
Índice de contenidos:
X2™

Referencias cruzadas:
X2

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

R
ES

 E
ST

Á
N

D
A

R

 Visite hunterindustries.com RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

X2™

VENTAJAS PRINCIPALES
• Número de estaciones: 

 - 4, 6, 8 o 14 (modelos fijos) 
• Programador compatible con Wi-Fi y 

gestionado automáticamente por el 
software Hydrawise®

• La pantalla retroiluminada proporciona 
una visibilidad óptima con cualquier 
luz

• 3 programas flexibles con 4 horas de 
arranque cada uno y hasta 6 horas de 
tiempo de riego

• QuickCheck™ ofrece un diagnóstico 
sencillo de fallos en el cableado de 
campo

• La opción de ocultar programas 
muestra 1 programa y 1 hora de 
arranque para simplificar

VENTAJAS DEL MÓDULO WI-FI
• Permite gestionar el riego en línea, con 

indicación del estado del programador 
y alertas de cableado estropeado.

• La programación estándar ABC 
permite 3 programas de riego 
independientes con 6 horas de 
arranque por programa y tiempos 
máximos de riego de 24 horas

• Suspensión del riego hasta 99 días 
fuera de temporada

• La protección contra cortocircuitos 
detecta los fallos en el cableado y 
puentea la estación sin perjuicio para 
el sistema

• La memoria Easy Retrieve™ respalda 
todo el programa de riego 

• Retardo entre estaciones para 
válvulas de cierre lento o para 
recuperar la bomba

• Las funciones de ciclo e infiltración 
evitan el desperdicio de agua y la 
escorrentía en zonas con cambios de 
pendiente o suelos compactos 

• Ajuste estacional para ajustes de 
programación más rápidos sin cambiar 
los tiempos de riego

• Predictive Watering™ (riego 
predictivo) ofrece ajustes precisos 
basados en las condiciones 
meteorológicas para maximizar el 
ahorro de agua

• Compatibilidad con Amazon Alexa™ y 
el sistema domótico Control4®

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Entrada del transformador: 120 o 230 

V CA
• Salida del transformador (24 V CA): 1 A
• Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
• Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
• Entradas para sensores: 1

• Aprobaciones (programador): 
plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM

• Aprobaciones (módulo): Wi-Fi b/g/n, 
Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC

• Período de garantía: 2 años

X2
Altura: 23 cm 
Anchura: 19 cm 
Profundidad: 10 cm

Este programador apto para su uso en línea ofrece una programación rápida y 
cuenta con funciones avanzadas de ahorro de agua.

Smart WaterMark
Reconocida como una herramienta para el ahorro responsable 
de agua al utilizarla con el módulo WAND WI-FI

MÓDULO WI-FI WAND

Modelo Descripción

WAND Módulo wifi y Bluetooth para el software de control de agua Hydrawise

Compatible con: 

Control remoto 
ROAM 

Control remoto 
ROAM XL

Software 
Hydrawise®

Sensor  
Rain-Clik

X2 - CREADOR DE ESPECIFICACIONES:ORDEN 1 + 2 + 3 

1 Modelo 2 Transformador 3 Enchufe

X2-4 = 4 estaciones 00 = 120 VAC (en blanco) = enchufe americano

X2-6 = 6 estaciones E = enchufe europeo01 = 230 VAC

X2-8  = 8 estaciones A = Enchufe australiano

X2-14= 14 estaciones 

Ejemplos:  
X2-1401-E = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe europeo 
X2-1401-A = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe 
australiano

Amazon Alexa es una marca comercial de Amazon.com Inc. o 
sus afiliados. Control4 es una marca comercial registrada de 
Control4 Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Módulo Wi-Fi WAND
Altura: 2 cm  
Anchura: 5 cm 
Profundidad: 5 cm


