Aspersores de golf Rain Bird
Guía de solución de problemas

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

Solución de problemas

Productos de riego
para campos de golf

Los sistemas de riego para campos de golf funcionan en un entorno dinámico
y exigente. Son muchos los factores que pueden afectar al funcionamiento
del sistema. Esta Guía de solución de problemas se ha diseñado para ayudarle
a encontrar soluciones para los retos de rendimiento que pueden afectar
aleatoriamente a los aspersores para golf Rain Bird®.
Para más información acerca de los procedimientos de solución de problemas
incluidos en esta guía, o para respuestas a cualquier duda que surja en
cualquier momento, póngase en contacto con su distribuidor Rain Bird
de productos de golf.

Procedimiento de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

Aspersor eléctrico
“permanece ENCENDIDO”
INICIO

Ningún fallo
encontrado

El aspersor se apaga

Apagar eléctricamente el aspersor.

El aspersor permanece
“ENCENDIDO”

Verificar el apagado de la
alimentación eléctrica al
solenoide en el programador

Si está “ENCENDIDO”

Si está “APAGADO”

Servicio de conjunto
de solenoide/PRS *

Poner selector de PRS
en “OFF.”

El aspersor se apaga

El aspersor permanece
“ENCENDIDO”

Aislar el suministro de agua al
aspersor.

Limpiar la válvula con
agua, sustituir el filtro
universal y reinstalar la
válvula.

Soltar la válvula e inspeccionar
si el filtro universal está
dañado/obstruido.

Filtro dañado/
obstruido

Filtro OK

Presurizar el
suministro de
agua al aspersor.

El aspersor permanece
“ENCENDIDO”

El aspersor permanece
“ENCENDIDO”

El aspersor se apaga

El sistema de
filtración puede
ser inadecuado

Sustituir por
válvula nueva.

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

* Puede ser necesario excavar para extraer la carcasa. Proceda con cuidado.

Procedimiento
Solución
de problemas
de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

Aspersor IC “Siempre ON”
INICIO

Ningún fallo
encontrado

El aspersor se apaga

Apagar eléctricamente el aspersor.

El aspersor permanece
“ENCENDIDO”

Confirmar si ICI recibe alimentación
eléctrica y si el software de control
centralizado está funcionando.

Excavar alrededor de los cables
de ICM y confirmar el correcto
consumo de corriente con la pinza
amperimétrica Fluke 368 *

Poner selector de PRS
en “OFF.”

El aspersor se apaga

Consumo bajo/sin
corriente.

El aspersor permanece
“ON”

Aislar el suministro
de agua al aspersor.

Aislar el suministro de agua
al aspersor.

Servicio de conjunto
de ICM/PRS

Limpiar la válvula con
agua, sustituir el filtro
universal y reinstalar la
válvula.

Soltar la válvula e inspeccionar
si el filtro universal está
dañado/obstruido.

Filtro dañado/
obstruido

Filtro OK

Presurizar el
suministro de
agua al aspersor.

El aspersor permanece
“ON”

El aspersor permanece
“ON”

El aspersor se apaga

El sistema de
filtración puede
ser inadecuado

Sustituir por
válvula nueva.

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

* Puede ser necesario excavar para extraer la carcasa. Proceda con cuidado.

Procedimiento de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

“Pierde cuando se apaga”
Aspersor eléctrico
INICIO

Ningún fallo
encontrado

Si pérdida (repetir
bucle hasta que no
haya fallos)

Poner en funcionamiento el aspersor y verificar si la
unidad pierde.

Sigue perdiendo

Contratuerca suelta

Se detiene la
pérdida

Apretar contratuerca PRS.

Sigue perdiendo

Sustituir junta de
entrada o dar la
vuelta y reinstalar

Encontrados daños

Aislar aspersor, retirar cuidadosamente las partes
internas, la válvula y el TSRS. Comprobar si la
junta de entrada de goma está dañada.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Volver a instalar la junta.

Sustituir TSRS

Encontrados daños

Inspeccionar superficie de asiento de TSRS por si
hubiera otros daños.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Reinstalar TSRS.

Sustituir la válvula

Encontrados daños

Inspeccionar la válvula por si tuviera grietas cerca
de las ranuras de salida, bajo la sonda del codo y
en los lados de la sonda del codo.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Reinstalar la válvula.

Sustituir la junta
del selector

Encontrados daños

Aislar el aspersor, soltar la contratuerca de PRS y
comprobar si la junta del selector tiene daños.

No encontrado ningún daño. Sigue perdiendo.
Lavar la suciedad y reinstalar PRS.

Sustituir los
componentes
dañados, lavar y
volver a montar

Encontrados daños

Soltar solenoide GBS25 e inspeccionar si el filtro,
la carcasa, la junta tórica y el muelle de retorno
tienen suciedad o daños.

No encontrado ningún daño. Volver a
montar. Sigue perdiendo.

Sustituir el
conjunto de la
carcasa

Encontrados daños

Excavar un área más grande para exponer
las tuberías de control. Inspeccionar si hay
grietas o fugas en los codos, tuberías y PRS.

No encontrado ningún daño

No se ha podido determinar la causa de las pérdidas.

