Rotores Rain Bird para campos de golf
Guía de Solución de Problemas

Instale confianza.® Instale Rain Bird® Productos
para riego de campos de golf.

Resolución de problemas

Productos para riego
de campos de golf

Los sistemas para riego de campos de golf funcionan en un entorno dinámico y
complejo. Hay muchas cosas que pueden afectar su funcionamiento. Esta Guía de
Solución de Problemas está diseñada para ayudarle a encontrar soluciones a los
problemas de funcionamiento que podrían afectar aleatoriamente a los rotores
Rain Bird® para campos de golf.
Para ver información adicional sobre los procedimientos de solución de problemas
incluidos en esta guía —o respuestas a sus preguntas en cualquier momento—,
consulte con su distribuidor de productos Rain Bird para campos de golf.

Procedimiento de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor eléctrico
activo atascado

INICIO

No se encontraron
fallas

Apague eléctricamente el rotor.

El rotor se apaga

El rotor se mantiene
“activado”

Verifique que el suministro de
energía al solenoide se corte
en el controlador.

La alimentación está
activada (“ON”)

La alimentación está
desactivada (“OFF”)

Repare la unidad de
solenoide/PRS *

Gire el selector en el PRS
a la posición “OFF.”

El rotor se apaga

El rotor se mantiene
activado

Aísle el suministro de agua al rotor.

Limpie la válvula
enjuagándola con agua,
remplace el filtro universal
y reinstale la válvula.

Retire la válvula e inspeccione
si presenta daños o un filtro
universal obstruido.

Filtro dañado/
obstruido

Filtro en buen estado

Suministro de
agua presurizada
al rotor.

El rotor se mantiene
activado

El rotor se mantiene
activado

El rotor se apaga

El sistema de
filtración puede
ser insuficiente

Remplace por una
válvula NUEVA.

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

* Podría ser necesario desenterrar la carcasa. Proceda con precaución.

Procedimiento
Resolución
de problemas
de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor IC
activo atascado
INICIO

No se encontraron fallas

Apague eléctricamente el rotor.

El rotor se apaga

El rotor se mantiene
activado

Confirme que el controlador ICI
reciba energía y el software de
control central esté funcionando.

Excave alrededor de los cables
del módulo ICM y confirme que
el consumo de corriente sea
apropiado con un medidor
de pinzas Fluke 368*

El rotor se apaga

Consumo de corriente
bajo/nulo.

Gire el selector en el PRS
a la posición “OFF.”

El rotor se mantiene
activado

Aísle el suministro
de agua al rotor.

Aísle el suministro de agua al rotor.

Repare la unidad
de ICM/PRS

Limpie la válvula
enjuagándola con
agua, remplace
el filtro universal
y reinstale la válvula.

Retire la válvula e inspeccione
si presenta daños o un filtro
universal obstruido.

Filtro dañado/
obstruido

Filtro en buen estado

Suministro de
agua presurizada
al rotor.

El rotor se mantiene
activado

El rotor se mantiene
activado

El rotor se apaga

El sistema de
filtración puede
ser insuficiente

Remplace por una
válvula NUEVA.

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

* Podría ser necesario desenterrar la carcasa. Proceda con precaución.

Procedimiento de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor eléctrico que gotea
cuando está desactivado
INICIO

No se encontraron
fallas

No hay goteo (repita
el ciclo hasta que no
encuentre fallas)

Active el rotor y verifique si la unidad gotea.

Todavía gotea

Tuerca de seguridad
suelta

El goteo se detiene

Apriete la tuerca de seguridad del PRS.

Todavía gotea

Remplace el sello de
entrada o invierta y
reinstale el sello

Se encontraron daños

Aísle el rotor, retire cuidadosamente
los componentes internos, la válvula interna
y el TSRS. Verifique si el sello de entrada
de goma presenta daños.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale el sello.

Remplace el TSRS

Se encontraron daños

Inspeccione la superficie del asiento del TSRS
por si presenta otros daños.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale el TSRS.

Remplace la válvula

Se encontraron daños

Verifique si la válvula presenta grietas cerca de
cada ranura de ventilación, bajo el sensor del codo
y a cada lado del orificio del sensor del codo.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale la válvula.

Remplace el sello
del selector

Se encontraron daños

Aísle el rotor, retire la tuerca de seguridad
del PRS e inspeccione el sello del selector
por si presenta daños.
No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Purgue los residuos y reinstale el PRS.

Remplace los
componentes
dañados, enjuague
la unidad y vuelva
a ensamblar

Se encontraron daños

Retire el solenoide GBS25 e inspeccione el filtro,
el volcán, el O-ring y el resorte por si presentan
residuos o daños.

No se encontraron daños. Vuelva a ensamblar.
Todavía hay goteo.

Remplace la carcasa

Se encontraron daños

Desentierre un área más grande para dejar expuestas
las tuberías de control. Inspeccione si hay grietas
o filtraciones en codos, tubos o la unidad PRS .

No se encontraron daños

No se pudo determinar la causa del goteo.

