



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

Lesson: Program Auto Syringe 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in scheduling an automatic syringe start for an irrigation 
program. A syringe start will run all the same stations as a standard program start, but 
their run times will all be substituted with the duration that you specify here. 

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

The program screen will show the currently selected program number in the top left 
corner. Turn the knob to the program number for which you would like to schedule an 
automatic syringe. 

Press the Down arrow button 5 times to advance to the line where the program's start 
times are created. 

Rotate the knob to select an unused start time, or to an existing start time that you 
would like to convert to a syringe start. 

Use the right and left arrow buttons to move across to the hour and minute fields, and 
turn the knob to set them. 

Once the start time is correct, press the Down arrow to advance to Syringe and then  
dial in the number of minutes that every programmed station should run for this syringe 
cycle. 

A syringe start can also be converted back to a regular start simply by setting the 
syringe minutes to zero. 

When you are finished, you can either make additional program changes, or just press 
the Home button to return to the default display screen. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Jeringa automática del programa 

Texto en español 

Esta lección sobre el mecanismo de temporización de SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a programar un inicio de jeringa automático 
para un programa de irrigación. Un inicio de jeringa ejecutará todas las mismas 
estaciones que un inicio de programa estándar, pero sus tiempos de ejecución se 
sustituirán por la duración que especifique aquí. 

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

La pantalla del programa mostrará el número del programa actualmente seleccionado 
en la esquina superior izquierda. Gire la perilla al número de programa para el que le 
gustaría programar una jeringa automática. 

Presione el botón de flecha hacia abajo 5 veces para avanzar a la línea donde se crean 
las horas de inicio del programa. 

Gire la perilla para seleccionar una hora de inicio no utilizada o una hora de inicio 
existente que le gustaría convertir en un inicio de jeringa. 

Use los botones de flecha derecha e izquierda para moverse a través de los campos de 
hora y minutos, y gire la perilla para configurarlos. 

Una vez que la hora de inicio sea correcta, presione la flecha hacia abajo para avanzar 
a Jeringa y luego marque la cantidad de minutos que cada estación programada debe 
funcionar para este ciclo de jeringa. 

Un inicio de jeringa también se puede volver a convertir en un inicio normal 
simplemente ajustando los minutos de la jeringa a cero. 

Cuando haya terminado, puede realizar cambios adicionales en el programa o 
simplemente presionar el botón Inicio para volver a la pantalla de visualización 
predeterminada

™

Copyright © 2022 BoardTronics Inc. All Rights Reserved.


