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1. DESCRIPCION 
 
 
El SIRIUS 90 Latch es un potente programador de riego agrícola profesional de muy bajo consumo, 
ideado para procesar automáticamente todas las funciones de los elementos existentes en un sistema 
de riego, incluyendo todos los procesos habituales como fertilización, limpieza de filtros, agitación, 
arranque de bomba, etc. y diseñado específicamente para actuar sobre dispositivos de enclavamiento 
del tipo latch de dos hilos, como solenoides y relés. 
 
Esta versión es capaz de gobernar el riego automático de 24 salidas o dispositivos. 
 
El Sirius 90 Latch es un equipo optimizado para su utilización con pilas o baterías, disponiendo de un 
sistema de regulación de carga que permite su uso con paneles solares fotovoltaicos. 
 
 
 
 
 
Este manual ha sido realizado por personal técnico de FOURPRO para uso exclusivo de sus clientes y 
usuarios. 
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2. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO 
 
 

2.1. PANTALLA 
 
Dispone de una pantalla de visualización de alta resolución con 2 líneas de 20 caracteres cada una  
 
Esta pantalla será el elemento que nos permitirá programar la secuencia de riego, configurar el sistema 
adecuándolo a las necesidades de la instalación y consultar todos los parámetros de su funcionamiento. 
En reposo se encuentra apagada para economizar energía, si se pulsa una tecla, el SIRIUS 90 muestra 
esta pantalla: 

 
En esta pantalla muestra la hora actual. 
Además presenta el estado de todos los eventos del sistema de riego en tiempo real. 
 
 

2.2.  TECLADO 
 
 

 
El teclado del SIRIUS 90 ha sido diseñado 
para que todas las operaciones que en él se 
realicen sean fáciles e intuitivas.  

         
Las teclas tienen funciones asignadas de 
una manera muy clara y su utilización es 
sumamente sencilla. 
 

 
 

Y             permiten acceder al menú de paro y arranque manual y salir o confirmar en 
los menús. 
 

            Entra en el menú de programación 
 

Permite alternar respuestas en preguntas con varias posibilidades (SI/NO, días de la 
semana, etc.) cuanto se está introduciendo un dato, o moverse por los menús para 
situarse en la opción deseada, además de consultar la versión del programador. 
 
Desplazamiento hacia abajo en las líneas. 
 
Desplazamiento hacia atrás en caso de cometer un error en el dato o en caso de 
pasarse una pantalla. Dentro de la introducción de datos, permite volver al último dato 
introducido. Así mismo, al pulsarla desde la pantalla principal, accede a las pantallas de 
aviso de alarma y de información detallada sobre el estado actual de los diferentes 
parámetros controlados por el programador (entradas y salidas activadas, volumen y 
tiempo de fertilización y filtración,…) 

                           08:32 
INACTIVO 
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3. PRIMER CONTACTO CON EL SIRIUS 90

3.1. PANTALLA INICIAL

Una vez conectado el SIRIUS 90, el primer mensaje que muestra en pantalla es: 

Por defecto el programador no dispone de una programación en memoria y muestra los valores que 
tiene por defecto y la hora. 

La primera vez que se conecta el programador nos muestra también la señal de alarma. El programador 
reconoce que se ha producido un fallo de tensión y avisa de lo sucedido. 

La información de dicha alarma se comprueba tecleando          

Aparecerá la siguiente pantalla: 

Validar pulsando                y salir de la pantalla con                o 

3.2. VERSION DEL PROGRAMA 

Los requerimientos de riego y las necesidades de los usuarios hacen que el firmware del programador 
sufra actualizaciones, por lo que nuevas versiones se incorporan al mercado de forma regular. 

Para comprobar la versión de que se dispone, teclear             desde la pantalla principal. 

En esta pantalla se indica el modelo de programador, salidas, alimentación, número de serie y versión 
que incorpora. 

Para salir de esta pantalla pulsar             

Presionando la tecla                se muestra la siguiente pantalla: 

En ella se indica el estado de las entradas, la tensión de alimentación y la presión diferencial leída 

ALARMA POR FT 
DESEA BORRARLA?  SI 

SIRIUS  90             v G.A. 
24/LTH       SN:23051601 

-------ENTRADAS------- 
1 2 3 4  V=12V   0.0 BAR 
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INFORMACION MOSTRADA 

En la pantalla se puede observar en todo momento qué está funcionando en el programador y los 
accesorios a él conectados. 

Agitador      Bomba      Alarma     Solape/pausa 
En marcha   de agua Limpieza de filtros 

    Pre-Riego 
Bloqueo 

Fertilizantes           Hora actual 
Activos      

Programa y Volumen       Tiempo 
Bloque activos restante en bloque   restante en bloque 

La información que la pantalla del programador muestra durante el funcionamiento del mismo es la 
siguiente 

P / L 
 P / S 

INFORMACION DE ACTIVIDAD 
Informa de los procesos que se están llevando a cabo como son: PRERIEGO, 
LIMPIEZA DE FILTROS, PAUSA , SOLAPE DE VALVULAS, etc. 

HH:MM Hora actual del programador 

F:M12 
Fertilizantes en funcionamiento: 
M: bomba fertilizante            1, 2: fertilizantes 

B 
Bomba de agua 

A Agitador en funcionamiento 

P01/01 Programa y bloque que se encuentran en funcionamiento 

0000 00h00m00 Volumen y tiempo restante para finalización del bloque de riego actual 

Alimentación Baja El programador comunica que la alimentación es insuficiente. 

Además mediante el teclado se puede acceder a pantallas de informe que dan una información más 
detallada de los sucesos que tienen lugar durante el riego. 

 P01/01  0000    00H00M00 
 F:M12   AB       SLP     11:45 
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Para acceder a esta información se debe pulsar            

Para avanzar pantalla pulsar         

Para retroceder a la anterior pantalla pulsar      

Para salir pulsar          

Entradas activas. La leyenda de los 
diferentes textos mostrados en esta 
pantalla se adjunta a continuación. 

LEYENDA FUNCION 

C Contador de agua 
M Manómetro diferencial 
3 Configurable 1 / Contador de fertilizante 1 
4 Configurable 2 / Contador de fertilizante 2 

Salidas activas. 

Tiempos y volúmenes restantes de cada 
uno de los fertilizantes para el bloque que 
está actualmente en riego (no se muestra 
la bomba de fertilizante). 

Muestra la existencia de algún programa 
en espera por haber sido activado cuando 
había otro programa activo de mayor 
prioridad (la prioridad es igual al número 
del programa). 

Indica si hay algún programa que hubiera 
estado en funcionamiento y otro lo hubiera 
puesto en pausa por prioridad, o por 
activación / pausa manual o por afectarle 
una sonda externa de pausa. 

Estado de la limpieza de filtros 

Tiempo real restante para la activación o 
desactivación del agitador (en caso de 
haber programado su existencia) 

 ------  ENTRADAS  -------- 
C     1 

--------  SALIDAS   -------- 
01 05 

F1   00H00M00   0000 
 F2   00H00M00   0000 

-------- EN ESPERA -------- 
02 03 

---- INTERRUMPIDO ---- 
03 

-------- FILTRACION -------- 
FA  V=0000 T=00H00M00 

--------- AGITADOR -------- 
       T=10M00S OFF 
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Resumen donde se indica el volumen total 
tanto de agua como de fertilizantes. (Para 
volver estos contadores a cero es necesario 
hacer un borrado). 

