Diseño
inteligente.
Programador RC2

Con el programador RC2 de Rain Bird, todo está incorporado.
Bajo su carcasa, encontrará un programador con conectividad
wifi preparado para gestionar 8 zonas y repleto de funciones
para facilitar su trabajo.

Rápido y fácil
Interior/exterior
Plantillas de
programación

Rendimiento en estado
puro
Emparejamiento rápido
y estable
Actualizaciones en tiempo
real

Ahorre más
Ahorre gracias al programa
de ciclo y remojo
Retrasos en el riego
en función de la previsión
meteorológica

¡Visite RainBird.com/RC2 para obtener más información sobre todo lo que incorpora!

Programador Rain Bird RC2

Programación
El programador RC2 de
Rain Bird es la solución
perfecta para proporcionar
a contratistas y propietarios
un rendimiento de riego
fiable y flexible.
Al tener conectividad wifi,
el RC2 ofrece una larga lista
de funciones que facilitan
todo, desde la instalación
hasta el uso diario.
Incluso la resolución de
problemas y las llamadas
de mantenimiento son más
eficientes.
Nuestros más de 80 años de
experiencia nos permiten
saber cómo hacer que
los sistemas de riego
funcionen a la perfección.
El RC2 es otro ejemplo de
ello y está respaldado por
una garantía comercial de
3 años.

Fácil de configurar

Instalación sencilla

Configuración rápida

Gracias a una conexión
rápida y segura, la tecnología
Quick Pair empareja con total
seguridad los programadores
con su teléfono o tableta.

El punto de acceso
inalámbrico es ideal para
lugares de trabajo sin
acceso a conexión wifi,
para terminar de configurar
los programas.

Las plantillas de
programación cargan
rápidamente los programas
más utilizados en lugar de
tener que configurarlos
manualmente.

Ahorre tiempo y agua

Características avanzadas

Acceso remoto

Los datos meteorológicos
en tiempo real se envían al
programador y se ajustan
automáticamente los
horarios para evitar el exceso
de riego.

Las automatizaciones
avanzadas facilitan el
retraso o la reanudación
de la programación para
seguir trabajando sin
preocupaciones.

• Certificado Water
Sense para cumplir con
restricciones de agua
estrictas.

• Ajuste estacional por
programa para aumentar
o disminuir fácilmente el
riego.

Acceda de forma intuitiva
a todas las funciones
del programador desde
cualquier lugar con nuestra
aplicación. Así facilita el
ajuste de programas o la
resolución de problemas.

• Ahorre hasta un 50 % de
agua.

• Evite la escorrentía con el
programa de ciclo y remojo
por estación.

• Riegue una sola
zona, todas las zonas, o
establezca un horario.
• 3 programas disponibles
con hasta 4 horas de inicio
para cada programa.
• Establezca notificaciones
para circunstancias
meteorológicas.

Visite RainBird.com/RC2 para saber más.
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