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Climate Logic
Sistema sin hilos para detectar 
la evapotranspiración del jardín 

Componentes

Ajuste del Water Budget por programa

Posibilidad de superar el 100% del Water Budget si
fuera necesario

Posibilidad de decidir a lo largo del día los horarios
de riego y/o bloquear el riego (0-24H)

Posibilidad de definir el intervalo temporal sobre el
cual basar el cálculo de la evapotranspiración (1-7
días)

Apagado automático del equipo en caso de lluvia o
frío excesivo

Definición de los tiempos de reactivación del equipo
tras un temporal o una helada

Memorización de todos los datos diarios recogidos
durante 2 años

Mando a distancia para
controlar la centralita en

el modo manual

Características

1.  Transmisor Meteorológico:

Recoge los datos a través de los
sensores y los envía al módulo
receptor 

Consta de:
− Sensor lluvia
− Sensor temperatura del aire
− Sensor radiación solar 

2.  Módulo Receptor:

Convierte los datos recibidos y los
añade a los de la base de datos,
tomando como referencia los datos
meteorológicos del peor mes para la
localidad en la que está instalado 

Modifica los datos del Water Budget
de la centralita  

Está conectado a la centralita a
través de solo un cable adaptador 

3. SD Meteo Card:

Base de datos que contiene los
datos meteorológicos Europeos
de los últimos 10 años

El lugar en el que se encuentra se
identifica a través de la latitud y
de la longitud
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Conexión por Radio para una instalación
inalámbrica fácil y rápida
− Distancia máxima de 300 metros para la conexión

Radio entre el transmisor meteorológico y el
módulo receptor 

Gestión de varios módulos receptores con un solo
transmisor meteorológico
− Sistema compatible con:

• Kwik Dial 
• Rain Dial (también el antiguo modelo)
• Total Control (también el antiguo modelo)
• MC-E 

Identificación automática del módulo receptor con
la centralita utilizada

Minirreceptor para
utilizar solo con el
mando a distancia
para controlar la

centralita en el modo
manual

Especificaciones
Técnicas

Transmisor Meteorológico:
− Batería 9V (5 años de duración)
− Temperatura sostenible de -10° a +60°C

Módulo Receptor:
− Corriente eléctrica desde la centralita 5VDC
− El mismo modelo tanto para interiores como para

exteriores

Especificaciones
eléctricas

Mando a distancia con simples funciones de On/Off
que comunica directamente con el módulo receptor
(máximo 300 metros de distancia)

Opciones

Codificación

Descripción

Sistema Climate Logic, transmisor meteorológico, módulo receptor y cable adaptador

Transmisor meteorológico para Climate Logic

Módulo receptor para Climate Logic

Mando a distancia 

Mini receptor 

Kit con mando a distancia, mini receptor y cable adaptador 

Código

CL-100W-EU

CL-W1-EU

CL-M1-EU

CL-R1-EU

CL-MR-EU

R-100-KIT-EU

Climate Logic
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