
Diga adiós a los típicos problemas de programación. El ESP-RZXe se 
ha modelado partiendo de la simplicidad de su DVR. Simplemente, 
elija una zona, ajuste el tiempo de funcionamiento, las horas de 
inicio y los días de riego, ¡todo desde una misma pantalla! Gracias 
a la programación basada en zonas, el ESP-RZXe permite afinar su 
sistema de riego a las necesidades individuales de cada zona, sin 
las complicaciones de tener que lidiar con múltiples «programas».

Si usa el ESP-RZXe junto con el Módulo wifi LNK, puede consultar, 
controlar y monitorizar su sistema de riego desde cualquier lugar 
del mundo. Puede usar datos climatológicos locales para ajustar 
automáticamente los programas de riego día a día. El resultado: 
hasta un 30 % de ahorro en el consumo de agua.

�� Programación rápida

¡Nuestros vídeos de formación online 
le muestran cómo programar su 
programador en minutos!

�� Compatible con wifi LNK

En combinación con el Módulo 
wifi LNK de Rain Bird (vendido por 
separado), usted puede recibir datos 
de previsiones meteorológicas por 
Internet para ajustar los programas 
de riego día a día para ahorrar hasta 
un 30 % de agua.

�� Hecho para durar

Con más de 50 años de experiencia 
en el diseño de programadores, toda 
la trayectoria de calidad de Rain Bird 
está integrada en el ESP-RZXe. 

Programador ESP-RZXe

Elimine toda incertidumbre sobre su programador de riego



Módulo wifi LNK*
¡Un revolucionario NUEVO producto 
de Rain Bird que hace posible la 
conectividad wifi al instante!

* Se vende por separado

Programador ESP-RZXe

Programación rápida

�l Contractor Rapid Programming permite 
programar el ESP-RZXe como un programador 
tradicional en el momento de la instalación. 
�l Horas de inicio, días de riego y tiempo de 

funcionamiento por zona, ¡todo en una misma 
pantalla!

Fácil de usar

�l Elimina los típicos errores de programación de 
los usuarios residenciales, por ejemplo, añadir 
una hora de inicio para cada zona o añadir una 
zona a un programa incorrecto.
�l Para aportar una insuperable flexibilidad, es 

posible programar cada zona con su propio 
programa.
�l Potentes funciones, tales como programación 

de un vistazo, seis horas de inicio por zona 
¡y mucho más!

Características avanzadas

�l Contractor Default™. Permite guardar y 
restaurar con facilidad su programación 
personalizada.

�l Derivación de sensor de lluvia por zona.
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Modelo de interior

Modelo de exterior

Los programas específicos de zona se comprenden 
y modifican fácilmente.

Las horas de inicio se apilan automáticamente 
para regar solo una zona cada vez.

Se ofrecen modelos de interior/
exterior en configuraciones de 
4, 6 y 8 estaciones.

Compatible con wifi

�l Consulte, monitorice y maneje fácilmente 
su sistema desde cualquier lugar.
�l Aproveche las ventajas de ahorro de agua del 

ajuste diario por estaciones del año, de forma 
automática e integrada.


