
Get more doneTM

Introducción
El Sensor meteorológico inalámbrico Climate LogicTM de Irritrol 
transforma su sistema de riego automático en un centro de gestión 
de recursos hídricos de alta eficacia. 
El sistema Climate Logic, que es compatible con programadores 
preparados para el control remoto de Irritrol y Toro, regula 
automáticamente el tiempo de riego con arreglo a las condiciones 
meteorológicas reales y al perfil de información geográfica y 
meteorológica local que figura en una Tarjeta de configuración 
específica de cada región. Además, la detección integrada de 
lluvia y heladas reduce el riego innecesario con el consiguiente 
despilfarro de agua y evita la creación de hielo indeseado. 
El sistema Climate Logic consta de un Sensor meteorológico 
autónomo con transmisor incorporado, que monitoriza 
constantemente la temperatura del aire, la radiación solar y la 
precipitación. Estos datos se transmiten a intervalos regulares 
durante toda la jornada al Módulo receptor, que está conectado 
directamente al puerto de control remoto de su programador. 
Cada día, Climate Logic calcula y ajusta la duración del riego 
programado de cada estación para que se aplique la cantidad 
necesaria de agua en el ciclo siguiente de riego automático.
El sistema Climate Logic ha sido diseñado para que sea fácil de 
instalar, configurar y utilizar. Para sacar el máximo beneficio de las 
características y funciones del sistema Climate Logic, dedique unos 
momentos a revisar la información detallada incluida en esta guía. 
Si tiene alguna pregunta o duda sobre el sistema Climate Logic, 
o sobre cualquier producto Irritrol, póngase en contacto con un 
representante de Asistencia al cliente de Irritrol en el teléfono 
1-800-634-8873 o (Europa) +39 0765 40191. 
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 2 Tema

 Sistema Climate Logic  Guía rápida

La Guía rápida explica los pasos esenciales necesarios para instalar y configurar correctamente el sistema 
Climate Logic de la forma más directa posible. Cuando sea necesario, consulte la información detallada 
proporcionada en la página indicada en cada paso.

Paso 1 – Conecte y sujete el Módulo receptor junto al 
programador. Ver la página 6.

Paso 2 – Ajuste el programa A del programador según las 
condiciones más calurosas/más secas previstas 
sin causar un riego excesivo y escorrentías. Puede 
mantener todas las restricciones respecto a horas y días 
de riego del calendario si así lo desea. Ver la página 6.

Paso 3 – Sincronice el Módulo receptor y el programador con la 
fecha y hora actuales. Ver la página 7.

Paso 4 – Introduzca la Tarjeta de configuración del Módulo 
receptor según se indica en la figura. Ver la página 8.

Paso 5 – Establezca su posición geográfica introduciendo el código 
postal/ZIP de cinco dígitos o las coordenadas de latitud/
longitud, según prefiera. Ver la página 8.
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 Guía rápida 

Paso 6 – Presione y mantenga presionado el pulsador de prueba 
del sensor durante 10–15 segundos para activar el 
Sensor meteorológico. 
Una vez transcurridos los 10 segundos, se encenderá 
dos veces un LED rojo (visible a través de la anilla de 
ventilación inferior) para confirmar la activación (si no ha 
sido activada previamente). Ver la página 9. 

Paso 7 – Pulse de nuevo el pulsador de prueba del sensor 
para confirmar la recepción de la señal en el Módulo 
receptor. El LED rojo del receptor se encenderá 
momentáneamente al recibir la señal. Pulse la tecla 
BYPASS (Omitir) para cancelar el periodo de demora 
del modo de Dry-out (Secado) y reanudar la operación 
normal. Ver la página 9.

 Nota: Si el LED no se enciende, consulte el procedimiento de 
configuración del Sensor meteorológico en la página 19. 

Paso 8 – Compruebe el ajuste del umbral del sensor de lluvia y 
ajústelo según sea necesario. Ver la página 10.

Paso 9 – Sujete el Sensor meteorológico a un canalón o a otra 
estructura apropiada que proporcione una exposición 
sin restricciones. Ajuste la alineación hasta que el sensor 
esté en posición vertical. Ver la página 11.
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 Componentes del sistema
1 – Antena
2 – Pantalla LCD: Pantalla LCD de gran formato 

con texto y gráficos de gran claridad.
3 – Teclas de flecha arriba/abajo: Controlan la 

posición del cursor en los menús, y se utilizan 
para ajustar determinados valores en pantalla. 

4 – Tarjeta de configuración: Proporciona datos 
meteorológicos históricos para el lugar 
especificado por el código ZIP/postal o las 
coordenadas de latitud/longitud.

5 – CMR-ADP: Cable adaptador para KwikDial: 
Adapta el conector RJ25 para el enchufe de 
5 pines del programador KwikDial.