4. PROGRAMANDO

Lo primero que se debe realizar en el SIRIUS 90 una vez conectado éste, es la comprobación de la fecha 
y la hora y la introducción de los datos correspondientes a la instalación, ya que el programador 
realizará más o menos preguntas en función de la configuración del mismo. 

Teclear              para acceder a las pantallas de programación. 

Con las teclas  y            elegir la opción 
deseada 

y 

pulsar            para entrar dentro del menú 

seleccionado 

El programador presenta el siguiente árbol de menús: 

PROGRAMA 
INFORME ---------------- HISTÓRICO 

ACUMULADOS 
ALARMAS 
LIMPIEZAS 

BLOQUE  
CONFIG ------------------ RIEGO 

FERTILIZANTE 
BOMBEO  
CONTADORES 
FILTROS 
ALARMAS 
ENTRADAS 
COMUNICACIONES 

BORRAR  
BLOQUEO 
RELOJ 
IDIOMA ------------------- ESPAÑOL 

PORTUGUES 
ENGLISH 
FRANÇAIS 

Nota: Si el programador se encuentra en riego, la entrada en el menú de configuración está 
desactivada. 

TOTALES     VA:000000 
F1:000000     F2:000000 

  INFORME        CONFIG 
 PROGRAMA   BLOQUE 

 BORRAR     RELOJ 
 BLOQUEO   IDIOMA 
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PROGRAMA Introducción del número de programa a configurar, hora de inicio, 
días de la semana y bloques que contempla, prioridad, entradas y 
alarmas que afecten al programa en cuestión. Existen 20 programas y 
cada uno admite hasta 32 bloques. 

INFORME 

HISTORICO  Histórico de las 50 últimas maniobras realizadas por el programador 
para el día seleccionado. 

ACUMULADOS Volúmenes de agua y fertilizantes por bloque. 

ALARMAS  Histórico de las 50 últimas alarmas. 

LIMPIEZAS   Contadores de todas las limpiezas efectuadas según origen. 

BLOQUE Introducción del número de bloque a configurar, duración y volumen, 
pre-riego, combinación de válvulas y, en caso de haberlos, 
fertilizantes. 
Existen 64 posibles bloques. 

CONFIGURACION 

RIEGO Acotación de días, repeticiones de riego, ciclos, demanda, solape y 
rotación de bloques, válvulas remotas y vía radio. 

FERTILIZANTE Número de fertilizantes y salidas asignadas, tipo de fertilización y 
configuración del agitador. 

BOMBEO Desfase de la bomba máster y salida asignada. 
Definición de la existencia del grupo diesel y de la sonda de aceite y 
asignación de salidas, configuración del número de intentos y tiempo 
de arranque y paro. 

CONTADORES Definición de la existencia de contadores de agua o de fertilizante e 
introducción de sus respectivas constantes. 

FILTROS Definición de la existencia de limpieza de filtros, interrupciones, 
desfases, asignación de válvulas y tiempos. 

ALARMAS Asignación de la salida de alarma y los casos en los que se desea que 
se active, tiempo preciso para provocar alarma en caso de no haber 
riego. 

ENTRADAS Programación de las entradas y su forma de afectar a los programas o 
a todo el sistema, retardos, rearmes,… 

BORRAR Borrado total del programador o borrado de un sólo programa. 

BLOQUEO Bloqueo de teclado. 

RELOJ Puesta en hora y fecha del programador. 

IDIOMA Permite cambiar automáticamente de idioma de usuario 
manteniendo todos los datos programados. 
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La programación del SIRIUS 90 está concebida para dar la mejor combinatoria posible en la organización 
del riego. 

Como se puede observar en el anterior esquema, en el PROGRAMA se define cuando comienza, pero la 
duración del mismo viene dada por la duración de cada unos de los bloques que lo componen (horas: 
minutos: segundos / o volumen). 

Dentro de cada uno de los BLOQUES se pueden agrupar válvulas de riego (una o varias). 

Puede haber programas con bloques compartidos y bloques con las mismas válvulas o con diferentes 
fertilizantes. 

Esto permite una gran capacidad combinatoria, al poder relacionar múltiples programas con múltiples 
combinaciones de grupos o bloques de válvulas. 
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4.1. RELOJ 

Para poner en fecha y hora el programador, seleccionar RELOJ en el menú de programación. 

Introducir los valores adecuados mediante 
el teclado y validar cada campo. 

Para programar los datos que figuran en la pantalla anterior se debería teclear: 

Pulsar   las veces necesarias para seleccionar el día de la semana adecuado y 

Volverá a aparecer el menú de programación inicial. 

4.2. BLOQUEO 

El SIRIUS 90 permite bloquear el teclado a voluntad del usuario para evitar manipulaciones en la 
programación por personas que no dispongan de autorización. 
Una vez seleccionada la opción de BLOQUEO en el menú principal de programación, mostrará la 
siguiente pantalla: 

El SIRIUS 90, por defecto tiene asignado el número 
de identificación personal (PIN) 0000. 
Aceptar este número (si no ha sido cambiado por el 
usuario) 

Al aceptar, el programador estará bloqueado de tal 
forma que sólo se podrá consultar informes y 
estados de funcionamiento. 

Para desbloquear el equipo repetir la operación anterior, confirmando NO en bloquear equipo. 

Cambio del número PIN: 

En la segunda pantalla (BLOQUEAR EQUIPO?) pulsar 

En este momento el SIRIUS 90 dará la opción de programar un nuevo número de seguridad. 
Una vez modificado el PIN,  muestra la pantalla principal de programación y ya se puede proceder al 
bloqueo del programador. 

 HORA:      12:17  MAR 
 FECHA:    19/12  2012 

 NUMERO PIN: 0000 
 ADMIN: 36921 

 BLOQUEAR EQUIPO: SI 

 NUEVO PIN: 0000 
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4.3. BORRADO 

Puede optar por realizar un borrado parcial o total del programador. Una vez seleccionado el menú 
BORRADO desde el menú principal, el programador formula las siguientes preguntas: 

BORRAR TODO: 

Seleccionando SI, el programador solicitará nuevamente confirmación (significa la total pérdida de 
datos y programación). 

Al confirmar nuevamente esta opción  se procederá al borrado. 
Durante el periodo de borrado, aparece el mensaje ESPERE en pantalla. 

BORRAR PROGRAMA: 

Simplemente indicar el número de programa a borrar y validar. El borrado es instantáneo. 

4.4. INFORME 

Este programador muestra las últimas 50 maniobras realizadas, con lo que se puede confeccionar un 
histórico del funcionamiento del programador. Esta información será muy útil para analizar incidencias 
en el riego. 
Los datos del informe se van renovando en cada maniobra. Es decir, tiene capacidad de guardar 50 
registros y en el momento que se anote el registro 51 se borrará el registro 1. 

Una vez dentro del menú INFORME, la primera pantalla que muestra el programador es: 

 BORRAR TODO:   NO 
 BORRAR PROGRAMA:00 

 ESTA SEGURO? : NO 

 ESTA SEGURO? : SI 
 ESPERE . . . 

