Programador conectado para entornos residenciales RC2

Simple, flexible, fiable
Con la tecnología Quick Pair y la aplicación móvil de
Rain Bird® tendrá acceso instantáneo a la programación
de riego personalizada usando hasta 3 programas
disponibles. La interfaz mobile-first (móvil primero)
proporciona a los propietarios la comodidad que esperan
a la vez que ofrece a los contratistas la experiencia de
programación más rápida y sencilla disponible.
El programador de riego RC2 es la solución perfecta
para aplicaciones residenciales. Basado en el legado
de Rain Bird de The Intelligent Use of Water®
(El uso inteligente del agua), este programador ofrece
funciones sencillas de ahorro de agua que usted
realmente utilizará.

80
AÑOS

Enchufar y usar

80 años de experiencia

Programación simple

Simplemente enchufe el
programador y descargue la
aplicación móvil de Rain Bird
para conectar y configurar
el programador RC2. ¡Con la
tecnología Quick Pair configurar
un programador es más rápido y
sencillo que nunca!

Con el RC2, con garantía de 3 años,
Rain Bird honra su reputación
intachable de 80 años como proveedor
de productos de riego de primera
calidad.

Con la aplicación móvil de
Rain Bird tiene acceso a todas las
características del programador,
lo que le permite pasar menos
tiempo programando. Para
ahorrar todavía más tiempo,
¡pruebe la nueva característica
de plantilla de programación!

Programador conectado para entornos residenciales RC2

Fácil instalación


Adecuado para lugares con hasta 8 estaciones.



Un modelo para instalaciones interiores o exteriores.



Cable de alimentación exterior instalado de fábrica
para su comodidad.

Programación simple








Tecnología Quick Pair para una conexión móvil
rápida y sencilla.
La aplicación móvil de Rain Bird proporciona
acceso a todas las características del programa.
3 programas disponibles con hasta 4 horas de
inicio para cada programa.
Las plantillas de programación permiten a
los contratistas guardar programas usados
frecuentemente para importarlos a un
programador de manera rápida y sencilla.

Características avanzadas








El retraso del riego de hasta 14 días reanuda el riego
automáticamente una vez expirado el retardo.
Gracias al ciclo y remojo por estación, los contratistas
y propietarios pueden evitar el desperdicio de agua
por el escurrimiento.
El ajuste estacional por programa le permite reducir o
aumentar fácilmente el riego.
Retrasos según la previsión meteorológica para evitar
el riego cuando hay previsión de lluvia, viento o
temperaturas bajo cero.

Wifi incluido




La aplicación móvil, con una interfaz fácil de utilizar,
está diseñada para que contratistas y propietarios
puedan acceder desde cualquier lugar del mundo.
El punto de acceso inalámbrico permite la conexión
al programador pulsando un solo botón, para que
el contratista disponga de un acceso sencillo desde
donde se encuentre.
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