6 – Tapa: En posición cerrada, protege la pantalla 
contra las inclemencias meteorológicas. 

7 – Cable de conexión: Se enchufa en el conector 
de control remoto del programador.

8 – Teclas multifunción: La función de la tecla 
se configura según sea necesario para cada 
pantalla. 

9 – Indicador LED de estado: Permanece 
encendido cuando el riego está suspendido; 
parpadea en el modo Omitir.
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1 – Pulsador de prueba del Sensor 
meteorológico

  Al presionarse, simula la operación del sensor 
de lluvia y prueba las comunicaciones.

2 – Tapón de ajuste del sensor de lluvia
  Ajusta el umbral del sensor de lluvia a un 

valor nominal de 3 mm, 6 mm, 12 mm o 
19 mm de precipitación acumulada.

3 – Colector solar
  Recoge y mide la radiación solar. Debe estar 

totalmente expuesto al sol.
4 – Compartimento de la pila
  La pila alcalina de 9V instalada en fábrica 

mantiene las operaciones normales del 
Sensor meteorológico durante hasta cinco 
años.

5 – Soporte de montaje QuickClipTM

  El cómodo soporte de montaje QuickClip 
permite instalar el Sensor meteorológico de 
forma rápida y sencilla.

6 – Sensor de temperatura (no ilustrado)
7 – LED de transmisión RF (no ilustrado)
8 – Cable de antena
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4. El Módulo receptor sincronizará automáticamente* la fecha y hora con 
el programador anfitrión al encenderse por primera vez. 

 *Nota: No es aplicable al programador TMC-212. 
5. Compruebe que la fecha y hora están correctamente sincronizadas. Si es 

necesario, ajuste el Módulo receptor como se indica a continuación: 
 Nota: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla Home (Inicio) si 

no se pulsa una tecla en 60 segundos.
	 •	 Pulse	la	tecla	MENU hasta que aparezca la pantalla del Menú principal. 

(Por defecto, estará seleccionada la opción Clock (Reloj) del menú.
	 •	 Pulse	la	tecla	ENTER para mostrar la pantalla Clock (Reloj).
	 •	 Pulse	la	tecla	SETUP (Configuración) hasta que aparezca la pantalla 

Set Clock (Ajustar reloj). 
 Nota: Para descargar la fecha y hora actuales del programador, pulse la 

tecla GET (Recuperar). Pulse la tecla YES (Sí) para confirmar.
	 •	 Pulse	la	tecla	  o  para ajustar el valor seleccionado 

(subrayado). Pulse la tecla NEXT (Siguiente) para seleccionar el valor 
siguiente. Haga lo mismo para ajustar el día, el año y la hora.

 Nota: Para cambiar el formato de visualización de la hora del reloj, pulse 
la tecla 12/24. Para volver a la pantalla anterior sin hacer cambios, pulse 
la tecla CANCEL (Anular).

	 •	 Cuando	el	Módulo	receptor	y	el	programador	están	ajustados	a	la	
hora y la fecha actuales, pulse la tecla SAVE (Guardar).

		 •	 Pulse	la	tecla	EXIT (Salir) dos veces para volver a la pantalla Home 
(Inicio).

 Instalación del sistema Climate Logic  Instalación y configuración del Módulo receptor
 Nota: Los procedimientos de instalación deben cumplir toda la normativa constructiva aplicable, tanto local como nacional.
1. Configure el programa de riego A del programador como sistema de riego básico del sistema Climate Logic. Deben 

configurarse el tiempo de riego, la(s) hora(s) de arranque y el calendario de días de riego* de las estaciones según las 
condiciones más calurosas/más secas previstas, sin causar un riego excesivo o escorrentías. Puede mantener todas  
las restricciones respecto a horas y días de riego del calendario si así lo desea. 

 Nota: Por defecto, Climate Logic modifica el tiempo de riego de las estaciones asignadas al programa A únicamente.  
Para incluir el programa B, o los programas B y C, consulte la página 13.

 *Nota: Programador TMC-212 solamente: 
La programación por intervalo de días no es 
compatible con Climate Logic. Los calendarios de 
días naturales y de días impares/pares no se ven 
afectados. 

2. Lleve el cable de conexión al armario del 
programador. Enchufe el cable en el conector 
del control remoto del programador.

 Nota: Utilice el cable adaptador CMR-ADP 
suministrado para los programadores KwikDial y 
MC-E (Azul). 

3. Sujete el Módulo receptor al muro junto al 
programador usando los tornillos suministrados 
u otras fijaciones apropiadas. 

