



Controller Model: SuperParts™ Timing Mechanism for Network LTC® Version 1 

Lesson: Interval Schedule Programming 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in setting up an interval day schedule for an automatic 
irrigation program. 

Begin by pressing the Scheduled Watering button located just below the display screen. 

Press the Down Arrow navigation button 4 times. This should put the cursor on the line 
immediately below the one showing the the 2-week calendar. 

Rotate the knob until the letters I-N-T appear, short for Interval. 

Press the Right Arrow button to move to the Interval Length field. 

You can set the interval length to any number of days from 1 to 30 by rotating the knob. 
Automatic irrigation only occurs on day 1 of an interval schedule. To set the current day 
within the interval schedule, press the up arrow button, and then use the knob to 
change the day number. 

Every day, the current day number will advance until it matches the interval length. The 
next day it will reset to 1, and irrigation will occur on that day only. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Programación de horario de intervalo 

Texto en español 

Esta lección sobre el mecanismo de temporización de SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a configurar un programa de intervalos de días 
para un programa de riego automático. 

Comience presionando el botón de riego programado ubicado justo debajo de la 
pantalla de visualización. 

Presione el botón de navegación de la flecha hacia abajo 4 veces. Esto debería poner 
el cursor en la línea inmediatamente debajo de la que muestra el calendario de 2 
semanas. 

Gire la perilla hasta que aparezcan las letras I-N-T, abreviatura de Intervalo. 

Presione el botón de flecha derecha para pasar al campo Duración del intervalo. 

Puede establecer la duración del intervalo en cualquier número de días de 1 a 30 
girando la perilla. 
El riego automático solo ocurre el día 1 de un programa de intervalos. Para configurar 
el día actual dentro del programa de intervalos, presione el botón de flecha hacia arriba 
y luego use la perilla para cambiar el número del día. 

Todos los días, el número del día actual avanzará hasta que coincida con la duración 
del intervalo. Al día siguiente se restablecerá a 1 y el riego se realizará solo ese día.
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