AUTOTROL® 762
TEMPORIZADOR
CONTROL DEL MEDIDOR CON TIEMPOS DE CICLO Y CANTIDAD DE SAL TOTALMENTE PROGRAMABLES

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Visualizador LCD que alterna entre
el índice de flujo corriente y el
volumen restante
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
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
• Índice de flujo corriente
• Agua utilizada hoy desde la hora
de regeneración
• Agua utilizada desde la última
regeneración
• Agua total utilizada desde el
restablecimiento
• Uso promedio para cada día
de la semana
• Ciclo de servicio promedio
• Índice de flujo máximo
• Día y hora del índice
de flujo máximo
• Meses desde el servicio
• Agua utilizada desde la última
regeneración
• Número de regeneraciones
desde el último servicio

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 762

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

FILTRACIÓN Y PROCESO
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404
Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados
son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones sin previo aviso.
Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.
4003063-S Rev A JA15 © 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