 Nota: Para interiores, puede utilizarse cinta 
adhesiva velcro (no incluida) en lugar de tornillos.
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 Instalación y configuración del Sensor meteorológico
Importante: El Sensor meteorológico Climate Logic se suministra con 

el circuito de la pila desactivado. Para activar el sensor inicialmente antes 
de la instalación, mantenga presionado el pulsador de prueba durante 
10–15 segundos. Un LED rojo, visible desde la zona de ventilación inferior, se 
encenderá dos veces después de 10 segundos (si no está activado ya).
Nota: El Sensor meteorológico y el Módulo receptor se emparejan en la fábrica 
para la comunicación inalámbrica. El procedimiento siguiente sólo será necesario 
si se muestra Please Add Sensor (Agregar sensor) en la pantalla Home (Inicio).
1. Empareje el transmisor del Sensor meteorológico con el Módulo 

receptor para establecer la comunicación inalámbrica como se indica a 
continuación:

	 •	 En	la	pantalla	Home (Inicio), pulse la tecla ADD-SEN (Agregar sensor) 
hasta que aparezca la pantalla Sensor Setup (Configuración del sensor). 
Pulse la tecla ADD (Agregar) para iniciar la función de búsqueda del 
identificador del sensor. 

	 •	 Pulse	y	suelte	el	Pulsador de prueba para enviar un mensaje “ping” al 
Módulo receptor. Cuando se establezca el emparejamiento, se mostrará 
el ID de 7 dígitos del sensor. 

6. Con la tapa cerrada, 
intro duzca la Tarjeta de 
configuración Climate Logic 
en la ranura del Módulo 
receptor, según se indica en 
la figura. Abra la tapa para 
continuar.

 Nota: Se mostrará la pantalla 
Home (Inicio) [a la derecha] 
solamente si no se ha 
especificado la ubicación, o si ésta ha sido borrada. Pulse la tecla SET LOC 
(Establecer ubicación) para mostrar la pantalla Location (Ubicación). 

7. Establezca la ubicación como se indica a continuación:
	 •	 Pulse	MENU_ LOCATION _ENTER para mostrar la pantalla Location 

(Ubicación). 
  Nota: Por defecto se mostrará la pantalla de Ubicación Lat/Lon. Para 

establecer la ubicación usando un código postal/ZIP de 5 dígitos, pulse la 
tecla ZIP.

	 •	 Pulse	la	tecla	  o  para ajustar el valor seleccionado. Pulse la tecla 
NEXT (Siguiente) para seleccionar el valor siguiente de la secuencia. 

	 •	 Cuando	se	muestre	correctamente	la	información	de	la	ubicación,	pulse	
la tecla SAVE (Guardar).

  Nota: El Módulo receptor empezará a transferir datos específicos de la 
Tarjeta de configuración para la ubicación definida. Una pantalla de 
confirmación avisará de la finalización de la transferencia.

	 •	 Pulse	la	tecla	EXIT (Salir) dos veces para volver a la pantalla Home (Inicio).
8. Retire la Tarjeta de configuración y guárdela dentro del armario del 

programador. 
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10–15 segundos. Un LED rojo, visible desde la zona de ventilación inferior, se 
encenderá dos veces después de 10 segundos (si no está activado ya).
Nota: El Sensor meteorológico y el Módulo receptor se emparejan en la fábrica 
para la comunicación inalámbrica. El procedimiento siguiente sólo será necesario 
si se muestra Please Add Sensor (Agregar sensor) en la pantalla Home (Inicio).
1. Empareje el transmisor del Sensor meteorológico con el Módulo 

receptor para establecer la comunicación inalámbrica como se indica a 
continuación:

	 •	 En	la	pantalla	Home (Inicio), pulse la tecla ADD-SEN (Agregar sensor) 
hasta que aparezca la pantalla Sensor Setup (Configuración del sensor). 
Pulse la tecla ADD (Agregar) para iniciar la función de búsqueda del 
identificador del sensor. 

	 •	 Pulse	y	suelte	el	Pulsador de prueba para enviar un mensaje “ping” al 
Módulo receptor. Cuando se establezca el emparejamiento, se mostrará 
el ID de 7 dígitos del sensor. 

CLIMATE   LOGIC

MENU SET LOC

No Rain - Irrigation
MUST SET LOCATION

F 40%– – –

Location
ZIP

00000

SAVE CANCEL LAT NEXT

Location
LAT

LONG

North America

-000.0000
00.0000

SAVE CANCEL ZIP NEXT

Sensor Setup
Add Sensor

Searching.......