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

Procedimiento
Solución
de problemas
de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

“Pierde cuando se apaga”
Aspersor IC
INICIO

Ningún fallo
encontrado

Si pérdida (repetir
bucle hasta que no
haya fallos)

Poner en funcionamiento el aspersor y verificar si la
unidad pierde.

Sigue perdiendo

Contratuerca suelta

Se detiene la
pérdida

Apretar contratuerca PRS.

Sigue perdiendo

Sustituir junta de
entrada o dar la
vuelta y reinstalar

Encontrados daños

Aislar aspersor, retirar cuidadosamente las partes
internas, la válvula y el TSRS. Comprobar si la
junta de entrada de goma está dañada.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Volver a instalar la junta.

Sustituir TSRS

Encontrados daños

Inspeccionar superficie de asiento de TSRS por si
hubiera otros daños.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Reinstalar TSRS.

Sustituir la válvula

Encontrados daños

Inspeccionar la válvula por si tuviera grietas cerca
de las ranuras de salida, bajo la sonda del codo y
en los lados de la sonda del codo.

No encontrado ningún daño. Sigue
perdiendo. Reinstalar la válvula.

Sustituir la junta
del selector

Encontrados daños

Aislar el aspersor, soltar la contratuerca de PRS y
comprobar si la junta del selector tiene daños.

No encontrado ningún daño. Sigue perdiendo.
Lavar la suciedad y reinstalar PRS.

Sustituir los
componentes
dañados, lavar y
volver a montar

Encontrados daños

Soltar ICM e inspeccionar si la carcasa, la junta
tórica, el tubo y el muelle de retorno tienen
suciedad o daños.

No encontrado ningún daño. Volver a
montar. Sigue perdiendo.

Sustituir el
conjunto de la
carcasa

Encontrados daños

Excavar un área más grande para exponer
las tuberías de control. Inspeccionar si hay
grietas o fugas en los codos, tuberías y PRS.

No encontrado ningún daño

No se ha podido determinar la causa de las pérdidas.

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

Procedimiento de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

“No se Activa”
Aspersor eléctrico
INICIO

Encender presión
de agua

El aspersor no tiene
presión de agua

Verificar si hay presión de agua en
el aspersor.
Aspersor
presurizado

Ningún fallo
encontrado

El aspersor se
enciende

Activar eléctricamente el aspersor.

El aspersor sigue
apagado

Verificar si hay alimentación al
programador y si el selector está en
posición AUTO.

Reparar/sustituir
cableado en mal
estado

Está encendido

Solenoide OK

Comprobar el cableado
del solenoide en el
aspersor

Si no hay alimentación eléctrica,
encender

Cableado defectuoso

Comprobar el cableado en el
programador.

Solenoide en mal
estado
Cableado OK

Sustituir solenoide

Servicio/sustituir
conjunto de PRS

El aspersor se
enciende

Comprobar si la tobera está orientada
en dirección opuesta a usted y
encender el selector.
El aspersor sigue
apagado

Sustituir conjunto
de muelle y émbolo

Problema resuelto

Recoger la
información
necesaria y devolver
la válvula a Rain Bird
para su evaluación.

El émbolo está
atascado

Aislar el aspersor de la presión de
agua, quitar el solenoide GBS25 y
comprobar si el émbolo está atascado.

El aspersor se
enciende

Quitar la tuerca de retención de PRS,
componente interno y la válvula. Con un
depósito portátil de aire comprimido/
agua y una punta de soplado larga, limpiar
la tubería de salida soplando a través
del orificio central de la carcasa de PRS.
Limpiar la tubería de alta presión soplando
a través el orificio manual. Invertir el
procedimiento y soplar desde la parte
inferior de la carcasa a través del orificio
de salida y la sonda de válvula. Lavar todos
los componentes, volver a montar y probar
el aspersor.
El aspersor sigue
apagado

El aspersor se
enciende

Sustituir la válvula y volver a probar.
El aspersor sigue
apagado

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

El émbolo no está
atascado

Procedimiento
Solución
de problemas
de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

“No se activa”
Aspersor eléctrico
INICIO

Encender presión
de agua

El aspersor no tiene
presión de agua

Verificar si hay presión de agua en
el aspersor.
Aspersor
presurizado

Ningún fallo
encontrado

El aspersor se
enciende

Activar eléctricamente el aspersor.

El aspersor sigue
apagado

Confirmar si ICI recibe alimentación
eléctrica y si el software de control
centralizado está funcionando.

Ambos encendidos.

Servicio de ICM/
conexiones de
cableado

Consumo bajo/sin
corriente.

Servicio/sustituir
conjunto de PRS

El aspersor se
enciende

Excavar alrededor de los cables
de ICM y confirmar el correcto
consumo de corriente con la pinza
amperimétrica Fluke 386 *

Comprobar si la tobera está orientada
en dirección opuesta a usted y
encender el selector.

El aspersor sigue
apagado

Limpiar/sustituir
conjunto de muelle
y émbolo

Problema resuelto

Recoger la
información
necesaria y
devolver la válvula
a Rain Bird para su
evaluación.

