IC System™

Campos de golf de todo
el mundo confían en Rain Bird.
Cuando se espera obtener la excelencia, más profesionales eligen Rain Bird frenre a cualquier otra marca.

“Siempre estamos añadiendo aspersores, y la
capacidad de simplemente conectar el siguiente
aspersor nos permite tener la máxima flexibilidad con
mínimas molestias para el campo y los jugadores”.
— Chris Dalhamer, Director de mantenimiento de
campo de golf, CGCS
Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA

“Estoy muy satisfecho con el poco mantenimiento
que necesita nuestro sistema Rain Bird® IC System™ .
Con aspersores con válvula incorporada por todo el
campo, podemos gestionar el riego con precisión.
Rain Bird ha demostrado ser un socio fuerte y
honesto”.
— Stefan Ljungdahl, Director de campo
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Suecia

Tras amplias investigaciones elegí Rain Bird IC System porque lo considero

el sistema másavanzado tecnológicamente y más probado. Y estamos muy
satisfechos con mi elección. El sistema tiene pocos componentes y son sencillos,
pero sus capacidades son muy sofisticadas.
— Hal Akins, Antiguo director de operaciones de campo de golf
Bonita Bay Club | Bonita Springs, FL

“Poder comprobar rápidamente el estado de
cada estación nos da la máxima tranquilidad.
El producto ICS es un excelente sistema de
control y el servicio de Rain Bird no tiene
competencia”.
— Gaurav Pundir, Encargado
Tollygunge Club | Kolkata, India

“Los diagnósticos del sistema IC System son excelentes. Podemos
ejecutar instantáneamente una prueba pasa/no pasa y comprobar
el voltaje para saber que no estamos perdiendo nada en el campo
de golf. Con esa información instantánea, sabremos que hay un
problema antes de que el césped lo sepa”.
— Blair Kirby, Director de mantenimiento de campo
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

Módulo de control integrado
Elimine satélites y decodificadores
— El diseño de componentes sencillos
y simplificados de IC System es todo lo
que necesita. Controle su sistema desde
cualquier lugar mediante un ordenador,
un smartphone o una tablet.

Los True Benefits™
de un sistema Rain Bird
Eterna compatibilidad™
Haga actualizaciones sencillas,
asequibles en cualquier momento.

Respuesta en tiempo real
Acceda a una interacción constante
y en vivo con el campo.

Calidad sin competencia
Instale productos rigurosamente
probados y construidos para durar.

Fácil de usar
Dedique menos tiempo
a la gestión de su riego.

Simplificado de
Instalación a expansión
Solo Rain Bird® IC System™ e ofrece funciones avanzadas
en un diseño simplificado y fácil de ampliar.
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Expanda su control
con IC CONNECT™

Interfaz IC

Ordenador de control
centralizado

IC CONNECT le permite
alimentar más datos al sistema
con IC-IN y disponer de un
control remoto de los equipos
de campo con IC-OUT.

IC-OUT

IC-IN

Ventilador
de greens

Cubo de lluvia

IC-IN — Recoja información
de múltiples sensores de campo:
• Cubo de lluvia
• Sensores de caudal

Fácil expansión
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• Sensores de nivel de lago
COMPONENTES ALLÍ DONDE
HAYA CABLE MAXI

GESTIONE

EQUIPOS DE CAMPO CON
IC CONNECT
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IC-OUT — Centralice controles
ON y OFF de producto no
de riego alrededor de las
instalaciones:
• Bombas de transferencia
• Ventilador de greens
• Fuentes y bombeo de agua
• Iluminación

INNOVADOR.
POTENTE.
COMPLETO.

EL ÚNICO DE
SU CLASE.
Rain Bird® IC System™ — verdadero
control integrado de dos vías.
Campos de golf de más de 50 países de todo el mundo
confían en el rendimiento probado de Rain Bird IC
System para controlar su campo de golf completo con
la máxima precisión y diagnósticos sin competencia.

La elección probada
Desde hace más de una década, la exclusiva
tecnología del sistema Rain Bird® IC System™
ha revolucionado la gestión del riego de los
campos de golf y sigue liderando el camino.

Rain Bird® Aspersores 500/550,
700/751, 900/950 IC

Rain Bird®
Válvula PESB ICM

Rain Bird® IC-OUT
Dispositivo de salida

Rain Bird® IC-IN
Dispositivo de entrada

El Uso Inteligente del Agua.™
LIDERAZGO • EDUCACIÓN • COLABORACIÓN • PRODUCTOS

En Rain Bird creemos que tenemos la responsabilidad de desarrollar
productos y tecnologías que hagan un uso eficiente del agua. Nuestro
compromiso también se extiende a la educación, la formación y los
servicios para nuestra industria y nuestras comunidades.
La necesidad de ahorrar agua es mayor cada día. Queremos hacer
incluso más, y con su ayuda, lo lograremos. Visite rainbird.com para
más información acerca delUso inteligente del agua.™

Vea por qué IC System™ cuenta con la confianza de los
campos de golf en más de 50 países de todo el mundo
en rainbird.com/ICAdvantage.

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Teléfono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

Rain Bird Technical Services
(866) GSP-XPRT (477-9778)
(EE.UU. y Canadá)

Síganos en @RainBirdGolf

rainbird.com/golf
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