EXIT ADD

Sensor Setup

ET Sensor ID: 0065157

Successful

Sensor Found

EXIT

MENU ADD-SEN
PLEASE ADD SENSOR

_ _ _ F 100%
CLIMATE   LOGIC



 10 Instalación del Sensor meteorológico  Instalación del Sensor meteorológico  11

3. El sistema Climate Logic está diseñado para proporcionar 
una comunicación inalámbrica eficaz en la mayoría de las 
aplicaciones. Cualquier interferencia en el camino de la señal 
puede reducir su alcance. Para verificar la recepción de la señal 
desde el lugar de instalación elegido, lleve a cabo las siguientes 
pruebas:

	 •	 Inicie	el	riego	manual	en	una	zona	que	pueda	verse	desde	el	
lugar de la instalación. Presione y mantenga presionado el 
pulsador de prueba del sensor. Si se recibe la señal, el riego 
debe detenerse en poco tiempo.

	 •	 Observe	las	barras	de	señal	de	la	pantalla	Home	(Inicio)	para	
verificar la potencia de la señal. La presencia de tres barras indica 
una señal óptima.

 •	 Pulse	la	tecla	BYPASS (Omitir) para cancelar el periodo de 
demora del modo de Dry-out (Secado) y reanudar la operación 
normal.

4. Instale el Sensor meteorológico usando cualquiera de los 
métodos siguientes:

	 •	 Para	instalarlo	en	un	canalón,	desenrosque	el	tornillo	del	
soporte lo suficiente para que el soporte encaje sobre el borde 
del canalón. Sujete el Sensor meteorológico en la posición 
deseada y apriete firmemente el tornillo.

	 •	 Para	instalarlo	en	estructuras	de	madera,	retire	el	tornillo	y	
sujete el soporte usando los tornillos suministrados u otras 
fijaciones apropiadas de acero inoxidable.

	 •	 Ajuste	la	alineación	vertical	si	es	necesario,	aflojando	el	tornillo	
phillips de la articulación del soporte, ajustando la posición 
vertical y apretando firmemente el tornillo.

	 •	 Pulse	la	tecla	EXIT (Salir) tres veces para volver a la pantalla Home (Inicio). 
Después de un breve periodo se mostrarán la temperatura actual, la línea 
gráfica del historial de riego y las barras que indican la potencia de la 
señal.

 Nota: Un solo Sensor meteorológico puede emparejarse con varios módulos 
receptor si se instalan sistemas Climate Logic adicionales dentro del alcance 
de recepción. 

2. El umbral predeterminado del Rain Sensor (Sensor de lluvia) es de 6 mm 
(¼") de precipitación acumulada (nominal). El umbral puede reducirse a 
3 mm (1/₈") o aumentarse a 12 mm (½"), o 19 mm (¾") según se prefiera. 
Antes de instalar el Sensor meteorológico, ajuste el umbral al valor preferido como se indica a continuación:

 Nota: Al aumentarse el umbral, se extiende el tiempo necesario para que el Sensor meteorológico indique al Módulo receptor 
que detenga el riego, y asimismo extiende el periodo de secado antes de reanudar el riego programado. En zonas donde suele 
haber brumas, niebla o un alto grado de humedad, no se recomienda el umbral de 3 mm (1/₈”) debido a su mayor sensibilidad 
a la humedad.

	 •	 Gire	ligeramente	el	tapón	del	sensor	de	lluvia	para	liberarlo	de	los	
pasadores de retención y dejar que la tapa se desplace en sentido 
vertical.

	 •	 Gire el tapón para enganchar los pasadores de retención en la ranura en 
la posición preferida.

Importante: El Sensor meteorológico debe estar totalmente expuesto al sol, al viento y a la lluvia, y no debe instalarse 
dentro de un canalón o en un lugar donde pueda quedar sumergido, o estar en contacto con escorrentías o agua de riego 
pulverizada. Evite instalarlo cerca de una fuente de calor, como chimeneas o conductos de ventilación de calentadores. 
Es preferible instalarlo en una superficie de madera en lugar de hormigón o losetas de asfalto, con el fin de reducir el calor 
reflejado. Asimismo, conviene instalarlo sobre una zona plantada, no sobre superficies pavimentadas, caminos o aceras. 
Evite su instalación cerca de grandes estructuras metálicas o equipos con alto consumo eléctrico que puedan generar 
interferencias en las señales. Asegúrese de que el cable de la antena cuelga verticalmente sin contacto. 
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 Opciones del menú Setup (Configuración)

Las siguientes opciones de Setup (Configuración) son accesibles a través del 
menú ET Setup (Configuración de ET) (MENU _ SETUP _ENTER).
Todos los parámetros de configuración pueden ser seleccionados, 
ajustados y guardados usando las teclas NEXT/BACK (Siguiente/Atrás), 

