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Punto de ajuste de la interrupción del riego regulable de 3 a 25 mm de
acumulación de precipitación

Potencialmente compatible con todos los programadores con alimentación CA

Cable de 7,6 m (blanco, anti-UV, certificado UL) para una mayor flexibilidad de
instalación

Tipo de sensor: estándar-industrial de discos higroscópicos

Temperatura de funcionamiento: de -29° a +49° C

Material: polímero anti-UV

Características de los sensores sin hilos:
− Extensión de transmisión: hasta 91,4 m
− Batería: 2 CR2032 de 3V de celdas

Sensores de lluvia

Especificaciones

Alimentación del receptor: 22-28VCA, 100 mA

Normalmente abierto o normalmente cerrado
(3A@24VCA)

Certificación UL

Especificaciones
eléctricas

Codificación 

RS500 – Modelo con hilos

Punto de ajuste de la interrupción del riego regulable de 3 a 25 mm de acumulación de precipitación

Compatible con todos los programadores

Piloto que indica la correcta comunicación y la integridad de la señal

El alcance de la transmisión de hasta 91,4 m brinda virtualmente opciones de instalación ilimitadas

Montaje fácil y versátil del cuerpo único del sensor sin herramientas especiales 

Indicador de estado

Sistema Smart BypassTM gracias al cual el sensor puede reactivarse automáticamente

Tapa a presión que protege el receptor

5 años de duración de la batería

RS1000 – Modelo sin hilos

Las mismas características que el modelo RS1000
pero con sensor de frío incluido 

Punto de activación digital de alta precisión a 5ºC

RSF1000 – Modelo sin hilos
(sensor de lluvia y frío integrado)

Descripción

Sensor de lluvia Irritrol con hilos (longitud 7,6 m)

Sensor de lluvia Irritrol sin hilos

Sensor de lluvia y frío Irritrol sin hilos

Código

RS500

RS1000-I

RFS1000-I
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1/8” Precipitación minima 3 mm 

1/4” Precipitación minima 6 mm 

1/2” Precipitación minima 13 mm 

3/4” Precipitación minima 19 mm 

1” Precipitación minima 25 mm 

Regulación del Sensor
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