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Control fiable alimentado por pilas  
sin necesidad de una conexión eléctrica.

Para instalaciones aisladas, zonas con restricciones eléctricas o zonas de goteo 

con necesidades especiales, el Node Hunter es la solución inteligente y fiable. 

Se instala en una válvula solenoide de forma fácil y rápida, sin tornillos, taladros, 

ni cables adicionales. Su sólida construcción y su exterior impermeable le permiten 

soportar los duros entornos de las arquetas de electroválvulas. Una vez instalado 

en la arqueta, una o dos pilas de 9V alimentan el Node y le suministran energía 

suficiente a lo largo de toda la estación. Además de una fiabilidad excepcional, el 

Node se caracteriza por una pantalla LCD de fácil programación, la posibilidad de 

controlar una válvula maestra y el uso de la programación estándar del programador 

Hunter, con 3 programas y 4 horas de inicio por programa. El abanico de opciones 

de programación y su gran fiabilidad hacen del Node un programador de riego 

compacto pero poderoso, con la flexibilidad de la alimentación por pilas.

•	 Programación	estándar	Hunter  Tan 
fácil de programar como cualquier otro 
programador Hunter. 3 programas (A, B, C) 
con hasta 4 horas de inicio cada uno

•	 Controla	hasta	seis	zonas  Modelos 
disponibles en funcionamiento de 1, 2, 

4 y 6 estaciones

•	 Impermeable	y	totalmente	
sumergible	hasta	12'/3,7	m		 

No permite la penetración 
de la humedad, incluso 
en entornos con arquetas 
inundadas

•	 Larga	vida	de	las	pilas  
Funciona con una o 
dos pilas de 9 voltios 
que aseguran un largo 
funcionamiento

•	 Compatible	con	el	sensor	de	lluvia  
Asegúrese de que cuando llueve 
no se efectúe el riego activando el 
sensor de lluvia

•	 Compatible	con	la	válvula	maestra  
Permite accionar una válvula maestra 
(sólo disponible en modelos de 2, 4 
o 6 estaciones)

•	 Compatible	con	el	Panel	Solar	de	
Hunter  No requiere mantenimiento 
ni cambio o verificación de las pilas

•	 Ajuste	estacional	(10-150%) permite 
ajustes rápidos de todos los tiempos 
de funcionamiento mediante una 
escala de porcentajes

Características y beneficios



Hunter Industries Incorporated
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078
www.hunterindustries.com INT-946     8/11

NODE
Modelos
NODE-100: programador con pilas, con un solenoide de tipo 

"latch" incorporado (instalable en todas las válvulas Hunter)
 NODE-100-VALVE-B: programador con pilas, con regulador de 

caudal PGV de 1" (rosca BSP) y solenoide de tipo "latch" CC
NODE-200: programador con pilas de 2 estaciones (los solenoides 

se venden por separado)
NODE-400: programador con pilas de 4 estaciones (los solenoides 

se venden por separado)
NODE-600: programador con pilas de 6 estaciones (los solenoides 

se venden por separado)

Dimensiones
•	 Programador:	8,9	cm	(3½")	de	diámetro,	6,4	cm	(2½")	de	alto

Especificaciones y características
•	 Programación	estándar	del	programador	con	3	programas	

y 4 tiempos de inicio cada uno
•	 Tiempos	de	riego	máximos	de	6	horas
•	 Ajuste	estacional	10-150%
•	 Acepta	una	o	dos	pilas	de	9	para	garantizar	una	mayor	

duración de la vida 
•	 Indicador	de	la	vida	de	la	pila	
•	 Funcionamiento	de	la	válvula	maestra	(disponible	en	los	

modelos de 2, 4 y 6 estaciones)
•	 Compatible	con	sensores	Hunter	Clik	y	con	otros	sensores	

meteorológicos de tipo microrruptor (no compatible con 
sensores sin cables)

•	 Función	bypass	sensor
•	 Impermeable	hasta	3,7	m	/	12	pies
•	 Longitud	del	cable	del	solenoide	hasta	30	m	con	cable	

de 1,0 mm	(100	pies	con	18AWG)
•	 Ciclo	manual	
•	 Desconexión	programable
•	 Memoria	Easy	Retrieve
•	 Certificación	IP68
•	 Compatible	con	el	panel	solar	Hunter

MODELOS OPCIÓN
NODE-100 = Programador de una estación (incluye el solenoide de tipo "latch" DC) SPNODE = Panel solar para 

programador Node 
que permite un 
funcionamiento sin 
mantenimiento

NODE-200 = Programador de dos estaciones (el solenoide de tipo "latch" DC 
se vende por separado)

NODE-400 = Programador de cuatro estaciones (el solenoide de tipo "latch" DC 
se vende por separado)

NODE-600 = Programador de seis estaciones (el solenoide de tipo "latch" DC 
se vende por separado)

NODE-100-VALVE-B = Programador de una estación con válvula PGV-101G-B y solenoide 
de tipo "latch" DC (roscas BSP)

EJEMPLOS 

NODE-100

NODE-100-VALVEB

Funcionamiento con una o dos pilas 
de 9V con lectura constante
En los programadores alimentados por pilas, dos dudas 
nos acechan de forma inevitable. La primera es si una 
sola pila de 9V va a durar toda la temporada. La segunda 
es la dificultad en saber cuánta vida le queda a la pila sin 

tener que efectuar una laboriosa operación de comprobación. Node resuelve ambos 
problemas con dos inteligentes innovaciones: La opción de añadir una segunda 
pila de 9V para una mayor duración del suministro eléctrico y un indicador de la 
vida de la pila en la pantalla LCD. Al tener la garantía de que la pila durará toda la 
temporada y disponer de una lectura constante de su nivel de carga, desaparece 
la necesidad de cambiarla en plena estación y el operario sólo tendrá que instalar 
una nueva cuando sea absolutamente necesario. Para un funcionamiento sin 
mantenimiento durante todo el año, instale en el Node el panel solar opcional 
fácil y rápidamente.

El Node es totalmente sumergible y 
resiste a la penetración de humedad en 
agua, lodo o suciedad a profundidades 
de hasta 3,7 m / 12 pies.

La mejor elección para 
nuevas instalaciones 
o para ampliaciones
El Node Hunter es un complemento 
fácil para sistemas existentes 
o la elección ideal en sistemas 
completamente nuevos. Adquiera un 
NODE-100 para esa zona extra que 
no está cableada al programador 
actual y conéctelo a la electroválvula 
de forma fácil y rápida. O, si instala 
por primera vez un sistema de riego 
en una zona que no dispone de 
acceso directo al suministro eléctrico, 
no tiene más que adquirir un Node 
instalado en fábrica en una PGV de 
1" con regulador de caudal. 