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

Procedimiento
Resolución
de problemas
de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor IC que gotea
cuando está desactivado
INICIO

No se encontraron
fallas

No hay goteo (repita
el ciclo hasta que no
encuentre fallas)

Active el rotor y verifique si la unidad gotea.

Todavía gotea

Tuerca de seguridad
suelta

El goteo se detiene

Apriete la tuerca de seguridad del PRS.

Todavía gotea

Remplace el sello
de entrada o invierta
y reinstale el sello

Se encontraron daños

Aísle el rotor, retire cuidadosamente
los componentes internos, la válvula interna
y el TSRS. Verifique si el sello de entrada
de goma presenta daños.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale el sello.

Remplace el TSRS

Se encontraron daños

Inspeccione la superficie del asiento del TSRS
por si presenta otros daños.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale el TSRS.

Remplace la válvula

Se encontraron daños

Verifique si la válvula presenta grietas cerca de
cada ranura de ventilación, bajo el sensor del codo
y a cada lado del orificio del sensor del codo.

No se encontraron daños. Todavía hay goteo.
Reinstale la válvula.

Remplace el sello
del selector

Se encontraron daños

Aísle el rotor, retire la tuerca de seguridad
del PRS e inspeccione el sello del selector
por si presenta daños.
No se encontraron daños. Todavía filtra.
Purgue los residuos y reinstale el PRS.

Remplace los
componentes
dañados, enjuague
la unidad y vuelva
a ensamblar

Se encontraron daños

Retire el ICM e inspeccione el volcán, el O-ring y
el tubo central por si presentan residuos o daños.

No se encontraron daños. Vuelva a ensamblar.
Todavía hay goteo.

Remplace la carcasa

Se encontraron daños

Desentierre un área más grande para dejar expuestas
las tuberías de control. Inspeccione si hay grietas
o filtraciones en codos, tubos o la unidad PRS .

No se encontraron daños

No se pudo determinar la causa del goteo.

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

Procedimiento de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor eléctrico
que no se activa
INICIO

Active la presión
de agua

El rotor no tiene
presión de agua

Verifique que haya presión
de agua en el rotor.
Rotor presurizado

No se encontraron
fallas

El rotor se activa

Active eléctricamente el rotor.
El rotor sigue
desactivado

Verifique que llegue energía
al controlador y que el selector esté
en la posición AUTO.

Repare/remplace el
cableado defectuoso

El suministro eléctrico
está conectado

El solenoide está
en buen estado

Revise el cableado
del solenoide
en el cabezal

Cableado defectuoso

Solenoide
en mal estado

Verifique el cableado en el controlador.

Cableado
en buen estado

Remplace
el solenoide

Repare/remplace
la unidad PRS

Si no hay energía,
active el suministro
eléctrico

El rotor se activa

Verifique que la boquilla no apunte
hacia usted y gire el selector
a la posición “ON”.
El rotor sigue
desactivado

Remplace la unidad
de resorte y émbolo

Problema resuelto

Recolecte
los datos requeridos
y envíe la válvula
a Rain Bird para
su evaluación

El émbolo está
atascado

Aísle el rotor de la presión de agua,
retire el solenoide GBS25 y verifique
si el émbolo está atascado.

El rotor se activa

Quite la tuerca de retención del PRS, los
componentes internos y la válvula. Utilizando
un tanque portátil de aire comprimido/
agua y una boquilla para sopladora larga,
despeje el tubo de escape aplicando aire
por el orificio central en la carcasa del PRS.
Despeje las tuberías de alta presión usando
la sopladora a través del puerto manual. Siga
el procedimiento a la inversa y aplique aire
desde la parte inferior de la carcasa por el
orificio de escape y el sensor de la válvula.
Enjuague todos los componentes, vuelva
a ensamblar y pruebe el rotor.
El rotor sigue
desactivado

El rotor se activa

Remplace la válvula
y vuelva a probar.
El rotor sigue
desactivado

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

No hay émbolo
atascado

Procedimiento
Resolución
de problemas
de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor IC
que no se activa
INICIO

Active la presión
de agua

El rotor no tiene
presión de agua

Verifique que haya presión
de agua en el rotor.
Rotor presurizado

No se encontraron
fallas

El rotor se activa

Active eléctricamente el rotor.

El rotor sigue
desactivado

Confirme que el controlador ICI
reciba energía y el software
de control central esté funcionando.

Ambos están
activados (“ON”).

Repare las
conexiones del ICM/
los cables

Repare/remplace
la unidad PRS

Consumo de corriente
bajo/nulo.

Excave alrededor de los cables
del ICM y confirme que el consumo
de corriente sea apropiado con
un medidor de pinzas Fluke 368 *

El rotor se activa

Verifique que la boquilla no apunte
hacia usted y gire el selector
a la posición “ON”.

El rotor sigue
desactivado

Limpie/remplace
la unidad de resorte
y émbolo

Problema resuelto

El émbolo está
atascado

Aísle el rotor de la presión de agua,
retire el módulo ICM y verifique
si el émbolo está atascado.