/  y SAVE (Guardar). 
Ajuste automático de programas: En todos los casos, Climate Logic regula 
el tiempo de riego de todas las estaciones asignadas al programa A. La 
función Ajuste automático de programas permite que se regulen también las 
estaciones asignadas al Programa B o a los Programas B y C. 
Configuración de restricciones del riego: Esta función permite que el 
sistema Climate Logic restrinja el riego durante un periodo específico de 
cada día. La hora de inicio del periodo de restricción puede ser cualquier 
hora del día. La duración puede ser de 0 a 24 horas, en incrementos de 
30 minutos. 
Hora de actualización del calendario: El Sensor meteorológico transmite 
datos meteorológicos al Módulo receptor a intervalos regulares durante 
toda el día. A la hora predeterminada (20:00 h), se calcula el factor de ajuste 
del riego para las 24 horas siguientes y se actualiza en la pantalla Home 
(Inicio). La Hora de actualización del calendario puede ser cualquier hora del día, pero se recomienda que no coincida con  
las operaciones de riego programado.
Días de cálculo: Este valor define el número de días de información meteorológica compilada que se utiliza para calcular 
el factor actual de ajuste del riego. Por defecto, Climate Logic compila los datos de los tres días anteriores, lo que produce 
un factor de ajuste moderadamente suave. Este valor puede ajustarse entre 1 y 7 días. Si se reduce el número de días, se 
aumenta la variación del ajuste; un número de días menor reduce la variación y suaviza el promedio diario. 

Funcionamiento del sistema Climate Logic    Opciones de configuración de las operaciones de control

Las operaciones de control del sistema Climate Logic, a las que se accede a través de las pantallas de menú SETUP 
(Configuración) y UTILITY (Utilidades), determinan cómo y cuando el sistema muestra la información y realiza determinadas 
funciones que regulan el riego automático definido por la meteorología. A continuación se muestran las operaciones 
incluidas en cada menú, incluyendo el valor predeterminado y el parámetro configurable de cada una. 

Nota: Los elementos de los menús History (Historial), Default (Predeterminado), Loader (Cargador) y About (Acerca de) se ofrecen 
a título informativo y con fines de mantenimiento, y no incluyen opciones de configuración definibles por el usuario. Si desea 
información más detallada sobre la opción History (Historial), consulte la página 17. 

Opciones del menú Setup (Configuración) Predeterminado Parámetro de configuración
Ajuste automático de programas Programa A Programa A, A y B, o A, B y C
Restricción del riego - Hora de inicio Ninguno Cualquier hora
Restricción del riego - Duración Ninguno 0–24 horas (en incrementos de ½ hora)
Hora de actualización del calendario 20:00 h (8 p.m.) Cualquier hora
Días de cálculo 3 1–7 días
Temperatura heladas 39° F (4° C) 35°–45° F (2–7° C) en incrementos de 2° F
Días de secado 0,5 0–3 días (en incrementos de ½ día)

Opciones del menú Utility (Utilidades) Predeterminado Parámetro de configuración
Contraste Equilibrado Aumentar/Reducir (incremental)
Unidades (de medida/formato de hora) Inglés, 12H Métrico, 24H
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ET Setup
Auto Program Adjust    A

Water Restrict        NONE

Water Restrict Time(hr)     0.0
SAVE

1 of 3

BACKCANCEL NEXT

ET Setup
Schedule Update    08:00 P.M.

Average Percent Days        3

SAVE

2 of 3

BACKCANCEL NEXT
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Default (Predeterminados) (DEFAULT _ ENTER): La función Default 
(Predeterminados) permite borrar todos los parámetros de configuración 
definidos por el usuario y reiniciarlos a los valores predeterminados de 
fábrica, o realizar un reinicio completo del sistema, incluyendo Ubicación, 
Historial y Emparejamiento del sensor*. 
	•	 Pulse	la	tecla	YES (Sí) para reiniciar el sistema a los Ajustes 

predeterminados de fábrica. Consulte la lista de los valores 
predeterminados de la página 12.

	•	 Pulse	la	tecla	NO para volver a la pantalla anterior.
	•	 Pulse	la	tecla	ERASE (Borrar) para ver la pantalla Erase All (Borrar todo).
	 •	 	Pulse	la	tecla	NO para volver a la pantalla del Menú Utility (Utilidades).
	 •	 	Pulse	la	tecla	FACTORY (Fábrica) para volver a la pantalla Factory Reset 

(Reinicio con ajustes de fábrica). 
	 •	 	*Pulse la tecla YES (Sí) para iniciar el reinicio completo del sistema. 

Complete el procedimiento indicado en los mensajes de la pantalla. 

 Ajuste del riego

La función Ajuste del riego permite afinar el tiempo de riego aplicando ajustes 
pequeños globalmente a todas las estaciones controladas por el sistema 
meteorológico. 
Desde la pantalla Home (Inicio), pulse la tecla  o  para ir a la pantalla 
Water Adjust (Ajuste del riego) y ajustar la escala. Pulse la tecla SAVE (Guardar) 
para guardar el cambio y volver a la pantalla Home (Inicio). 
Nota: Si una zona de riego determinada parece tener un riego excesivo o 
insuficiente, ajuste el tiempo de riego de la estación en el programa de riego del 
controlador. Conviene realizar los ajustes en incrementos pequeños, dejando 
varios días entre cambios para observar los resultados.

