IC System™

Los campos de golf alrededor del mundo
confían en Rain Bird
Cuando la excelencia es la excepción, los profesionales seleccionan cada vez más a Rain Bird por sobre otras marcas.

“Siempre estamos agregando rotores, por lo que
la simple capacidad de conectarse al rociador más
cercano nos permite máxima flexibilidad con las
mínimas perturbaciones al campo y a los jugadores”.
— Chris Dalhamer, director de mantenimiento
de campos de golf de CGCS
Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA

“Estamos muy contentos con el reducido
mantenimiento que requiere IC System™ de
Rain Bird®. Con rotores en el cabezal de válvula
repartidos por todo el campo, podemos gestionar
el riego de manera precisa. Rain Bird ha demostrado
ser un socio sólido y honesto”.
— Stefan Ljungdahl, Administrador del campo
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Suecia

Después de mucha investigación elegí IC System de Rain Bird porque

lo consideré el más avanzado y probado desde el punto de vista
tecnológico. Estamos extremadamente contentos con nuestra elección. Los
componentes del sistema son pocos y simples, pero sus capacidades son
muy sofisticadas.
— Hal Akins, exdirector de operaciones de campos de golf
Bonita Bay Club | Bonita Springs, FL

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

“El diagnóstico del sistema de control integrado funciona de manera
espectacular. Podemos revisar pruebas exitosas y fallidas y comprobar
el voltaje para saber si estamos teniendo pérdidas en el campo
de golf. Con realimentación inmediata, sabremos cuando hay un
problema mucho antes que lo sepa el mismo césped”.
— Blair Kirby, director de mantenimiento de campos
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

Módulo de control integrado
Elimina satélites y decodificadores —
El diseño simplificado de un solo
componente del sistema de control
integrado es todo lo que necesita.
Controle su sistema desde cualquier
parte a través de la computadora, su
teléfono inteligente o tableta.

TRUE Benefits™, los beneficios
del sistema Rain Bird
Total compatibilidad
en el tiempo™
Reciba actualizaciones económicas
de hardware o software en cualquier
momento.

Respuesta en tiempo real
Acceda a interacción en directo
con el campo de manera
constante.

Una calidad incomparable
Instale productos sometido
s a rigurosas pruebas y fabricados
para durar.

Es fácil de usar
Dedique menos tiempo
a administrar el riego.

Simplificado desde
la instalación a la expansión
Solo IC System™ de Rain Bird®le ofrece características avanzadas
en un diseño simplificado fácilmente expansible.
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PARA PROBAR MÁS
DE 1,000 ESTACIONES
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Y DIAGNÓSTICO
RIEGO Y AHORRO
DE AGUA

Amplíe su control
con IC CONNECT™

Interfaz IC

Computadora de control
centralizado

IC CONNECT le permite ingresar
más datos a su sistema con
el dispositivo IC-IN y controlar
remotamente los equipos
instalados con el dispositivo
IC-OUT.

IC-OUT

IC-IN

Ventilador
de césped

Cubeta
pluviométrica

IC-IN — Recopila información con
múltiples sensores:
• Cubetas pluviométricas

Expansión sencilla

AGREGAR
GESTIÓN
CONECTE

COMPONENTES EN CUALQUIER
LUGAR CON CABLES MAXI
EQUIPO DE CAMPO
CON IC CONNECT
A MÚLTIPLES SENSORES
CON IC CONNECT

• Sensores de caudal
• Sensores de nivel de lago

IC-OUT — Centraliza el control
ON y OFF para productos
no relacionados con riego dentro
del recinto:
• Bombas de transferencia
• Ventiladores de césped
• Fuentes y características de agua
• Iluminación

INNOVADOR.
POTENTE.
COMPLETO.

ÚNICO EN
SU TIPO.

IC System™ de Rain Bird® — auténtico
control integrado bidireccional.
Los clubes de golf en más de 50 países de todo
el mundo confían en el rendimiento probado del
sistema Rain Bird para un control integrado de todos
campos con absoluta precisión y funciones
de diagnóstico incomparables.

La elección probada
Por más de una década, la exclusiva tecnología
IC System™ de Rain Bird® ha revolucionado
la gestión del riego de campos de golf
y continúa a la vanguardia.

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

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 • ASOCIACIONES • PRODUCTOS

En Rain Bird, creemos que es nuestra responsabilidad desarrollar
productos y tecnologías que hagan uso eficiente del agua. Nuestro
compromiso también se extiende a la educación, capacitación
y servicios para nuestra industria y comunidades.
La necesidad de conservar el agua nunca ha sido mayor. Queremos
hacer más y, con su ayuda, podremos lograrlo. Visite rainbird.com para
ver más información sobre El Uso Inteligente del Agua™.

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