El rotor se activa

Quite la tuerca de retención del PRS, los
componentes internos y la válvula. Utilizando
un tanque portátil de aire comprimido/
agua y una boquilla para sopladora larga,
despeje el tubo de escape aplicando aire
por el orificio central en la carcasa del PRS.
Despeje las tuberías de alta presión usando
la sopladora a través del puerto manual. Siga
el procedimiento a la inversa y aplique aire
desde la parte inferior de la carcasa por el
orificio de escape y el sensor de la válvula.
Enjuague todos los componentes, vuelva
a ensamblar y pruebe el rotor.
El rotor sigue
desactivado

Recolecte
los datos requeridos
y envíe la válvula a
Rain Bird para
su evaluación

El rotor se activa

Podría ser necesario desenterrar la carcasa.
* Proceda
con precaución.

Remplace la válvula
y vuelva a probar.
El rotor sigue
desactivado

No se encontraron fallas, desconecte la unidad
de tierra, recolecte los datos requeridos y envíe
la unidad a Rain Bird para su evaluación.

No hay émbolo
atascado

Procedimiento de solución de
problemas recomendado por Rain Bird®

Para rotor eléctrico o IC
con cabezal que no gira
INICIO

Accione el rotor individualmente para comprobar
que no hay rotación.

Verifique el
funcionamiento de la
estación de bombas

La presión de la
línea es baja

Verifique la presión en el lateral mientras
está funcionando el rotor.

La presión de la línea es adecuada

Limpie el filtro y/o las
boquillas; remplace los
componentes internos

Filtro y/o boquillas
bloqueados

Retire los componentes internos y verifique si el filtro
está obstruido o bloqueado. Quite la carcasa de la
boquilla y verifique si hay boquillas bloqueadas.

Filtro bloqueado u obstruido

Remplace el estator
con la configuración
correcta

Estator incorrecto

Verifique el estator tenga la configuración correcta
para la combinación de presión de boquilla y carcasa.

Estator correcto

Retire los residuos o
bloqueos. Remplace los
componentes internos
si es necesario

La turbina no gira o
gira con dificultad

Retire el filtro y el estator. Verifique la turbina para
comprobar que esté girando libremente.

La turbina gira libremente

Retire el filtro
de rocas y purgue
el lateral

El filtro de rocas está
bloqueado con rocas
o residuos

Aísle la línea y retire la válvula del rotor.
Revise el filtro de rocas por si contiene
rocas y/o residuos.

Filtro de rocas sin residuos que
pudieran limitar el flujo de agua
de riego al rotor.

No se encontraron fallas, remplace
los componentes internos, recolecte
los datos requeridos y envíe los componentes
internos a Rain Bird para su evaluación.

Resolución de problemas

Rotor eléctrico o IC

Componentes del rotor
TUERCA
DEL PRS

SELLO
DEL SELECTOR

SOLENOIDE
GB25/ICM

VOLCÁN
TUBO DE ALTA PRESIÓN

TUBO DE BAJA PRESIÓN

RESORTE RETRÁCTIL

TURBINA

FILTRO

VÁLVULA

SELLO
DE VÁLVULA

FILTRO UNIVERSAL
FILTRO
UNIVERSAL

TSRS

Resolución de problemas

Rain Bird

Lista de herramientas sugerida
Antes de iniciar el proceso de solución de fallas, se sugiere tener a mano las
siguientes herramientas:

Y05100 – Herramienta para rotor

D02203 – Snap-Ring Pliers 900/950/1100/1150

D02236 – Snap-Ring Pliers 551/700/751

B41730 – Valve Insertion Tool 900/950

D02237 – Installation Socket for
Top-Serviceable Rock Screen

B41710 – Herramienta de inserción
de válvulas 551/700/751

B41720 – Selector Service Tool/Key

D02215 – 7" Selector Valve Key

D02221 – Llave de válvula selectora de 18”

• Desarmador Philips
• Tanque de aire presurizado o agua
• Pala
• Medidor con pinzas (Fluke 368)
• Multímetro
• Llave de ¾”, extensión de dado de 16”
• Trinquete de ¾”

Descubra las ventajas
TRUE Benefits™ del sistema
Rain Bird
Compatibilidad permanente
Los productos Rain Bird para riego
de campos de golf hacen más fácil
y económico mantener un sistema
de riego de vanguardia factible de
actualizar junto con su campo.
Respuesta en tiempo real
Obtenga automatizaciones
automáticas entre su Control Central
y el campo con comunicación
bidireccional continua.
Calidad incomparable
En las etapas ingeniería, diseño y
pruebas, Rain Bird realiza pruebas
rigurosas para comprobar que cada
producto resista la condiciones más
adversas del mundo.
Fáciles de usar
Desde interfaces de software a
diseños de rotores, los productos
Rain Bird le ayudarán a encontrar
la forma más rápida y expedita de
lograr condiciones óptimas para
el juego.

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 812-3400
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Rain Bird Corporation
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Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
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