AUTOTROL® 742
TEMPORIZADOR
CONTROL DEL RELOJ FECHADOR CON TIEMPOS DE CICLO Y CANTIDAD
DE SAL TOTALMENTE PROGRAMABLES

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Visualizadores LCD con hora del día
Visualizador LCD grande para una
programación sencilla
Respaldo de supercondensador de
hora del día para cortes de energía
La regeneración en espera se indica
con una icono intermitente
Inicio de regeneración remota
De fácil instalación con cableado
de conexión
Programación electrónica sencilla
Visualización del paso de la
regeneración y del tiempo restante
durante la regeneración
Programación almacenada en la
memoria que no se pierde por los
cortes de energía
Tiempo de regeneración ajustable

Historial
• Valor de configuración inicial
• Días desde la última regeneración
• Ciclo de servicio promedio
• Número de regeneraciones
desde el último servicio
La capacidad del sistema y el
paso del ciclo se calculan con el
controlador.
Configuración de regeneración de
día de la semana o hasta 99 días
Operación de 12 voltios– AC
Configuración del filtro y el
acondicionador en el control
Tiempos de ciclo totalmente
programables
Configuración de sal en incrementos
de 1-lb/pies cúbicos
Anulación del calendario

OPCIONES

No hay un detector de sal que
indique cuando agregar sal*
Kits de montaje de pared del
temporizador

Reconocido por UL por 979
Cumplimiento con la restricción
de sustancias peligrosas

FILTRACIÓN Y PROCESO

TEMPORIZADOR AUTOTROL 742

Relleno inicial para el
almacenamiento de sal seca
*No disponible en mágnum
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