
LIFETM PLUS: 
¡y la vida se vuelve 
más hermosa 
y más fácil!
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Aquí está nuestra gama completa: a continuación se 
encuentran los códigos que te ayudarán en tus pedidos... 
¡con LIFETM PLUS el éxito está garantizado!

LIFE™ PLUS
       PRODUCTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

 
LIFE-P

 Life Plus, unidad de control de 4 estaciones 

  con transformador externo de 220 V CA

 
LIFE-P-SM

 Módulo de expansión 

  de 4 estaciones para Life Plus

 
LIFE-P-B

 Módulo trasero de 4 estaciones 

  con transformador externo de 220 V CA

 
LIFE-MOD

 Módulo para programación 

  de Life y Life Plus

 
LIFE-WF

 Módulo Wi-Fi

  para Life y Life Plus

  con transformador externo de 220 V CA

  de 4 estaciones para Life Plus

  con transformador externo de 220 V CA

  de Life y Life Plus

  para Life y Life Plus



La evolución de LIFE™ es la versión modular Plus: 

con el mismo módulo de programación es posible gestionar 

hasta 16 estaciones.

Con LIFE™ PLUS también es posible controlar y programar 

el riego de tu jardín en cualquier momento y en cualquier lugar, 

añadiendo el módulo Wi-Fi opcional y descargando la App Life 

en el teléfono móvil.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•  De 4 a 16 estaciones
•  4 programas independientes
•  6 partidas por programa
•  Posibilidad de activar el sensor de lluvia 
mediante On/Off

•  Los sensores se pueden gestionar en 5 modos 
diferentes (apagado, inicio, parada, salto, pausa)

•  Water Budget de 0 a 200 %
•  Sensor de pulso que se puede activar cuando 
las válvulas no están funcionando

•  Programa cíclico (Loop)
•  Posibilidad de funcionar en minutos:horas 
o en segundos:minutos (hasta 8 min)

•  Retraso por lluvia programable para cada 
estación (desde 1 s hasta 8 min)

•  Pantalla multilingüe (italiano, inglés, 
francés, español, alemán)

•  Módulo Wi-Fi opcional

DATOS TÉCNICOS

•  Programación de riego fl exible:
- GA diario
- Semanalmente
- Riego en días pares e impares
- Riego a intervalos de 1 a 30 días

•  Suspensiones por lluvia programables 
hasta 31 días o «permanente»

•  Stacking program
•  Inicio automático, semiautomático y manual
•  Memoria permanente
•  El sensor de pulso está activo incluso cuando 
el sistema no está en funcionamiento

•  El «Super Cap» interno proporciona la energía 
necesaria para mantener la fecha y la hora 
incluso en caso de corte de energía durante 
más de 24 horas (sin necesidad de baterías).

•  Botón de ayuda para gestionar la programación

ELECTRÓNICA

•  Potencia absorbida: 220 V CA, 50 Hz;
•  Potencia de salida: máx. por estación: 
24 V CA (0,5 A); Total máx. (incluido 
el control de MT): 24 V CA (1,0 A)

•  Temperatura de funcionamiento: 
desde -10 °C hasta 60 °C

DIMENSIONES

•  186 mm x 140 mm x 67 mm 
(ancho x alto x profundidad)

•  Peso: 1,5 kg

•  Optimiza 
tu riego 
conectando 
LIFE™ PLUS 
al servicio 
meteorológico.

•  Conecta tu 
LIFE™ PLUS 
a Alexa o Google 
Home para 
gestionarlo 
con simples 
comandos de voz.

•  ¡Desde hoy 
puedes conectar 
hasta 8 LIFE™ 
PLUS entre sí con 
un límite máximo 
de 48 estaciones!
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