



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

Lesson: Multi-Manual Programming 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in setting up and running multi-manual irrigation. This method 
of watering allows easy selection of specific stations, and their watering durations. 

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

If the manual mode displayed on the top line is "Start Program" or "Syringe", rotate the 
knob to select “Multi-Manual”. 

Stations are selected by range. Each range is a group of consecutive stations that share 
a common run time. A range can be as small as a single station or it can be large 
enough to include all of the timing mechanism's stations. 

Press the Down button once to advance to the first Station Range entry line. 

A Station Range entry line contains the first and last station numbers in that range, 
followed by the run time consisting of hours, minutes, and seconds. Use the left and 
right arrow buttons to move between these values and rotate the knob to modify them. 

Once the begin and end stations in a range are selected and a run time is set, press the 
down arrow to enter the values. A new blank range entry line will appear, allowing you 
the option to enter another station range, with its own run time. You can continue to add 
station ranges until all the stations in the timing mechanism have been assigned. 

Moving downward below the blank range entry line takes you to Simultaneous Stations. 

You have the option to run up to 6 stations simultaneously. Additional stations that have 
been selected in the ranges above will be queued to run automatically as earlier 
stations finish watering. 

Once the multi-manual sequence has been set up, begin the irrigation by pressing Start. 
Upon doing so, the unit undergoes a 3-second delay in order to provide a brief 
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opportunity for the user to cancel and make additional changes to the sequence if 
desired. 

After the watering begins, the display screen shows that multi-manual irrigation is in 
progress, along with the stations that are currently running and their remaining run time. 
After pressing the Home button, this information can also be seen on the default display 
screen by repeatedly pressing Down in order to scroll the display. 



 

Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Programación multi-manual 

Texto en español 

Esta lección sobre el mecanismo de temporización SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a configurar y ejecutar el riego multi-manual. 
Este método de riego permite una fácil selección de estaciones específicas y sus 
duraciones de riego. 

Comience presionando el botón Riego manual, ubicado justo debajo de la pantalla de 
visualización. 

Si el modo manual que se muestra en la línea superior es "Iniciar programa" o 
"Jeringa", gire la perilla para seleccionar "Multi-Manual". 

Las estaciones se seleccionan por rango. Cada rango es un grupo de estaciones 
consecutivas que comparten un tiempo de ejecución común. Un rango puede ser tan 
pequeño como una sola estación o puede ser lo suficientemente grande como para 
incluir todas las estaciones del mecanismo de temporización. 

Presione el botón Abajo una vez para avanzar a la primera línea de entrada de rango 
de estación. 

Una línea de entrada de rango de estación contiene el primer y último número de 
estación en ese rango, seguido del tiempo de ejecución que consiste en horas, minutos 
y segundos. Use los botones de flecha izquierda y derecha para moverse entre estos 
valores y gire la perilla para modificarlos. 

Una vez que se seleccionan las estaciones de inicio y finalización en un rango y se 
establece un tiempo de ejecución, presione la flecha hacia abajo para ingresar los 
valores. Aparecerá una nueva línea de entrada de rango en blanco, que le permite la 
opción de ingresar otro rango de estación, con su propio tiempo de ejecución. Puede 
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continuar agregando rangos de estaciones hasta que se hayan asignado todas las 
estaciones en el mecanismo de tiempo. 

Desplazarse hacia abajo por debajo de la línea de entrada de rango en blanco lo lleva a 
Estaciones simultáneas. 

Tiene la opción de ejecutar hasta 6 estaciones simultáneamente. Las estaciones 
adicionales que se hayan seleccionado en los rangos anteriores se pondrán en cola 
para ejecutarse automáticamente cuando las estaciones anteriores terminen de regar. 

Una vez configurada la secuencia multi-manual, inicie el riego pulsando Inicio. Al 
hacerlo, la unidad sufre un retraso de 3 segundos para brindarle al usuario una breve 
oportunidad de cancelar y realizar cambios adicionales en la secuencia si así lo desea. 

Una vez que comienza el riego, la pantalla muestra que el riego multi-manual está en 
curso, junto con las estaciones que se están ejecutando actualmente y el tiempo de 
riego restante. Después de presionar el botón Inicio, esta información también se 
puede ver en la pantalla de visualización predeterminada presionando repetidamente 
Abajo para desplazarse por la pantalla.
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