  ACUMULADO LIMPIEZA 
  HISTORICO   ALARMAS 
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4.4.1. HISTORICO 

En este apartado se pueden ver las últimas 50 maniobras realizadas por el programador. 

Pulsar las veces necesarias para 
seleccionar el día de la semana 

y presionar 

Al entrar siempre muestra el último registro anotado para el día elegido en la posición H01). 

Posición del informe  Programa y bloque Fecha (día/mes) 

Hora inicio programa          

Motivos de activación Motivo de desactivación 
Hora de final de programa 

 Pulsando             se accede a los volúmenes 
de cada uno de los fertilizantes activos en 
el programa. 

Si se pulsa   otra vez, se accede a la siguiente posición del histórico, que corresponderá a la 
maniobra anterior realizada) 

Por el contrario, pulsando           se accede a la posición anterior del histórico, que corresponderá a la 
maniobra posterior realizada. Para salir del histórico pulsar  

Los diferentes motivos de activación / desactivación de los programas de riego mostrados en los 
informes son los siguientes: 

Activación Desactivación Causa 

HO HO 
La activación y desactivación se ha realizado por el 
cumplimento del horario de inicio y duración del riego 

EX EX 
La activación y desactivación se han producido por la 
orden de una sonda externa que afecta al programa o a la 
totalidad de los programas 

MA MA 
La activación y desactivación del programa ha sido 
producida por el usuario manualmente mediante el 
teclado o SMS 

AL 
La desactivación ha sido producida mediante la ejecución 
de una de las alarmas programadas, afectando ésta al 
programa 

PA PA El programa ha sido desactivado por una orden de pausa y 
activado por anulación de dicha orden 

FT FT La desactivación ha sido debida a un fallo de tensión y la 
activación ha sido debida a la vuelta de tensión 

QUE DIA DESEA 
 VISUALIZAR?:  MAR 

 08:50 HO     08:50 MA 
 H01)  P01/B01 30/11 

 F1:0000      F2:0000 
 VOL            AG:0000 
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4.4.2. ALARMAS 

El histórico de las últimas 50 alarmas que se hayan producido durante el riego se puede consultar 
mediante la siguiente pantalla: 

        Fecha (día/mes)   Hora de la alarma   Programa 

   Posición del informe 

Motivo de la alarma 

Los diferentes motivos de alarma que se indican en este informe son: fallo de tensión, contador de agua, 
contador de fertilizantes o alarma por entrada externa. 

Al entrar siempre muestra el último registro anotado para el día elegido en la posición H01). 

 Si se pulsa           , se accede a la siguiente posición del histórico de alarmas, que corresponderá a la 
alarma anterior que se haya producido. 

Por el contrario, pulsando se accede a la posición anterior del histórico de alarmas, que 
corresponderá a la alarma posterior que se haya producido. 

Para salir de este histórico pulsar 

4.4.3. ACUMULADO 

Pulsando     se tiene acceso al detalle 
del bloque que se elija. 

En dicho detalle se pueden observar los 
volúmenes tanto de agua como de 
fertilizantes, que se han utilizado para el 
bloque escogido. 

Si se pulsa              el programador volverá a 
preguntar el número de bloque que se 
quiere visualizar. 

Para salir del informe pulsar 

Se recomienda hacer siempre un borrado después de hacer un cambio en las constantes de los 
contadores, tanto de agua como de fertilizantes. 

 FALLO DE TENSION 
 H01) 30/11  09:00 P01 

 VISUALIZAR?: 01 
 QUE BLOQUE DESEA 

  F1=0000  000:00 
 B01   AG=0000  000:00 

 B01   F2=0000  000:00 
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4.4.4. LIMPIEZAS DE FILTROS 
En este apartado se muestra un resumen 
de todas las limpiezas efectuadas, 
separadas entre los diferentes motivos que 
las puedan haber activado (manómetro 
diferencial, tiempo, volumen o activaciones 
manuales) 

Para salir del informe pulsar 

4.5. CONFIGURACION 

El menú de CONFIGURACION es la comunicación al programador de los elementos de control que se 
encuentran en la instalación de riego, para que éste adapte las posibilidades de programación a la 
realidad de la instalación. 
Una vez seleccionado CONFIG en el menú principal de programación, el programador SIRIUS 90 ofrece 
las siguientes opciones: 

Durante la CONFIGURACION se deberá de indicar al programador el número de salida que afecta a cada 
uso concreto. 
Con objeto de facilitar la programación, es conveniente rellenar la siguiente tabla de asignaciones de las 
salidas, a fin de conocer en todo momento la configuración de la instalación. 

USO SALIDA 
BOMBA DE AGUA 

BOMBA FERTILIZANTE 
FERTILIZANTE 1 
FERTILIZANTE 2 

AGITADOR 
FILTRO 1 
FILTRO 2 
FILTRO 3 
FILTRO 4 
FILTRO 5 
FILTRO 6 
FILTRO 7 
FILTRO 8 
FILTRO 9 

FILTRO 10 
ALARMA 

Se recomienda utilizar las válvulas más altas del programador en el orden especificado en la tabla 
adjunta. A modo de ejemplo, la bomba de agua sería la válvula 16 y así sucesivamente. 

Nota: Al final de éste manual existen unas plantillas que se recomienda rellenar. De esta forma se tendrá 
claro en todo momento como está conectado y programado el SIRIUS 90.  

Para la introducción, seleccionar con las flechas la opción deseada y validar para entrar en el submenú. 

 MD     TI       VO     MA 
 000    000    000    000 

  FERTIL       CONTADOR 
  RIEGO       BOMBEO   FILTROS    ENTRADAS 

   ALARMAS  COMMUNIC 
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15 de Marzo 30 de Septiembre

Programa sin acotar

Programa acotado

NOVOCT DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOVOCT

15 de Noviembre 30 de Junio

Programa sin acotar

Programa acotado

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

09:00

PROGRAMA CON 2 PULSOS CADA 10 HORAS 

PULSO 1 PULSO 2

19:00

INICIO DEL RIEGO: 09:00

4.5.1. RIEGO 
(Véase también la sección PROGRAMA) 

Acotar días 
Al responder con SI, en los programas solicitará un intervalo de fechas dentro del cual se activará el 
riego. 
Advertencia: la fecha del día de inicio y la del día final no deben coincidir. En caso de ser la misma, el 
riego se hará durante todos los días. 
Si se responde NO, el programa arrancará todos los días del año, a no ser que se tenga programado un 
riego cíclico. 

Repeticiones 
Al responder con SI, el programador SIRIUS 90 dará la opción posterior en cada uno de los programas, 
de repetirlo cada cierto intervalo de tiempo (hh:mm), con el objeto de realizar repeticiones de los riegos 

Es posible repetir un programa hasta 99 veces en un día. 

