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Programador electrónico para el control, arranque y paro de los motores diesel, a gasolina y grupos 
electrógenos. 
 

 Dispone de cuatro entradas para: arrancar/parar por orden externa, paro condicional, presostato aceite o 
carga de batería (gasolina), y seguridades como niveles, presostatos, temperatura culata, etc.   

 También cuenta con seis salidas de relé: tres para el arranque, paro y contacto del motor, y otras tres que 
pueden adoptar una de las siete siguientes combinaciones de salidas: 

1ª  Fertilizante, Electrobomba, Indicación de avería. 
2ª Fertilizante, Precalentamiento, Indicación de avería. 
3ª Fertilizante, Electrobomba, Precalentamiento. 
4ª Precalentamiento, Electrobomba, Indicación de avería. 
5ª Sector 1, Sector 2, Electrobomba. 
6ª Sector 1, Sector 2, Indicación de avería. 
7ª Sector 1, Sector 2, Precalentamiento. 

 

 Dispone de informaciones en pantalla relativas al reloj horario, situación de avería o paro condicional y 
horas de funcionamiento del motor.   

 Hay cinco programas horarios de activación, con programación de la frecuencia de los días de riego, la 
hora de inicio y la duración de la activación. 
 

 Otros valores configurables son: 
 La duración del precalentamiento. 
 El tiempo de arranque. 
 El número de intentos de arranque. 
 El tiempo entre intentos de arranque. 
 La duración de la orden de paro. 
 El retraso entre el arranque efectivo del motor y la puesta en marcha de la electrobomba. 
 El retraso entre el paro de la electrobomba y el paro del motor. 
 El tiempo de post-riego. 
 Los retrasos en las actuaciones por detección de averías y por órdenes de marcha/paro externas. 
 La entrada nº 1 empleada como Marcha o como Marcha/Paro. 
 El relacionar un programa horario con la entrada nº 1 (p.e. para arrancar por horario y nivel). 

 
 Alimentación del equipo a 12 Vcc, con muy bajo consumo. 
 Visualización por pantalla LCD, con caracteres de 13 mm. de alto. 
 Entradas optoacopladas y salidas por relé. 

 
 El Agrónic Diesel cumple las directivas de marcaje CE. 
 Los productos fabricados por PROGRÉS disfrutan de una garantía de dos años contra todo defecto de 
fabricación. 
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