
18La empresa I.S.E. S.r.l. se reserva el dercho de modificar las caractiristicas de sus productos sin previo aviso y quedando libre de cualquier responsabilidad.

La centralita electrónica Rain Dial

está diseñada para una

programación veloz y flexible del

riego de parques y jardines de

tamaño mediano. Gracias al panel

desmontable puede programarse en

cualquier lugar; además, gracias a sus

numerosas posibilidades de

programación es una de las

centralitas más completas y

utilizables en varias situaciones. 

6, 9, 12 estaciones

3 programas independientes

3 arranques por programa

Water Budget: de 0% a 200% 
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Duración del riego de 1 a 359 minutos (5,9 horas)
con incrementos de 1 minuto por estación

Programación flexible del riego: 
− Riego semanal
− Riego en días pares e impares (excluyendo el día

31 del mes)
− Riego a intervalos de 1 a 15 días
− Opción de exclusión de días: es posible elegir el

día o días específicos en los que se quiere excluir
el riego

− Calendario de 365 días

Funcionamiento simultáneo de hasta 3 programas

Posibilidad de cancelar un programa

Stacking Program 

Función de interrupción por lluvia hasta un máximo
de 9 días

Arranque automático, semiautomático y manual
por estación o por programa

Mando bomba/Master Valve por estación

Memoria permanente 

Programa de prueba para todas las estaciones

Opción de retraso entre 2 estaciones: posibilidad de
programar un intervalo regulable de 1 segundo a 2
horas entre una estación y la siguiente (facilita el
funcionamiento de las válvulas con cierre lento o la
recuperación del agua de pozo)

Activación y desactivación de la bomba/Master
Valve incluso durante el retraso entre 2 estaciones

Interruptor de diagnóstico para identificar las
estaciones con un consumo energético excesivo y
detener su funcionamiento (automáticamente se
excluyen con indicación en pantalla)

Contenedor de plástico con cierre para la versión
para exteriores

Menú multilingüe 

Homologación CE

Características 
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Alimentación en entrada: 
− Modelo para interiores: 220 VCA, 50 Hz (0,5

Amp) (mediante el transformador de
enchufe)

− Modelo para exteriores: 220 VCA, 50Hz (0,5
Amp) 

Alimentación en salida para ambos modelos:
− Máx. por estación: 24 VCA (0,5 Amp)
− Máx. total (mando bomba inclusive): 24 VCA

(1,25 Amp) 
− Fusible de 2 Amp de acción lenta
− Batería alcalina de 9 voltios (no incluida)
− Temperatura de funcionamiento: 

de 0° a 60° C 

Opción de cancelación del horario de
arranque del programa en
correspondencia con cuatro
intervalos horarios: 11:59 p.m./12:00
a.m.; 11:59 a.m./12:00 p.m.; 5:59
a.m./6.00 a.m. e 5:59 p.m./6:00 p.m.

Restablecimiento predefinido de la
configuración de fábrica

Rain Dial

Codificación

Código

RD600-INT-LT

RD900-INT-LT

RD1200-INT-LT

RD600-EX-50H

RD900-EX-50H

RD1200-EX-50H

RD-6MOD-R

RD-9MOD-R

RD-12MOD-R

Descripción

Rain Dial, programador 6 estaciones a 220 VAC con trasformador externo

Rain Dial, programador 9 estaciones a 220 VAC con trasformador externo

Rain Dial, programador 12 estaciones a 220 VAC con trasformador externo

Rain Dial, programador 6 estaciones a 220 VAC con trasformador interno

Rain Dial, programador 9 estaciones a 220 VAC con trasformador interno

Rain Dial, programador 12 estaciones a 220 VAC con trasformador interno

Módulo per Rain Dial 6 estaciones

Módulo per Rain Dial 9 estaciones

Módulo per Rain Dial 12 estaciones

EspecificacionesCaracterísticas
adicionales

Sensor de lluvia

Climate Logic

CMR Kit

KWIK START Kit

OpcionesDimensiones

Modelo para interiores: 
− Altura: 46,3 cm
− Ancho: 17,8 cm
− Profundidad: 21,0 cm

Modelo para exteriores:
− Altura: 46,3 cm
− Ancho: 65,8 cm
− Profundidad: 10,2 cm
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