ACOTAR  DIAS:         NO 
 REPETICIONES:     NO 

CICLICO: NO 
 DEMANDA: NO 

SOLAPE/PAUSA:   SOL 
TIEMPO:                 00S 

ROTACION BLOQUE: NO 
 AMPLIACIONES:        NO 
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BOMBA DE AGUA

BLOQUE 1
BLOQUE 2

SOLAPE DE BLOQUES

Tiempo con bloques solapados

BLOQUE 1 BLOQUE 2

Tiempo con bloques pausados

PAUSA DE BLOQUES

BLOQUE 1 BLOQUE 2

Tiempo solape / pausa =  0

Cíclico 
Al responder con SI, la programación de los riegos se realizará mediante ciclos de días: 

En el menú PROGRAMA se indicará cada cuántos días debe iniciarse el riego: 

01=diario 
02=un día sí y otro no 
03=un día sí y 2 no 

Y a continuación, el período en que se realizan las repeticiones (día de inicio y día final). 

Demanda 
Al responder con SI dará la opción dentro del programa, de indicar el inicio del riego por demanda. 
Se debe tener en cuenta que sólo puede activarse el riego por demanda si está libre una de las entradas 
configurables, la cual se asignará a la demanda. 

Solape o Pausa 
Seleccionar si al cambio de bloques (grupo de válvulas), se desea superponer las válvulas o si por el 
contrario se desea separarlas un determinado tiempo. 

Tiempo SOLAPE 
Introducir el tiempo que se desea que mantenga el SOLAPE/PAUSA en la maniobra. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el caso de SOLAPE se superpone el funcionamiento 
del bloque que finaliza, con el siguiente que empieza durante el intervalo de tiempo indicado. 

Esta función resulta muy útil en instalaciones de gran número de válvulas con bombeos de alta presión, 
ya que al solapar los dos bloques se consigue que la transición entre el cierre de las válvulas que finalizan 
y la apertura de las correspondientes al nuevo bloque sea más lineal. 

En el caso de la PAUSA entre bloques, el objetivo suelen ser riegos de alta frecuencia con tiempos muy 
cortos, y su misión al quedar la bomba conectada durante el periodo de transición es la de asegurar la 
máxima presión para la siguiente maniobra. 

En el caso de poner tiempo de solape 0 en cualquiera de las dos opciones, el resultado final será la 
maniobra simultánea de cierre y apertura de los dos bloques en cuestión. 
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Rotación Bloque 
En determinadas instalaciones en las que el programa de riego es repetitivo día tras día, y en las que la 
duración del riego abarca un gran espacio de tiempo, se da la circunstancia de que los bloques (grupos 
de válvulas) coinciden continuamente en el mismo periodo del día. 

Esta circunstancia puede ser indeseable para el usuario. 

En el ejemplo vemos una instalación que riega con 4 bloques secuenciales de 4 horas cada uno. 

El bloque 3 se encuentra siempre en riego en el periodo de mayor insolación. 

Una forma de evitarlo es activar el RIEGO CON ROTACION DE BLOQUES, lo cual implica que en cada 
nueva activación del programa, se reordenarán los bloques según la siguiente tabla ejemplo. 

Ampliaciones 

El programador SIRIUS 90 Latch puede ser ampliado mediante un módulo de ampliación de 24 salidas 
más. 
Al decir SI en la configuración, dentro de la programación del bloque solicitará, además de las válvulas 
conectadas directamente a él, las que corresponden al módulo de ampliación. El grupo de ampliación 
siempre es el número 100. 

4.5.2. BOMBEO 

Salida de bomba 

Asignar el número de salida física que se desea que el SIRIUS 90 convierta a este uso. 

ACTIVACION SECUENCIA DE BLOQUES ACTIVADOS 

1ª activación 1 2 3 4 

2ª activación 2 3 4 1 

3ª activación 3 4 1 2 

4ª activación 4 1 2 3 

5ª activación 1 2 3 4 

… 2 3 4 1 

 DESFASE:  NEG 00 SEG 
  SALIDA BOMBA:      00 
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BOMBA DE AGUA

DURACION DE BLOQUES

Desfase positivo

BOMBA DE AGUA

Desfase negativo

Inicio
válvulas

Fin
válvulas

Inicio
programa

Fin
programa

Desfase 
Indicar el tipo de retardo POSITIVO / NEGATIVO que se desea que tenga la bomba de agua respecto al 
inicio/fin de las válvulas, y el tiempo del mismo 

Nota: En el caso de desfase negativo, este desfase no se realiza al final del riego por no tener la 
posibilidad de anticiparse al fin de las válvulas. 

4.5.3. FERTILIZACION 

Número de fertilizantes 
Indicar la cantidad de fertilizantes con la que se va a trabajar. 

Y a continuación, asignar las salidas físicas con las que se va a conectar el SIRIUS 90 a cada uno de los 
tanques de fertilización, en función del número de fertilizantes introducido en el anterior apartado. 

Salida asignada para la Máster Fertilizante 
Sirve para habilitar la posibilidad de generar una salida que esté conectada, siempre y cuando cualquiera 
de los fertilizantes esté en funcionamiento, tal y como se puede apreciar en el siguiente esquema. Dicha 
salida es usada frecuentemente para inyectar fertilizantes de varios tanques mediante una única bomba 
de inyección. 

SALIDAS  F1:00  F2:00 
NUM.FERTILIZANTES:00 

   TIPO FERTILIZ.: PAR 
   M.FERTILIZANTE : 00 

ON 01M00S OFF 10M00S 
AGITADOR: 00 

 (SIEMPRE.RIEGO.PRER) 
COMO AGITAR:  RIE 
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Dia completo

Preriego Riego

Ton

Toff Agitar Siempre

Agitar en Preriego

Agitar en Riego

Ton

Toff

Ton

Toff

Tipo de Fertilización 
Mediante esta opción se define si la fertilización de varios tanques debe ser secuencial o paralela, según 
el siguiente gráfico: 

Nota: En el caso de que el tiempo de fertilización sea superior al tiempo total del bloque, la 
fertilización se verá interrumpida al finalizar la duración del bloque. 

Funcionando en riego simultáneo, no es posible la fertilización secuencial (ver apartado de 
Simultaneidad). 

Salida Agitador 
Indicar la presencia de agitador de tanques de fertilización y asignar su salida. 

Tiempos ON/OFF 
El agitador funciona de forma intermitente, por lo que se definen el tiempo (en minutos y segundos) que 
debe estar en marcha y las pausas entre funcionamientos. 

Como Agitar 
Permite acotar cuando se deben agitar las soluciones de fertilizantes para adaptarse lo mejor posible a 
las particulares necesidades de la instalación. 

Posteriormente, en la configuración de los BLOQUES, el SIRIUS 90 preguntará al respecto de cada uno de 
los fertilizantes, según lo aquí indicado. 
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4.5.4. CONTADORES 

Contador de Agua 
El programador solicita la existencia de contador de agua. Para indicar la existencia de contador se debe 
definir la unidad de medición (litros o m³).  

Constante 
En este apartado indicar los litros/m³  que corresponden a cada pulso enviado por el contador de agua. 

Contador de Fertilizante 
Solicita la existencia de contadores de fertilizante, y en caso afirmativo la unidad de medición (decilitros 
o litros).

Constante Contador de Fertilizante 
En los siguientes datos indicar los decilitros/litros que corresponden a cada pulso enviado por los 
contadores de fertilizante. 

Nota: En caso de programar la existencia de contadores de fertilizante, el programador asigna 
automáticamente la entrada 3 al fertilizante 1 y la entrada 4 al fertilizante 2. 

