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Rain-Clik

Rain-Clik
Quick Response™ de Rain-Clik detiene el riego en el mismo momento en que empieza a llover
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

La mayoría de sensores de lluvia funcionan acumulando una cantidad establecida de lluvia antes de que el interruptor
que detiene el circuito del programador se active y el sistema se apague. Durante este "tiempo de acumulación", el
sistema continuará regando innecesariamente. Esto puede ser especialmente negativo en municipios comprometidos
con la conservación del medio ambiente, en negocios y en residencias. Con la tecnología Quick Response incorporada,
el Rain-Clik y el Rain-Clik inalámbrico de Hunter pueden ordenar a un programador que se apague justo en el momento
en que empieza a llover. Rain-Clik puede montarse en un alero o en cualquier superficie vertical como una pared o una
valla. También está disponible un soporte de desagüe que permite una fácil instalación del Rain-Clik en el borde de un
desagüe.
La función Quick Response™ detiene el sistema en cuanto empieza a llover
Diseño libre de mantenimiento con una pila de 10 años de vida para el Rain Clik inalámbrico
El anillo de ventilación ajustable permite regular el retardo del reinicio
Estructura resistente de policarbonato y brazo de extensión metálico
Rain-Clik incluye 7,6 m de cable con cubierta de 0,5 mm2 (20 AWG), de dos conductores y certificado UL
Unidad inalámbrica disponible con 244 m de alcance entre el sensor y el receptor inalámbricos
Período de garantía: 5 años
Compatible con la mayoría de programadores
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