



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

Lesson: Programmed Irrigation 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in setting up a basic automatic irrigation program. For help 
with more advanced automatic irrigation features, please refer to the Techbook lessons 
created specifically for these topics. 

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 you wish to review or edit. 

At the top center of the program screen is the percentage adjustment for the displayed 
program, and on the upper right is the program's total run time. 

Press the Down button 4 times to advance to the line where you will set the program's 
active watering days. 

You can see the 14 letters that represent 2 weeks, Sunday through Saturday. The one 
that is blinking represents the current day. Below each day is the indicator showing 
whether or not that day is active. Automatic irrigation occurs only on days marked with 
an X. 

When the cursor is to the left of the colon, turning the knob allows the selection of 
several preset watering day schedules. Pressing the right and left arrow buttons allows 
you to move across the screen and highlight any day in the schedule, where you can 
then toggle that day on or off by turning the knob. 

Once the watering days are set, press the Down arrow to advance to the line where the 
program's start times are selected. 

Rotating the knob allows you to select any one of the 12 available start times. 

™



Use the right and left arrow buttons to highlight the hour or minute, where you can then 
use the knob change the value. 

Once start time setup is complete, press Down 2 more times. This brings you to the 
Station selection area. 

Stations are selected by range. Each range is a set 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. 

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. 

Pressing the Scheduled Irrigation button will take you to the top of the program screen. 
Here you can see that the total run time on the top right reflects any station changes 
that you have made. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Riego Programado 

Texto en español 

Esta lección sobre el mecanismo de temporización SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a configurar un programa básico de riego 
automático. Para obtener ayuda con funciones de riego automático más avanzadas, 
consulte las lecciones de Techbook creadas específicamente para estos temas. 

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 programa que desea revisar o editar. 

En la parte superior central de la pantalla del programa se encuentra el porcentaje de 
ajuste para el programa mostrado, y en la parte superior derecha se encuentra el 
tiempo de ejecución total del programa. 

Presione el botón Abajo 4 veces para avanzar a la línea donde establecerá los días de 
riego activos del programa. 

Puedes ver las 14 letras que representan 2 semanas, de domingo a sábado. El que 
parpadea representa el día actual. Debajo de cada día está el indicador que muestra si 
ese día está activo o no. El riego automático ocurre solo en los días marcados con una 
X. 

Cuando el cursor está a la izquierda de los dos puntos, girar la perilla permite 
seleccionar varios horarios de riego predeterminados. Presionar los botones de flecha 
derecha e izquierda le permite moverse por la pantalla y resaltar cualquier día en el 
programa, donde luego puede activar o desactivar ese día girando la perilla. 
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Una vez configurados los días de riego, presione la flecha hacia abajo para avanzar a 
la línea donde se seleccionan las horas de inicio del programa. 

Girar la perilla le permite seleccionar cualquiera de las 12 horas de inicio disponibles. 

Use los botones de flecha derecha e izquierda para resaltar la hora o el minuto, donde 
luego puede usar la perilla para cambiar el valor. 

Una vez que se complete la configuración de la hora de inicio, presione Abajo 2 veces 
más. Esto lo lleva al área de selección de estación. 

Las estaciones se seleccionan por rango. Cada rango es un conjunto 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. 

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 
continuar agregando rangos de estaciones hasta que se hayan asignado todas las 
estaciones en el mecanismo de tiempo. 

Presionar el botón Riego programado lo llevará a la parte superior de la pantalla del 
programa. Aquí puede ver que el tiempo total de ejecución en la parte superior derecha 
refleja cualquier cambio de estación que haya realizado. 
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