



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

Lesson: Manual Station Test 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in utilizing the Manual Station Test feature. 

This diagnostic test mode can be used to troubleshoot faulty solenoids or field wiring, as 
well as providing a simple way to accomplish a system blow-out. 

Begin by pressing the Diagnostics button, located just below the display screen. 

Within the Diagnostics menu, there are multiple diagnostics modes to choose from. 
Rotate the knob to move through them, stopping when you reach "Station test". 

Press the Down arrow button one time to highlight the station number. Here you will be 
able to activate any single station individually, including the pump station. 

Rotate the knob to select the station number you wish to energize and when ready to 
begin, press Start. 

The selected station will energize immediately. From here you have the option to step 
through every station individually by rotating the knob. 

To turn off the running station, press Stop. The energized station will also shut off 
automatically when you use any other operating mode button to leave the Station Test 
mode. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Prueba de estación manual 

Texto en español 

Esta lección para el mecanismo de temporización de SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a utilizar la función de prueba de estación 
manual. 

Este modo de prueba de diagnóstico se puede utilizar para solucionar problemas de 
solenoides defectuosos o cableado de campo, además de proporcionar una forma 
sencilla de lograr una explosión del sistema. 

Comience presionando el botón Diagnóstico, ubicado justo debajo de la pantalla. 

Dentro del menú Diagnóstico, hay múltiples modos de diagnóstico para elegir. Gire la 
perilla para moverse a través de ellos, deteniéndose cuando llegue a "Prueba de 
estación". 

Presione el botón de flecha hacia abajo una vez para resaltar el número de la estación. 
Aquí podrá activar cualquier estación individual individualmente, incluida la estación de 
bombeo. 

Gire la perilla para seleccionar el número de estación que desea energizar y cuando 
esté listo para comenzar, presione Iniciar. 

La estación seleccionada se energizará inmediatamente. Desde aquí tiene la opción de 
recorrer cada estación individualmente girando la perilla. 

Para apagar la estación en ejecución, presione Detener. La estación energizada 
también se apagará automáticamente cuando use cualquier otro botón de modo 
operativo para salir del modo de prueba de estación.
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