Una vez introducidos los parámetros básicos de los contadores de agua y de fertilizante, en el menú 
BLOQUES se introducen los restantes datos necesarios para un riego / fertilización por volumen o 
proporcional. 

Se debe tener en cuenta que los riegos y fertilización por volumen se podrán realizar siempre basándose 
en la precisión de los contadores. Es decir, nunca se podrá fertilizar 12,4 litros de fertilizante si la 
precisión del contador es de 1 litro. 

Hay que tener presente también que para que se pueda realizar un riego o fertilización por volumen, los 
datos siguientes deben estar siempre debidamente cumplimentados: 

- asignación de salidas de fertilizantes 
- existencia de contador (agua / fertilizantes) 
- asignación de constantes de los contadores 

  CONSTANTE :         00.0 
  CONTADOR AGUA:  NO 

 CF1:   00.0     CF2:   00.0 
 CONTADOR FERT:    NO 
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Bloque de riego

Limpieza de filtros
Fertilizante 1

Fertilizante 2

Bomba de riego

Interrupción de la fertilización

Bomba de riego

Limpieza de filtros
Boque de riego

Interrupción del riego

4.5.5. FILTROS 

Existe limpieza 
Definir la existencia de limpieza automática de filtros en el sistema. 

Interrumpe 
Indicar si la limpieza de los filtros interrumpe el riego, la fertilización o no interrumpe, con objeto de 
tener la presión necesaria a tal efecto o de no desperdiciar fertilizantes por la limpieza. 

Nota: La interrupción del riego implica asimismo la interrupción de la fertilización. 

Valores comunes 
Indicar si la duración de la limpieza de los filtros y la pausa entre ellos son iguales para todos. 
En el caso de responder NO, el programador solicitará el tiempo de limpieza (minutos: segundos) y la 
pausa entre filtros, para cada uno de los filtros de la instalación, teniendo la posibilidad de programar 
duraciones diferentes para baterías de filtrado con elementos que necesiten tiempos de operación de 
limpieza diferenciados. 

  INTERRUMPE:  NO 
  EXISTE LIMPIEZA: NO 

 DESFASE: 05 MINUTOS 
 VALORES COMUNES: SI 
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Limpieza de filtros

Bomba de riego

Petición
de limpieza

Desfases de limpieza

Limpieza de filtros

Desfase 
Indicar el tiempo desde el inicio de riego o desde la última limpieza en el que se ignorará cualquier 
nueva limpieza que venga ordenada por el manómetro diferencial. 
Esta función es extremadamente útil, en el caso de la existencia de manómetro diferencial, para evitar 
falsas limpiezas por las oscilaciones de presión que se originan al principio del riego y durante las 
limpiezas. 

Si durante el tiempo de desfase se llega al tiempo donde se tiene que producir una limpieza, dicha 
limpieza se activará (independientemente de si el período de desfase ha terminado o no). 

Retardo para la detección de manómetro diferencial. 
Indicar el tiempo mínimo que debe de permanecer activa la entrada de manómetro diferencial para dar 
esta como válida. 

Máximas limpiezas seguidas por manómetro diferencial. 
Indicar el número máximo de limpiezas que se encadenan en el caso de que la señal de manómetro 
diferencial no desaparezca. 

Filtros 
Designar las válvulas del programador que serán utilizadas para este uso, introduciéndolas de una en 
una con una validación entre ellas. 
El número máximo que se pueden introducir es de 10.  

Nota: Si se desea eliminar uno de los filtros introducidos, basta con volver a introducir el número de la 
válvula asignada para ser borrado  

  ENTRADA MD/PR:05 SEG 
  RETARDO  DETECCION 

 SEGUIDAS POR MD: 00 
 MAXIMAS LIMPIEZAS 

  12 13 
 FILTROS: 
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Limpieza de filtros

Riego

Petición
de limpieza

Nuevo intervalo

Limpieza de filtros

Petición
de limpieza

 SOSTENEDORA: 00 
SALIDA 

 SEGUIDAS POR PR: 45 
MAXIMAS LIMPIEZAS 

Presión diferencial de disparo 

Se establece la presión diferencial leída por el sensor para iniciar la limpieza de filtros. 

Salida Sostenedora 

Se asigna una salida para la válvula sostenedora que garantizará la presión durante la limpieza. 

Máximas limpiezas seguidas por PR 

Se asigna un número máximo de limpiezas continuas por presostato diferencial antes de detener el riego 
y generar alarma. 

Intervalo entre Limpiezas 
Mediante esta pantalla se configura cada cuanto se tiene que producir una limpieza. En el caso de 
disponer de contador de agua se tendrá la posibilidad de realizar la limpieza por tiempo (horas: minutos) 
y por volumen simultáneamente, además de por el manómetro diferencial (siempre activo a falta de 
conectar el manómetro). 

Cada vez que se realice una limpieza por cualquier motivo los contadores vuelven a empezar desde el 
principio (tal y como puede observarse en el siguiente esquema): 

 DE DISPARO: 4.5 ATM 
 PRESION DIFERENCIAL 

    V=0000  T=00:00M 
INTERVALO LIMPIEZAS 
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Si los valores son comunes para todos los filtros 

Si los valores son distintos para cada filtro 

Tiempo de Limpieza 
Indicar el tiempo que debe estar activada la salida del filtro. 
Este tiempo (minutos: segundos) puede ser definido en función de la calidad de las aguas que veamos en 
el retrolavado o en función de lo indicado por el fabricante del filtro para la calidad de agua del 
suministro. 
Si se programa un tiempo de 0 s. para un filtro determinado, lo que hará el programador cuando se 
active la limpieza es saltarse dicho filtro (opción útil cuando se esté haciendo mantenimiento o haya 
avería en uno de los filtros de la instalación). 
En el caso de haber programado tiempos diferentes por filtro, ésta pregunta se repetirá por cada uno de 
ellos, personalizando así las duraciones de las limpiezas. 

Tiempo de Pausa 
Indicar el tiempo que debe de transcurrir entre filtro y filtro con objeto de recuperar la presión de la red 
y disponer de toda ella para realizar la siguiente limpieza por retrolavado en las mejores condiciones 
posibles. 
Si se programa un tiempo de pausa de 0 s., el programador hará una pausa de sólo 1 s. 
En el caso de haber programado tiempos diferentes por filtro, ésta pregunta se repetirá por cada uno de 
ellos, personalizando así las duraciones de las pausas. 

Nota: en los programadores para solenoides de tipo LATCH, las duraciones de estos tiempos, nunca deben de ser 
inferiores a 4 segundos, tiempo necesario para que el programador esté en condiciones de activar nuevamente 
una salida 

        00M00S 
  TIEMPO DE LIMPIEZA 

 FILTRO 01:  00M00S 
TIEMPO DE LIMPIEZA 

  FILTRO 01:  00M00S 
  TIEMPO DE PAUSA 

        00M00S 
 TIEMPO DE PAUSA 
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4.5.6. ENTRADAS 

Entrada 
El programador SIRIUS 90 dispone de 4 entradas digitales que se pueden utilizar para usos concretos o 
ser programadas por el usuario. 

