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RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
Built on Innovation®

PROGRAMADOR PRO-C™ 

La elección de los profesionales para sistemas residenciales e instalaciones 
comerciales de menor envergadura.

¡Ya está aquí la última generación de programadores Pro-C! Con la nueva serie P2C, obtendrá 
todas las funciones de la reconocida línea Pro-C, como un recuento de estaciones flexible y 
una programación sencilla, además de una interfaz de usuario actualizada, una gran pantalla 
retroiluminada y una funcionalidad operativa y de los sensores mejorada.

El programador Pro-C, un dispositivo de confianza, ha sido el elegido de los profesionales 
durante muchos años. Ofrece una gestión de riego potente y asequible con cómodas opciones 
de ampliación en un paquete compacto. Los usuarios pueden elegir entre el cableado 
convencional, el control innovador de EZ Decoder o el funcionamiento híbrido convencional/
con cables de dos hilos. Ideal para proyectos paisajísticos residenciales y comerciales de 
pequeña envergadura, el Pro-C proporciona la máxima flexibilidad para nuevos proyectos, 
adaptaciones o ampliaciones paisajísticas.

Los programadores Pro-C cuentan con la homologación de Smart Watermark cuando se 
combinan con un sensor Solar Sync™ de Hunter, que permite realizar ajustes diarios en 
función de las condiciones meteorológicas locales para obtener el máximo ahorro de agua.

01 Diseño flexible: La ampliación de la 
estación modular permite el cableado 
convencional de 4 a 23 estaciones

02 Compatible con cable de dos hilos: 
Habilite un control híbrido de dos hilos 
hasta 32 estaciones con los  
EZ-1 Decoders

03 Mejor funcionalidad del sensor: Dos 
entradas de sensor disponibles para 
usar con el sensor Solar Sync™ de 
Hunter y con los sensores Clik
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Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está 

presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que le 

convenza a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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PRO-C CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

  Ventajas Principales

• Número de estaciones:

 - Programador modular Pro-C

 - Cableado convencional desde 4 a 23 estaciones

 - Opción del EZ Decoder híbrido para un total de 32 
estaciones (máximo de 28 estaciones solo si hay 
cable de dos hilos)

• 3 programas de riego automático con 4 horas de 
arranque por programa y 6 horas de tiempo de riego  
por estación

• Dos entradas de sensor disponibles para usar con el 
sensor Solar Sync o con cualquier sensor Clik 

• 1 salida P/MV para activar el relé de arranque de la 
bomba y la válvula maestra

• Pantalla retroiluminada de alta visibilidad para una 
programación sencilla bajo cualquier condición  
de iluminación

• El Modo de Segundos opcional permite que la estación 
tenga tiempos de riego con precisión de 1 segundo a  
5 minutos

• La memoria Easy Retrieve™ permite hacer copias de 
seguridad manuales y recuperar las configuraciones y  
la programación preferidas

• La tecnología QuickCheck™ ofrece un diagnóstico 
sencillo de fallos en el cableado de campo.

• Compatible con versiones anteriores de modelos  
PC-400 modulares de 2014 a 2023

  Especificaciones de Funcionamiento

• Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA

• Salida del transformador (24 VCA): 1 A

• Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A

• Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A

• Aprobaciones: IP44 (para exteriores), UL, cUL, FCC, 
CE, UKCA, RCM, ISED

• Período de garantía: 2 años

Modelo

Plástico para Exteriores
Altura: 23 cm 
Anchura: 25,4 cm 
Profundidad: 11,4 cm

PCM300

PCM1600

PCM900

PC-DM

PRO-C

Modelo Descripción

P2C-400
Base de 4 estaciones, armario de montaje en 
pared de plástico, 120 VCA con cable y enchufe 
de EE. UU.

P2C-401-E
Base de 4 estaciones, armario de montaje en 
pared de plástico, 230 VCA con cable y enchufe 
de EE. UU.

P2C-401-A
Base de 4 estaciones, armario de montaje en 
pared de plástico, 230 VCA con cable y enchufe 
de EE. UU.

PCM-300 Módulo conectable de 3 estaciones

PCM-900 Módulo conectable de 9 estaciones

PCM-1600 Módulo conectable de 16 estaciones

PC-DM Módulo de salida del EZ Decoder

WaterSense de la EPA
Añada el sensor Solar Sync™ con etiqueta de 
WaterSense™ para mejorar la eficiencia del uso de 
agua de este programador.
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