El émbolo está
atascado

Aislar el aspersor de la presión de
agua, quitar el ICM y comprobar si el
émbolo está atascado.

El aspersor se
enciende

Quitar la tuerca de retención de PRS,
componente interno y la válvula. Con un
depósito portátil de aire comprimido/
agua y una punta de soplado larga, limpiar
la tubería de salida soplando a través
del orificio central de la carcasa de PRS.
Limpiar la tubería de alta presión soplando
a través el orificio manual. Invertir el
procedimiento y soplar desde la parte
inferior de la carcasa a través del orificio
de salida y la sonda de válvula. Lavar todos
los componentes, volver a montar y probar
el aspersor.
El aspersor sigue
apagado

El aspersor se
enciende

ser necesario excavar para extraer la
* Puede
carcasa. Proceda con cuidado.

Sustituir la válvula y volver a probar.

El aspersor sigue
apagado

Ningún fallo encontrado, quitar unidad del suelo,
recoger datos necesarios y devolver la unidad a
Rain Bird para su evaluación.

El émbolo no está
atascado

Procedimiento de solución de problemas
recomendado por Rain Bird® para

“Cabezal no gira”
Aspersor eléctrico o IC
INICIO

Accionar el aspersor individualmente para
comprobar que no gira.

Comprobar el
funcionamiento de la
estación de bombeo

La presión de línea
es baja

Comprobar la presión en el lateral
mientras el aspersor está funcionando.

La presión de línea es correcta

Limpiar la pantalla
y/o toberas; reinstalar
componentes
internos

Pantalla y/o toberas
bloqueadas.

Quitar componentes internos y comprobar si la
pantalla está atascada o bloqueada. Quitar la carcasa
de las toberas y comprobar si hay toberas bloqueadas.

Pantalla no bloqueada o atascada

Sustituir estator
con configuración
correcta

Estator incorrecto

Verificar si la configuración del estator es correcta
para la combinación de presión de tobera y carcasa.

Estator correcto

Eliminar suciedad u
obstrucciones. Si es
necesario, sustituir
componentes
internos

La turbina no
gira o lo hace con
dificultad

Quitar pantalla y estator. Comprobar si la turbina
gira libremente.

La turbina gira libremente

Retirar pantalla
antigravilla Rock
Screen y lavar el
lateral

La pantalla antigravilla Rock Screen
está bloqueada con
gravilla o suciedad

Aislar la línea y soltar la válvula del aspersor.
Comprobar si la pantalla antigravilla Rock
Screen tiene gravilla y/o suciedad.

Pantalla antigravilla Rock Screen
sin suciedad que pueda limitar el
flujo de agua de riego al aspersor.

Ningún fallo encontrado, colocar componentes
internos, recoger datos necesarios y devolver la
unidad a Rain Bird para su evaluación.

Solución de problemas

Aspersor eléctrico o IC

Componentes del aspersor
TUERCA
DE PRS

JUNTA DE
SELECTOR

SOLENOIDE GB25/ICM

CARCASA
TUBO DE ALTA PRESIÓN

TUBO DE BAJA PRESIÓN

RESORTE RETRACTOR

TURBINA

FILTRO

VÁLVULA

FILTRO UNIVERSAL
VÁLVULA DE PIE

FILTRO
UNIVERSAL

TSRS

Solución de problemas

Rain Bird

Lista de sugerencia de herramientas
Antes de iniciar el proceso de solución de problemas, se sugiere disponer de
las siguientes herramientas.

Y05100 – Herramienta para aspersor

D02236 – Pinzas para anillos de retención
551/700/751

D02203 – Pinzas para anillos de retención
900/950/1100/1150

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

B41730 – Herramienta de inserción
de válvulas 900/950

D02237 – Llave de instalación para filtro
antigravilla Rock Screen

B41720 – Herramienta/llave
de servicio de selector

D02215 – Llave de válvula
de selector 7”

D02221 – Llave de válvula de selector 18”

• Destornillador Philips
• Depósito de aire o agua presurizado
• Pala
• Pinza amperimétrica (Fluke 368)
• Multímetro
• Llave de vaso de ¾”, extensor largo de 16”
• Trinquete de ¾”

Descubra los VERDADEROS
beneficios™ de un sistema Rain Bird
Compatibilidad para siempre
Los productos de riego para campos
de golf Rain Bird le permiten que sea
sencillo y económico mantener un
sistema de riego avanzado que se
actualiza al tiempo que lo hace su
campo de golf.
Respuesta en tiempo real
Obtenga optimización automática
entre su control centralizado y el
campo con continua comunicación
bidireccional.
Calidad sin competencia
En cuanto a ingeniería, diseño y pruebas,
Rain Bird somete a pruebas rigurosas
cada uno de sus productos para que
puedan superar las condiciones más
adversas del mundo.
Fáciles de usar
Desde las interfaces de software a los
diseños de aspersores, los productos
de Rain Bird les ayudan a usted y a su
personal a lograr, de forma rápida y
sencilla, las mejores condiciones para la
práctica del golf.

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

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Teléfono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

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

rainbird.com/golf
Síganos en @RainBirdGolf
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