Ajuste del arco de riego

English

Alinee la flecha del tapón con el lado
izquierdo del área de riego. Ése es el
lado no ajustable del arco de riego.

ROTOR DE LA SERIE
Español

Platinum Sport
Manual de instrucciones

Mientras ajusta,
vea el puntero
del arco moverse,
indicando el
ángulo preciso
del arco.

Italiano

360°

Use la herramienta
aspersora o un
destornillador para
ajustar la parada
derecha del arco
regador. Gire en el
sentido de las
agujas del reloj
para aumentar o
en sentido opuesto
para reducir.

Deutsch

45°

Français

Se puede ajustar el área de riego entre 30° y 360°.
Si se ajusta a 360°, la boquilla no cambia de sentido.

português

180°

La parada izquierda indica el punto fijo o 0° del arco. El ángulo
del arco determinará la parada derecha del arco regador.

90°

Alinee la flecha de detención a la derecha
con el lado derecho del arco de riego.

Cambio de la boquilla
El aspersor Platinum incorpora ocho
tamaños de boquillas diferentes de
7 a 27 GPM (de 31.8 a 122.7 l/min).
Para cambiar la boquilla, introduzca
el extremo plano de la herramienta
para aspersores o un destornillador
en el tapón para girar el tornillo de la
boquilla hasta que la boquilla quede
liberada. Tire de la boquilla por la
parte inferior e instale una nueva.
Vuelva a colocar el tornillo de la
boquilla en la posición anterior.

Ajuste de la aspersión
Para aumentar y reducir el radio de
aspersión, gire el tornillo de la boquilla.

Limpieza del filtron
Retire y aclare
el filtro según
sea necesario.

Para conservar la
detención
izquierda, cuando
vuelva a montar el
aspersor, alinee el
elevador
con la
carcasa.

Válvula de retención
Para eliminar la función de la
válvula de retención, coloque
el disco de la válvula de
retención en la posición B.
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