ENTRADAS FUNCION 

1 CONTADOR DE AGUA 

2 MANOMETRO DIFERENCIAL 

3 CONFIGURABLE 1 / CONTADOR FERT 1 

4 CONFIGURABLE 2/  CONTADOR FERT 2 

Se disponen de 2 entradas libres para el usuario (0 si han sido programados todos los contadores de 
fertilizante). 
Seleccionar la entrada que se desea programar. Cabe destacar que hay parámetros de la programación 
que se tienen que cumplimentar indiferentemente de si afectan a todo el programador o a un programa 
determinado. 

Afecta a Todo 
Indicar si la entrada en cuestión afectará a la totalidad del programador o a un programa en concreto, 
en cuyo caso será en el programa donde se indicará qué entrada le afecta y como. 

Cómo afecta 
NO: No afecta de ninguna manera. 

DESACTIVANDO: El programador desactivará todos sus programas, siendo necesario volver a ponerlos 
en activo desde el menú de cada uno de ellos para que estos vuelvan a estar hábiles. 

PAUSA: El programa queda desactivado temporalmente hasta que la entrada vuelva a su condición 
normal. Los tiempos o volúmenes de riego y fertilización se conservan. 

DESACTIVANDO SI EN RIEGO: El programador si se encuentra algún programa en riego desactivará todos 
sus programas, siendo necesario volver a ponerlos en activo desde el menú de cada uno de ellos para 
que estos vuelvan a estar hábiles. 

Retardo 
Indicar el tiempo que debe estar activa la entrada para que sea procesada por el SIRIUS 90, con objeto 
de no detectar falsas lecturas o arranques en condiciones muy límites. 

    (03 - 07) 
 ENTRADA NUMERO: 03 

COMO AFECTA: DES 
 AFECTA A TODO: NO 

NUM.REARMES: 05 
 RETARDO:000 SEGUNDOS 

T.ENTRE ACTIV =00H01M 
 T.ENTRE REARME=00H01M 

- 26 - 



Sonda de demanda activa

1 activ.prog

Desfase entre el fin del
riego y detección de sonda

Tiempo de rearme

Lectura del
estado de la

sonda y orden 
de nuevo pulso

Tiempo entre activaciones

2 activ.prog

Rearmes 
Número máximo de veces que se debe repetir un programa que es afectado por una entrada en el caso 
de que continúe ésta activa al finalizar el programa. 
El objeto de este dato es limitar las consecuencias de una posible avería en la sonda que demanda el 
riego, ocasionando riegos continuos. 
Indicar el valor lógico que las características del cultivo y tipo de sonda recomienden. 

Tiempo entre rearmes 
(Ver siguiente gráfico) 

Tiempo (hh:mm) que debe transcurrir entre la primera activación y la comprobación del estado de la 
sonda para activar el siguiente pulso, siempre y cuando se haya superado el tiempo entre activaciones. 
Este dato es necesario en las sondas de demanda, ya que esta sonda puede seguir detectando necesidad 
de riego un tiempo después de que éste se haya producido. 

Tiempo entre activaciones 

Tiempo (hh:mm) que debe transcurrir entre la primera activación y el siguiente pulso si en el tiempo 
entre rearmes se ha detectado petición de la sonda. 

4.5.7. ALARMAS 

Salida de alarma 
Definir la salida de alarma que se desea se active cuando el SIRIUS 90 entre en estado de alarma. 

Tiempo para provocar alarma por contadores 
Definir el tiempo que deberá pasar en la anómala situación de que deba de funcionar el contador de 
agua o los de fertilizante y no se detecten los pulsos en el programador (bomba de agua o fertilizante no 
arranca, depósitos agotados, etc.) 

 TIEMPO CONTA.: 00 MIN 
 SALIDA DE ALARMA: 00 

 PARA ALARMA: 10 
 NUM. PULSOS CONTADOR 
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Núm. Pulsos Contador para Alarma 
Definir el número de pulsos para que emita una alarma por contador, y así detectar posibles válvulas 
que hayan quedado abiertas, si en periodo de no riego el programador detecta pulsos del contador de 
agua o de fertilizantes instalados. 

4.5.8. COMUNICACIONES 
No están habilitadas en este modelo. 

4.6. BLOQUE 

Se accede a través del menú principal, seleccionando BLOQUE 

Validar los datos introducidos presionando                 . 

Para retroceder a anteriores pantallas, pulsar            

 Existen  64 posibles bloques, donde se 
pueden combinar las diferentes válvulas de 
riego según las necesidades de la 
instalación. Seleccionar el número de 
bloque deseado. 
Introducir la duración y el volumen (si se 
dispone de contador de agua) que se desea 
tenga este BLOQUE de válvulas. En el caso 
de programar ambas, la primera en llegar a 
0, será la que definirá la duración del 
BLOQUE. 

En esta posición, si se pulsa   se avanza al siguiente bloque. Y también, pulsando 

se retrocede al anterior bloque. 

 BLOQUE NUMERO: 01 

DURACION= 01H00M00S 
VOLUMEN= 0000 LIT 
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Configurar en esta pantalla las válvulas que 
se desean que funcionen simultáneamente 
en este BLOQUE. Si se desea eliminar una 
válvula introducida por error, basta con 
volver a introducir su número para borrarla 

En el caso de disponer de válvulas en 
ampliación (módulo de ampliación 
conectado mediante cable al SIRIUS 90), 
aparecerá esta pantalla. 
En ella se indicará con el prefijo 1 (está por 
defecto), cuáles de las 24 posibles válvulas 
de ampliación se activarán en este bloque. 

 El programador solicitará a continuación, 
en el caso de tener fertilizantes 
programados, la duración en tiempo o 
volumen (si se tienen definidos contadores 
de fertilizante. 

Las dos anteriores pantallas se repetirán para cada uno de los fertilizantes que se hayan configurado en 
el apartado CONFIGURACION / RIEGO/FERTILIZACION / NUMERO DE FERTILIZANTES 

Indica el pre-riego o tiempo en minutos 
que se desea se retrase la entrada de la 
fertilización sobre el arranque de las 
válvulas de campo. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el pre-riego es el tiempo donde sólo se riega con agua 
antes de fertilizar. 
Si la fertilización termina antes que el riego, permite la posibilidad de realizar post-riegos. 

Una vez introducidos todos los datos para el bloque elegido, se pasaría al siguiente bloque, hasta tener 
introducidos las válvulas de riego y fertilización en los bloques que sean necesarios para el riego. 

Y así sucesivamente con los 64 posibles BLOQUES de que dispone el SIRIUS 90. 

 V.AMPLIACION: 101 
 5 36 45 

 DURACION  F1=00H00M00 
VOLUMEN  F1=0000 DL 

 PRERIEGO: 00 MIN 

VALVULAS: 00 
 01 
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4.7. PROGRAMAS 

Desde el menú principal se accede a la configuración de los diferentes programas, seleccionando 
PROGRAMA. 

Validar siempre los datos introducidos con                . 

Para retroceder a anteriores pantallas, pulsar                . 

Seleccionar uno de los 20 posibles 
programas. 

En esta posición, si se pulsa              se avanza al siguiente programa. 

Y también, pulsando              se retrocede al anterior programa. 

ACTIVO: A pesar de estar programado, este programa únicamente funcionará por su reloj o demanda si 
está ACTIVO: SI. 
En estado NO, sólo puede ser arrancado manualmente por teclado. 