Temperatura heladas (umbral): El umbral de activación del sensor de 
heladas, cuyo valor predeterminado es de 39 °F (4 °C), puede ajustarse entre 
35 °F (2 °C) y 45 °F (7 °C) en incrementos de 2 °F.

Importante: El sensor de heladas sólo debe utilizarse cuando la superficie 
regada pueda ser controlada visualmente. Aunque el sensor de heladas está 
diseñado para cancelar el riego cuando la temperatura del aire se acerca a los 
0 °C, el riego automático puede producirse en determinadas circunstancias. Por 
ejemplo, la temperatura del aire podría subir ligeramente por encima del umbral 
del sensor, aunque la temperatura de los caminos adyacentes esté por debajo 
de los 0 °C. Si se riega en estas condiciones existe el riesgo de crear condiciones 
inseguras en caminos y aceras. El sensor de heladas no está diseñado para sustituir a los procedimientos de invernización que se 
utilizan habitualmente para evitar daños por congelación en el sistema de riego.
Días de secado: Este valor determina el tiempo mínimo que debe transcurrir entre el final de una suspensión por lluvia/
helada y la reanudación del riego automático. Por defecto, el periodo de secado es de ½ día (12 horas), y es ajustable de  
0 a 3 días en incrementos de ½ día. 

 Opciones del menú Utility (Utilidades)
Las siguientes utilidades están disponibles a través del menú UTILITY  
(MENU _ UTILITY _ ENTER). 
Display Contrast (Contraste de la pantalla) (CONTRAST _ ENTER): El 
contraste de la pantalla LCD viene ajustado de fábrica en el punto medio de 
la escala. La intensidad del contraste puede ajustarse hasta obtener el nivel 
preferido.
Units (Unidades): (UNITS _ ENTER): Por defecto, se utilizan las unidades  
de medida estándar del sistema inglés, y la hora se muestra en formato 
de 12 horas (am/pm). Si se prefiere es posible seleccionar las unidades de 
medida métricas y/o el formato de 24 horas. 

ET Setup
Freeze Temperature         39F

Dry Out (days)                  0.0

SAVE

3 of 3

BACKCANCEL NEXT

Utility Menu
Contrast
Units
History

Loader
About

Default
EXIT ENTER
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ET Setup
Freeze Temperature         39F

Dry Out (days)                  0.0
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BACKCANCEL NEXT
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About

Default
EXIT ENTER
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 Revisión del historial de riego 
El sistema Climate Logic registra y graba el factor de ajuste diario durante 
los últimos dos años. El pequeño gráfico de barras de la pantalla Home 
(Inicio) representa el último mes. El gráfico se actualiza cada día, y va 
creciendo de izquierda a derecha; el último día aparece por tanto a la 
izquierda de la escala.
 

Pulse la tecla % para mostrar el gráfico Water History (Historial de 
riego) en un formato a gran escala. De forma predeterminada, el gráfico 
presenta el historial de ajuste diario correspondiente al período de un 
mes. Pulse la tela ZOOM para mostrar los datos históricos en periodos de 
aproximadamente 2 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. 

Los datos históricos de riego también pueden ser revisados 
contextualmente, a través de la opción History (Historial) del menú 
UTILITY (Utilidades) (MENU _ UTILITY _ HISTORY). 
La pantalla History (Historial) muestra la fecha y el valor (%) del ajuste de 
cada día en orden cronológico, con la entrada más reciente abajo. Utilice las 
teclas NEXT (Siguiente) y BACK (Atrás) para desplazarse por las pantallas de 
datos.
Nota: Los datos mostrados en la pantalla LOGFILE (Archivo histórico) son para 
uso exclusivo del servicio técnico. 

 16 Control del sensor de lluvia/heladas

 Control del sensor de lluvia/heladas
Cuando se detecta lluvia o temperaturas bajas, se suspende la operación 
del sistema. El icono del Sol cambia al icono de Nubes (lluvia) o Copos de 
nieve, según corresponda. El indicador LED de estado está encendido de 
forma continua mientras el sistema está en Suspenso. 

