



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

Lesson: Setting Holds 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in setting the Satellite Hold, in order to prevent automatic 
watering. 

Begin by pressing the Satellite Information button toward the lower right corner. 

Press the Down Arrow navigation button 1 time to move to the line that reads, "Hold 
Unit". 

Rotate the knob to set the number of days for which you would like to prevent automatic 
irrigation from occurring. You have the option to select any number of days up to a 
maximum of 7, or you may choose to set the hold permanently. To cancel an existing 
hold, select None. 

You also have the option to set a hold on each individual program as needed. To do so, 
use the Scheduled Watering button, located just below the display screen. 

Use the knob to select the program number, located in the top left corner of the display, 

Press the Down button twice, to arrive at Hold. 

Finally, rotate the knob to set the hold days for this program. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Configuración de retenciones 

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 Satellite Hold, a fin de evitar el 
riego automático. 

Comience presionando el botón Información de satélite hacia la esquina inferior 
derecha. 

Presione el botón de navegación con la flecha hacia abajo 1 vez para pasar a la línea 
que dice "Retener unidad". 

Gire la perilla para establecer la cantidad de días durante los cuales desea evitar que 
ocurra el riego automático. Tiene la opción de seleccionar cualquier número de días 
hasta un máximo de 7, o puede elegir establecer la suspensión de forma permanente. 
Para cancelar una retención existente, seleccione Ninguno. 

También tiene la opción de establecer una suspensión en cada programa individual 
según sea necesario. Para hacerlo, use el botón Riego programado, ubicado justo 
debajo de la pantalla de visualización. 

Use la perilla para seleccionar el número de programa, ubicado en la esquina superior 
izquierda de la pantalla, 

Presiona el botón Abajo dos veces para llegar a Espera. 

Finalmente, gire la perilla para configurar los días de espera para este programa.
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