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Mini Estación Meteorológica

Mini Estación Meteorológica
El MWS ayuda a los sistemas de riego frente al viento, la lluvia y las bajas temperaturas
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Asegurar un riego eficaz significa estar preparado para un clima cambiante. La Mini-Weather Station de Hunter ayuda a
los operadores del riego a estar tan preparados como sea posible combinando los tres distintos sensores de Hunter en
una única y cómoda unidad. El sensor de lluvia Mini-Clik apaga el riego en caso de tormenta y los mantiene apagados,
aprovechando automáticamente la cantidad de lluvia caída. El sensor Freeze-Clik evita que se active el sistema
deteniendo automáticamente el caudal de agua cuando las temperaturas exteriores bajan casi a niveles de congelación.
El sensor Wind-Clik apaga los sistemas durante periodos de mucho viento y cuando las condiciones se vuelven más
favorables los reinicia automáticamente. Conectada al programador con tan sólo dos cables, la Mini-Weather Station es
fácil de instalar y está lista para trabajar asegurando un riego eficiente incluso durante cambios drásticos en el clima.
Opciones

Opciones
Sensor compacto que mide viento,lluvia y bajas temperaturas y para el riego si las condiciones meteorológicas lo
requieren
Fácil instalación en sistemas de riego automáticos
Se instala fácilmente en cualquier sistema de riego automático
Corta el riego para velocidades de viento entre 19 y 56 km/h
Programación de cierre con entre 3 y 25 mm de lluvia
Periodo de garantía : 5 años
Corta automaticamente el riego a temperaturas inferiores a 3ºC
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