Cuando mejoren las condiciones meteorológicas, el sistema Climate Logic 
reanudará automáticamente la operación normal. Un periodo de secado 
ajustable impedirá el riego automático durante 12 horas (por defecto) 
antes de reanudar el riego programado. El modo de secado es ajustable 
de 0 a 3 días, en incrementos de ½ día. Para ajustar el periodo de secado, 
consulte el procedimiento de configuración de los Días de secado de la 
página 14. 
Nota: Para reanudar el riego inmediatamente después del reinicio, apriete la 
tecla BYPASS (Omitir) para cancelar el modo de secado.
Modo Bypass (Omitir): Mientras el sistema está suspendido, es posible 
activar y desactivar el control del sensor pulsando la tecla BYPASS 
(Omitir). El modo Bypass (Omitir) se indicará en la pantalla de Home (Inicio) 
y el indicador LED parpadeará continuamente. Las operaciones de riego 
pueden reanudarse; no obstante, el sistema Climate Logic permanecerá en 
el modo Bypass (Omitir) hasta que el sistema se reinicie automáticamente 
al finalizar el periodo de Dry-out (Secado).

Nota: Para reanudar el modo de control del sensor, pulse la tecla BYPASS 
(Omitir) de nuevo para desactivar el modo Omitir. 
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 Sincronización del sistema de control 

El Módulo receptor y el programador de riego deben permanecer sincronizados para que funcione correctamente el sistema 
Climate Logic. La opción Timer (Temporizador) del Menú principal proporciona funciones que permiten verificar y actualizar 
fácilmente la sincronización si es necesario. 
	 •	 Desde	la	pantalla	Home (Inicio), seleccione la opción Timer (Temporizador) 

del Menú principal (MENU_TIMER_ENTER). Se mostrarán la marca, el 
modelo y la versión de software del programador. 

	 •	 Pulse	la	tecla	REFRESH (Refrescar) según sea necesario para actualizar la 
información del programador.

	 •	 Pulse	la	tecla	DECT (Detectar) para ver la fecha y hora actuales del 
programador. 

 Configuración del PIN del control remoto 

Es posible acceder al programador de riego a través del Módulo receptor 
usando un control remoto CL-R1 con el código PIN por defecto (0000). Puede 
aplicarse un código PIN único al Módulo receptor para proporcionar un 
acceso remoto individualizado, si se prefiere.
	 •	 Desde	la	pantalla	Home (Inicio), seleccione la opción Sensor del menú 

principal (MENU_SENSOR_ENTER). 
	 •	 Pulse	la	tecla	  o  para ajustar el valor seleccionado. 
	 •	 Pulse	la	tecla	NEXT (Siguiente) para seleccionar el valor siguiente de la 

secuencia. 
	 •	 Cuando	se	muestre	correctamente	el	PIN,	pulse	la	tecla	SAVE (Guardar).

 Identificación del Sensor meteorológico
Dentro de la pantalla Sensor setup (Configuración del sensor), se puede 
visualizar fácilmente el ID del Sensor meteorológico y eliminar o cambiar el 
emparejamiento según sea necesario. 
	 •	Desde	la	pantalla	Home (Inicio), seleccione la opción Sensor del menú 

principal (MENU_SENSOR_ENTER). Se mostrará el ID del Sensor 
meteorológico actualmente emparejado.

	 •	 Para retirar y sustituir el Sensor meteorológico actualmente emparejado, 
pulse la tecla REMOVE (Eliminar) para mostrar la pantalla Remove Sensor. 

 Importante: Un nuevo Sensor meteorológico debe activarse antes de 
poderse emparejar con el Módulo receptor. Consulte la página 9 para 
obtener más detalles. 

	 •	 Pulse	la	tecla	YES (Sí) para mostrar la pantalla Sensor Setup/Add Sensor 
(Configuración sensor/Agregar sensor). 

	 •	 Pulse	la	tecla	ADD (Agregar) para iniciar la función de búsqueda del 
identificador del sensor. 

	 •	 Pulse	y	suelte	el	Pulsador de prueba del Sensor meteorológico para 
enviar un mensaje “ping” al Módulo receptor. Cuando se establezca el 
emparejamiento, se mostrará el ID de 7 dígitos del sensor. 
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Sensor Setup
Add Sensor
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REMOVE SENSOR?
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 Especificaciones 

Sensor meteorológico/transmisor

	 •	2,75"	W	x	5"	H	x	6,25"	D	(sobre	el	soporte)
  7 cm (ancho) x 12,7 cm (alto) x 15,9 cm (fondo) (sobre el 

soporte)
	 •	Pila:	Alcalina	de	9V,	duración	hasta	5	años
	 •	Cable	de	antena: 

  1,5" L x 0,192 Dia. 
  3,81 cm L x 4,8 mm Dia.

	 •	Alcance	de	recepción	RF:	Hasta	304	m	(1000’)	en	línea	
visual directa

 	 •	Temperatura	de	trabajo:	-10°–60° C (14 –140 °F) 
	 •	Método	de	detección	de	lluvia:	Discos	higroscópicos	

apilados estándar con umbral ajustable
	 •	Soporte	de	montaje	Quick-ClipTM: Opción de montaje en 

canalón/superficie sólida con ajuste vertical y fijaciones de 
acero inoxidable. 