HORA DE INICIO: Indicar la hora a partir de la cual se quiere arrancar el riego en este programa o a partir 
de la cual se da permiso para un riego por demanda de sonda. 

DIAS DE LA SEMANA: Indicar los días de la semana en los que se desea que arranque el riego. La forma 
de introducir los días es: 

Tecla 1 = lunes  Tecla 5 = viernes 
Tecla 2 = martes  Tecla 6 = sábado 
Tecla 3 = miércoles Tecla 7 = domingo 
Tecla 4 = jueves 

En el caso de querer eliminar uno de los días, basta con volver a pulsar la tecla correspondiente a ese 
día.  

Si se ha configurado el SIRIUS 90 con un 
riego CICLICO, la anterior pantalla ofrece 
este cambio de mensaje. 

En este caso, introducir en lugar de los días de la semana, cada cuántos días tiene que regar: 
01 = cada día 
02= cada 2 días (1 día si y otro no) 
03= cada 3 días (1 día si y dos no) 
Etc. 

PROGRAMA NUMERO: 01 

 ACTIVO: NO 
 HORA INICIO: 00:00 

 DIAS DE RIEGO: LMXJVSD 

 RIEGA CADA 01 DIAS 
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 Si se ha configurado la ACOTACIÓN DE 
DIAS en el riego, aparecerá esta pantalla. 

Por defecto, el programador regará todo el año, establezca los límites si se desea. Las fechas pueden 
estar comprendidas entre dos años. 

Solicita los bloques que funcionarán 
secuencialmente dentro de este programa. 
Una vez arranque el riego los bloques se 
irán activando en el mismo orden en que 
hayan sido introducidos. El número 
máximo de bloques por programa es de 32. 

Cuando se introducen más de 7 bloques en el programa, aparecerá el indicador “+” al final de la 
pantalla. 

Para visualizar los restantes bloques pulsar         . Utilizar la tecla       , para volver a la pantalla 
anterior. 

En el caso de riego con rotación de bloques, el orden de estos BLOQUES en el programa irán variando 
cada vez que se active el programa (ver configuración del riego). 

Un programa de riego puede ser activado 
por DEMANDA por una entrada externa 
(para disponer de una entrada para ello, no 
debe estar ocupada una de las entradas de 
fertilizante). 

Si se responde SI en que el programa se active por demanda, el programador preguntará lo siguiente: 

Como se puede ver, solicita una hora final. 
Esto es porque al decirle que el riego es por 
demanda, la hora de inicio se convierte en 
hora inicial, y programando la final se 
obtiene un intervalo de tiempo en el cual 
se admitirán riegos por demanda. Además 
se puede introducir un TIEMPO MAXIMO. 

Esto quiere decir que, en el caso de que ninguno de los factores que deben producir el arranque del 
programa actúe, sobre el mismo en un tiempo máximo, éste arrancará automáticamente. 

Esta opción es útil para proteger a la instalación contra eventuales fallos de las sondas que actúan sobre 
el riego. 

 DIA INICIO: 01/01/10 
 DIA FINAL: 31/12/10 

 BLOQUES: 00 
 01 60 

RIEGO A DEMANDA?: NO 

 HORA FINAL: 00:00 
 TIEMPO MAXIMO: 00H00M 

- 31 - 



Programa prioridad 4

Programa prioridad 4

Momento de la entrada
de otro programa

Programa prioridad 4

Programa prioridad 4 o > 4

Programa prioridad < 4

En el anterior gráfico se puede observar que se ha establecido un periodo hábil del día para aceptar 
riegos por demanda (horas inicial / final) 

Desde el primer momento o después de cada riego se activa el reloj interno de tiempo máximo. Si antes 
de este tiempo llega demanda de riego (y siempre que esté dentro del horario), este reloj se vuelve a 
poner a 0, situación que además sucede siempre que se llega a la hora final. 

En el caso de querer trabajar con simultaneidad, no podrán iniciarse inmediatamente dos programas por 
demanda. 

 En este apartado se definen la prioridad del 
programa, las entradas externas que le afectan y 
como le afectan. Además se pueden observar los 
rearmes que quedan, el tiempo hasta la próxima 
lectura de la sonda  y el tiempo restante hasta la 
próxima validación del nuevo pulso de riego (ver 
configuración entradas). 

El programador SIRIUS 90 asigna a cada programa una prioridad, de forma que en caso de estar 
funcionando un programa y que se activara otro (por su hora / demanda) de mayor prioridad, el menos 
prioritario ejecutaría una pausa hasta la finalización del programa de mas prioridad. 

 PRIORIDAD: 01 

 LA ENTRADA: 00 
 ACTUA: ACT (05-00-00) 
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Programa de riego

Orden de
activación

Programa de riego

Orden de
desactivación

Programa de riego

Intervalo
de pausa

Las prioridades son extremadamente útiles para riegos por demanda, sobre todo aquellos que 
corresponden a cultivos delicados en el manejo. 

Por defecto las prioridades están definidas de la siguiente forma: 

PROGRAMA 1 PRIORIDAD 1 
PROGRAMA 2 PRIORIDAD 2 
PROGRAMA 3 PRIORIDAD 3 
…………………… ……………….. 

PROGRAMA 20 PRIORIDAD 20 

DEMANDA POR ENTRADA DE SONDA EXTERNA. 

En el caso de disponer de entradas digitales conectadas al programador, se pueden asociar al programa 
para que responda de una determinada manera al estímulo de ellas. 

Existen 2 entradas configurables (0 si están programados los contadores de fertilizante) 

Seguidamente de indicar el número de entrada que se quiere que afecte a éste programa, asignamos la 
actuación de la misma. 

Existen 2 posibilidades de actuación: 

ACT: Activa el programa cuando detecta la entrada. 

DES: Desactiva el programa cuando la detecta la entrada. 

Es posible también configurar en el menú CONFIGURACIÓN / ENTRADAS / COMO AFECTA: 

PAU: Detiene el programa temporalmente mientras esté activa la entrada 

En el anterior gráfico se puede comprobar el resultado de la elección de las diferentes formas de 
actuación de la entrada. 

En el caso de la PAUSA, el tiempo que esté activa la entrada no afecta en la duración total del programa. 
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Una vez seleccionada la entrada y su actuación se puede pasar a la siguiente pantalla: 

 Indicar las veces que diariamente se desea 
repetir el mismo programa y cada cuanto 
tiempo se debe de producir (en caso de 
haber programado repeticiones en la 
configuración del riego). 

En el siguiente gráfico, se da un ejemplo de un programa de riego con un bloque de 3 horas que se 
repite 3 veces cada 5 horas desde las 6 a.m 

Definir como afectarán las alarmas a este 
programa 

NADA: la alarma queda registrada, pero no afecta al funcionamiento del programador. 

DESACTIVANDO: el programa se desconecta y será manualmente rearmado. La desactivación por 
entrada externa se realizará al inicio del minuto siguiente, ya que el programador hace un control de 
dicha entrada al cambio del minuto. 

Una vez realizada esta operación, se puede pasar al siguiente de los 20 programas posibles, siendo el 
proceso de programación idéntico. 

5. OTRAS FUNCIONES

5.1. ACTIVACION INMEDIATA

Desde la pantalla principal y mediante la tecla           se puede activar inmediatamente un programa, 
una válvula o la limpieza de filtros. 

