XX días. Con 0 relojes el riego solo se podrá hacer
un inicio manual y / o un inicio externo****
Texto en display en neerlandés, inglés o español

* Dependiendo del número de módulos RM10 en el modo simple, se mostrarán aquí el número total de salidas disponibles y no podrá
configurarse [la salida de la bomba = ultimo grifo + 1] y [la salida de alarma = último grifo + bomba + 1]
** A una entrada RM10 se puede le asignar la misma función en diferentes grupos; de esta forma se puede utilizar, por ejemplo,
un contador de agua para diferentes grupos, o puede detener un contacto externo todos los grupos al mismo tiempo.
A una entrada RM10 se le pueden asignar diferentes grupos y diferentes funciones; ¡utilícelo solamente si
comprende completamente la consecuencia que va a tener!
***pare un grupo si: el número de impulsos por minuto es mayor que el valor configurado (aviso de alarma: paro por rotura de tubería)
pare un grifo si: el número de impulsos por minuto es menor que el valor configurado (aviso de alarma: sin suministro a grifo xx)
aviso de alarma si: ningún ciclo de riego está en funcionamiento y si durante 10 minutos consecutivos el número de impulsos
por minuto es mayor que el valor configurado (aviso de alarma: fuga de agua)
**** una función de inicio debe estar emparejada a una entrada de RM10 en el menú de configuración
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SM10 CUADRO DE
MANDO INTERRUPTORES

El cuadro de interruptores SM10 es una extensión opcional para el seguimiento visual
de los procesos de irrigación y para la modificación rápida de las variables de riego.

LED apagado

el grifo correspondiente está inactivo, pulse la tecla para
activar el grifo y / o para ajustar el caudal de riego

LED encendido

el grifo correspondiente está activo, pulse la tecla para inactivar el grifo

LED intermitente

el grifo correspondiente está dando caudal riego

LED destella con
rapidez

el grifo correspondiente está desactivado por
causa de, por ejemplo, un cortocircuito

todo el grupo de diodos
LED destella con rapidez

el grupo correspondiente está desactivado por
causa de, por ejemplo, una rotura de tubería

todos los diodos LED
destellan con rapidez

después de un cortocircuito, por ejemplo, todos
los grupos esperan la recuperación del fusible

prueba de
encendido LED

todos los diodos LED 2.5 segundos encendidos, después todos los diodos LED 2.5
segundos apagados, después todos los diodos LED de grifos activos encendidos

l
Con un módulo de interruptores SM10 sigue siendo posible (des)activar los grifos, o modificar el caudal de riego a través de del
menú de usuario, lo que también permite operar los grifos de numeración más baja a través de un módulo de interruptores SM10
y controlar los grifos posteriores a través del menú de usuario.
l
Los números en el cuadro de interruptores coinciden con los números de los grifos en el menú de usuario.
l
En el momento que un grifo se active a través de un módulo de interruptor SM10, se mostrará en la pantalla el caudal de riego
correspondiente con el grifo, que podrá modificarse sin tener que confirmar (así que no será necesario presionar el botón).
l
Copiar el caudal de riego: -1º- cuando el grifo se active a través de un módulo de interruptor SM10, aparecerá en la pantalla el
caudal de riego del grifo correspondiente, que si se desea se podrá modificar con el botón girador -2º- presione ahora el botón y
manténgalo presionado -3º- pulse a continuación en el cuadro de mando de interruptores las teclas a las que ha de copiarse el
caudal de riego.
l
Deslizando la mano con un movimiento "sweep" sobre el cuadro de mando de interruptores, se pueden (des)activar, o reprogramar
rápidamente el caudal de riego de los grifos consecutivos.

3º
copiar

2º

1º

gire el caudal de riego hasta el
valor deseado, pulse el botón
y manténgalo presionado

Pulse la tecla 002
para activar el
grifo 02

1 CAUDAL GRIFO 01
-------------------015 Minutos

pulse a continuación las teclas
004 hasta 009 inclusive.... el
caudal de riego del grifo 02
se ha copiado ahora a los
grifos 04 hasta 09 inclusive

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

IRRCO10X

(des)activar grifos y
configurar el caudal
de riego

1401

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

pulse la tecla para activar grifo 91,
el caudal de riego podrá ahora
configurarse con el botón girador

www.irrco.info

pulse la tecla 98 para
desactivar grifo 98
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VERSIÓN DE SOFTWARE &
GARANTÍA & CONFORMIDAD

Versión de software
IRRCO10X V3.0s / V3.0se y más alta (desde octubre 2012): - así como este manual de usuario.
IRRCO10X V2.9s / V2.9se (de marzo hasta septiembre 2012): - carece de salida de alarma y entrada de litros.

durante la conexión a la tensión de red aparece
en la regla superior de texto el número de
versión de software del IRRCO10X

Garantía
REFRACO BV garantiza este dispositivo durante los dos años posteriores a la compra. Dentro del período de
garantía subsanaremos de forma gratuita cualquier defecto de fabricación y/o de material, ya sea por
reparación, sustitución de piezas, o cambio del dispositivo. Los costos de transporte del dispositivo correrán a
cargo del comprador. La garantía no cubre los daños resultantes del uso incorrecto del dispositivo (por ejemplo,
la conexión a un voltaje incorrecto, sobrecarga, daños por agua), el desgaste normal y defectos que
no afectan significativamente el funcionamiento o valor del dispositivo. La garantía también se anulará si las
reparaciones han sido realizadas por cualquier persona que no sea REFRACO BV. Envíe en caso de avería
el dispositivo defectuoso junto con una copia del comprobante de compra y una descripción de los
fallos con porte pagado a: Refraco BV, Albert van Kuyckweg 6, NL-7957DH de Wijk, Países Bajos.

Declaración de conformidad-UE
El abajo firmante REFRACO BV, Albert Kuyckweg 6, 7957DH de Wijk Países Bajos, confirma que el siguiente
dispositivo lanzado al mercado por nosotros cumplen con los requisitos y las directivas de la UE, los estándares
de seguridad de la UE y el estándar específico del producto. Esta declaración pierde su validez en el caso que se
haya producido alguna modificación al dispositivo sin nuestra aprobación.

descripción del dispositivo:
tipo:
directiva UE:
año del marcado CE:

controlador de irrigación
IRRCO10X
2004/108/EG
2012

de Wijk, 19-07-2012

R. de Vlieg
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