Programador Rain Bird® ESP-RZX.
La calidad profesional que espera al precio que desea.

Principales características del
programador ESP-RZX
• Calidad Rain Bird a precio muy competitivo
• Configuración por zonas
• Contractor Rapid Programming™ (Programación
rápida para el instalador)
• Función de copia rápida de la configuración de la
zona anterior en la siguiente zona
• Función de diagnóstico integrado para detectar
problemas de cableado
• La función Contractor Default™ (Programa del
instalador por defecto) guarda su programa
personalizado
• Posibilidad de configurar el sensor meteorológico
para todas las zonas o por zonas individuales
• Programable con alimentación mediante pila
• Memoria de programa no volátil
• Control del aporte del agua (water Budget) para
ajustar las dosis en las distintas estaciones del año
• Modelos para 4, 6 y 8 zonas
• Modelo disponible en unidades de interior y exterior

Póngase en contacto
con su distribuidor de
Rain Bird para obtener
información sobre precios y
solicitar una demostración.
Calidad Rain Bird. Rain Bird ha utilizado sus 50 años de
experiencia desarrollando programadores en el diseño de este
programador en el que sólo se han utilizado componentes de la
más alta calidad.
Instalación y configuración rápidas. El montaje del
programador solo requiere 2 tornillos; sus características, tales
como la función Contractor Rapid Programming™ (Programación
rápida para el instalador) y la función de copia de la zona anterior
hacen del ESP-RZX uno de los programadores más rápidos de
instalar y de programar.

Programación de zonas flexible. Cada zona se programa
de manera independiente; los 6 tiempos de inicio definidos
por el usuario y las opciones flexibles de día de riego por zona
garantizan el cumplimiento de las restricciones obligatorias para
el agua.
Funciones avanzadas a precio muy competitivo. Contractor
Default™ (Programa del instalador por defecto), la posibilidad
de configurar el sensor por zonas individuales y el diagnóstico
integrado son funciones perfeccionadas en la gama de
programadores Rain Bird para gestionar grandes zonas verdes y
que ahora se incluyen en el programador ESP-RZX.
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