 REPETICIONES: 01 
 INTERVALO: 00H00M 

 ALARMAS ACTUAN: NO 
 (NADA.DESACTIVANDO) 

ACTIVAR PROGRAMA: 00 
SALIDA: 00  01H00M00S 

 ACTIVAR LIMPIEZA: NO 
 ACTIVAR AMPLIACION: 100 
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Al activar manualmente una válvula, ésta se conecta y únicamente puede ser desconectada en el caso de 
desactivarla manualmente o realizando un STOP del programador (ver desactivaciones), y en el caso de 
entrar un programa en funcionamiento (al acabar éste desactiva las válvulas manuales que haya en 
funcionamiento). 

Teclear el número de programa, válvula o activación de limpieza y validar. 

El programa se iniciará inmediatamente a no ser que haya otro funcionando, en cuyo caso dependerá de 
las prioridades que tengan asignadas cada uno. 
Si una válvula está asignada a algún dispositivo especial esta no podrá activarse manualmente. 
La limpieza de filtro únicamente podrá activarse y ponerse en funcionamiento si se encuentra algún 
programa en riego. 

5.2. DESACTIVACIONES 

Tecleando     desde la pantalla de estado se tiene la posibilidad de desactivar todo el programador, 
un programa en concreto o una válvula activada manualmente. 

CAMBIAR ESTADO: 
STP  Pondrá inactivos todos los programas, siendo necesario para activarlos ir al 

programa y confirmar su activación. 
PAU Pondrá en pausa el funcionamiento del SIRIUS 90. Los datos se conservarán en 

memoria hasta la cancelación de la pausa. Al reanudar el programa volverá con los datos anteriores a la 
pausa. 

Para salir del estado de pausa pulsar              y volver a validar. 

Esta opción es extremadamente útil para realizar pequeños mantenimientos de la instalación sin perder 
ni un minuto  de riego y fertilización. 

STOP PROGRAMA: Cancela el programa aunque esté regando; lo deja inactivo y elimina riegos de este 
programa que se encuentren en lista de espera 

STOP SALIDAS / V.AMPLIACIÓN: Cierra las válvulas que manualmente hayan sido activadas. 

 CAMBIAR ESTADO: NO 
 STOP PROGRAMA: 00 

 STOP AMPLIACION: 100 

09:14 
            EN PAUSA 

 PROGRAMADOR EN PAUSA 

 DESEA REANUDARLO: SI 

 STOP SALIDA: 00 
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7. INFORMACION TECNICA

DIMENSIONES 230 x 185 x 115 mm 

PESO 1 Kg 

ENVOLVENTE ABS 

GRADO DE AISLAMIENTO IP-56 

ALIMENTACION (+/- 10%) 12 - 18 VDC 

CONSUMO 12 VDC 0.3mA / 8mA 

CONSUMO POR ENTRADA 1 mA. 

BATERIA INTERNA NI-MH 3V  230mA 

VIDA DE BATERIA EN MODO OFF 1 año 

WORKING TEMPERATURE 0ºC to 60ºC 

HUMEDAD AMBIENTE 0 a 95% no condensada 

FUSIBLE DE ALIMENTACION ELECTRONICO REARMABLE 

TIPO SALIDA TRANSISTOR 

FUSIBLE SALIDAS ELECTRONICO REARMABLE 

AISLAMIENTO SALIDAS OPTOELECTRONICO 

ENTRADAS Opto-Aisladas 

AISLAMIENTO ENTRADAS Óptico 

 

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como un 
residuo doméstico. En su lugar, debe ser llevado a un punto de recogida apropiado para el reciclaje 
de equipos eléctricos y electrónicos. Para más información acerca del reciclaje de este producto, 
contacte con la Oficina local de su ciudad, su servicio de retirada de residuos doméstico o el almacén 
donde adquirió este producto. 

8. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Por medio de esta declaración, confirmamos que los programadores SIRIUS en sus modelos 90, 200, 400 y 500, para 
uso en sistemas de control de riego, cumplen con las disposiciones aplicables de las directivas: 

• Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/CEE  
• Seguridad Eléctrica: 2006/95/CEE 

Verificando el cumplimiento con las normas: 

UNE-EN 61000-6-4:2007 de seguridad eléctrica 
EN 61000-6-3:2001  de emisiones radiadas y conducidas 
EN 61000-6-1:2001  de inmunidad electromagnética 

Madrid, 1 de Enero de 2011 

FOURPRO, S. L. 
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9. CONEXIONADO

En el siguiente dibujo se muestra el panel de conexionado del programador: 

El Sirius 90 latch está provisto de un circuito regulador de carga de batería mediante panel solar 
de hasta 10W. La conexión se hace en el conector marcado como “CHARGE”, que se habilita 
cambiando el puente que se encuentra más arriba, visible retirando el teclado, a la posición 
derecha “CHARGE”. 

10. GARANTIA

Los productos fabricados por FOURPRO S. L. tienen una garantía limitada de 1 año desde la fecha de su adquisición. 

Esta garantía cubre los posibles defectos de fabricación y Fourpro S. L. garantiza los productos SIRIUS contra 
defectos de fabricación por el período de UN (1)  AÑO contado desde la fecha original de adquisición. Fourpro S. L. 
reconoce como su única responsabilidad bajo esta garantía la reparación, reemplazo por un producto equivalente o 
reembolso del importe pagado por la compra de cualquier producto defectuoso durante el período de garantía una vez 
recibido en Fourpro, con el transporte pagado por el remitente del producto, copia de la factura de compra y una 
explicación describiendo el problema. Si se precisa más información acerca de esta garantía, llame al número de 
teléfono +34918261556 o contacte con Fourpro S. L. en la dirección indicada al final de este manual.  Esta garantía 
limitada no se aplica a: (i) desgaste por uso o envejecimiento del producto, (ii) pérdidas o daños debidos a accidente, 
abuso, uso irracional, mal uso o negligencia, (iii) daños causados por el producto o por el sistema en el que el producto 
es usado o (iv) daños causados por mantenimiento o modificaciones hechas en el producto por personal no autorizado 
por Fourpro S.L.  ESTA GARANTÍA Y LA RESPONSABILIDAD IMPLICITA SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A 
TODAS LAS GARANTÍAS EXPLICITAS O IMPLICITAS (INCLUIDA CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE 
COMERCIO, LA CUAL ES DESCARTADA) CUALQUIER GARANTIA APLICADA A ESTE PRODUCTO ESTÁ 
LIMITADA AL PERIODO DE UN AÑO. FOURPRO S. L. NO SERÁ, BAJO CIRCUNSTANCIA ALGUNA, 
RESPONSABLE POR NIGÚN DAÑO ACCIDENTAL NI SUBSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS LOS 
DAÑOS RESULTANTES COMO CONSECUENCIA DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O DEL 
SISTEMA EN EL QUE ES USADO, PERDIDAS DE BENEFICIOS O ELEMENTOS DE SUSTITUCION. PARA QUE 
ESTA GARANTIA SEA EFECTIVA ES INDISPENSABLE SU PRESENTACION CUMPLIMENTADA Y SELLADA 
JUNTO CON LA FACTURA DE COMPRA.  
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