	 •	LED	indicador	de	transmisión	RF
	 •	Homologación	UL,	FCC	e	IC
	 •	 ID	FCC:	OF7WS9
	 •	 IC:	3575A-WS9

 Cambio de la pila del Sensor meteorológico 
En condiciones de uso normales, la pila alcalina de 9V del Sensor meteorológico puede durar hasta cinco años. Una pila 
descargada puede causar una pérdida de señal. Cambie la pila como se indica a continuación:
	 •	 La pila está alojada en la sección superior de la 

carcasa del sensor. Para tener acceso a la pila, levante 
y retire la carcasa superior girándola en el sentido de 
las agujas del reloj sin mover la base.

	 •	 Desconecte	el	cable	de	la	pila.	Retire	la	pila	gastada	
y coloque una pila alcalina nueva de 9V entre la 
gomaespuma y la carcasa. Vuelva a conectar el cable 
de la pila. 

	 •	 Para	montar	la	carcasa	del	sensor,	pase	el	cable	de	la	
antena por la carcasa inferior, y a través del agujero 
central de la rejilla inferior. 

	 •	 Junte	ambas	mitades	de	la	carcasa,	con	la	cúpula	
translúcida encima del soporte de montaje.

	 •	 Sujete	la	parte	inferior	de	la	carcasa	y	gire	la	carcasa	
superior en sentido antihorario para bloquearla. 

  Nota: La eliminación correcta de las pilas es de la 
máxima importancia para el medio ambiente y debe 
respetar los procedimientos recomendados por el 
fabricante. 

9V9V

REMOVE
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Módulo receptor

	 •	Compatible	con	los	programadores	Irritrol	y	Toro	
preparados para el control remoto, y con el control remoto 
Serie CL

	 •	Potencia	de	entrada	(desde	el	programador):	5V	cc
	 •	Dimensiones	de	la	pantalla	LCD: 

		2,5"	W	x	1,25"	H 
  6,35 cm (ancho) x 3,18 cm (alto)

	 •	Ajuste	de	contraste	de	la	pantalla	LCD
	 •	Dimensiones: 

    Alto 8,26 cm (13,16 cm con antena); ancho 10,48 cm; 
Fondo	1,9	cm	(3,25"	H	(5,375"	con	antena)	x	4,125"	W	x	
0,75" D)

	 •	Cable	de	alimentación/datos: 
  20" L x 0,16 Dia.  
  50,8 cm L x 4,1 mm Dia.  
  Conector RJ14

	 •	 Instalación	en	interiores	o	exteriores
	 •	Armario	resistente	a	la	intemperie	(con	la	tapa	cerrada)
	 •	Homologación	UL,	FCC	e	IC
	 •	 ID	FCC:	OF7CL9
	 •	 IC:	3575A-CL9
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 Información FCC

Este equipo genera y utiliza radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de modo apropiado, es decir, en estricta conformidad 
con las instrucciones del fabricante, puede provocar interferencias en la recepción de radio y televisión. Se ha comprobado 
y verificado que cumple con los límites de un dispositivo informático FCC Clase B de acuerdo con las especificaciones de la 
Subparte J de la Parte 15 de las Normas FCC, que han sido diseñadas para proporcionar una protección razonable contra 
dichas interferencias en una instalación residencial. No obstante, no hay garantía alguna de que no pueda haber interferencias 
en una instalación determinada. Si este equipo provoca alguna interferencia en la recepción de radio o televisión (lo que podrá 
comprobar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias 
de las siguientes medidas:
•	Vuelva	a	orientar	la	antena	receptora
•	Vuelva	a	colocar	el	controlador	de	riego	respecto	al	receptor
•	Aleje	el	controlador	de	riego	del	receptor
•	Enchufe	el	controlador	de	riego	en	una	toma	diferente,	de	modo	que	el	controlador	y	el	receptor	se	hallen	en	diferentes	
circuitos derivados.
Si es necesario, el usuario debe consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión. Al usuario puede resultarle 
útil el siguiente folleto preparado por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) de  
EE. UU.: “How To Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Cómo identificar y resolver problemas de interferencia 
en	 radios/TV).	 Puede	 solicitar	 este	 folleto	 a	 la	U.S.	Government	 Printing	Office,	Washington,	DC	 20402,	 EE.UU.	Nº	 artículo	 
004-000-00345-4.
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Notas:

En Irritrol, reconocemos la importancia de la gestión eficaz del agua en la industria del riego, y trabajamos con 
empeño para crear productos que fomentan el uso responsable del agua. 
El símbolo Water Saver® acompaña a todos aquellos productos que proporcionen una oportunidad significativa 
para ahorrar agua. Como puede ver, el sistema Climate Logic lleva con orgullo este símbolo distintivo.
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