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Pueden haber tres posibles razones:
1. La razón más común es porque el sensor no ha recibido
suficiente lluvia para activarse. Vaya al sensor de lluvia y
manualmente presione el interruptor. Escuchó el clic? Se
apagaron los aspersores? De ser así, la cantidad de lluvia
colectada por el sensor no alcanzó el nivel de activación. (Si
usted tiene la certeza de que el nivel de lluvia excedió el nivel
de activación del sensor de lluvia, entonces usted debería
considerar moverlo a otra locación).
2. Es posible que el interruptor del sensor de lluvia se
encuentre en la posición de "DESACTIVADO” o
“BYPASS.” La solución es deslizar el interruptor a la posición
de "ACTIVO" u "ON."
3. La otra posibilidad es que el puente que conecta a los tornillos
del sensor no haya sido removido al momento de la
instalación del sensor. La solución es retirar el puente de los
tornillos correspondientes al sensor.
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Nota: El sensor de lluvia solo interrumpirá el riego con Marcha Manual-Ciclo Completo, no con Marcha Manual-Una
Estación

Solución de Problemas en Sensores
1. Cerciórese de que el puente del sensor haya sido removido. La mayoría de los programadores utilizan un circuito para
el sensor el cual cuenta con dos tornillos a los que se le conectan los cables del sensor. Si el programador utiliza un
circuito para sensor normalmente cerrado (los más comunes), los tornillos estarán conectados entre sí por medio de un
puente de metal o por medio de un cable. Este puente deberá ser retirado para que el sensor pueda funcionar
debidamente.
2. Algunos programadores vienen con un interruptor para ignorar el sensor de lluvia. Cerciórese de que este interruptor
esté en la posición de "ACTIVO" u "ON."
3. El sensor Mini-Clik puede ser ajustado para activarse a diferentes niveles de lluvia. Revise el sensor para ver si está
ajustado a una cantidad apropiada de lluvia.
4. Cerciórese de que el sensor esté localizado en un área que no sea obstruida de la lluvia. La ceja del techo, arboles o
cualquier otra cosa que impida que la lluvia alcance al sensor deben ser evitados.
5. Cortos en el cableado del circuito del sensor no permitirán que el programador reconozca un circuito abierto cuando el
sensor se active. Por ejemplo, si el cable del sensor fuera engrapado al lado de la casa, una grapa podría incrustarse en
la insulación del cable y crear un corto entre los dos conductores.
6. El sensor Wireless Rain-Clik depende de una señal de radio que va del sensor al receptor en el programador. Si ésta
señal de radio es obstruida, el programador puede que no responda a la señal del sensor activo. Cerciórese de que
tanto el sensor como el receptor estén instalados de manera que permitan la comunicación. Señales obstruidas o
problemas de interferencia pueden ser resueltas al mover el sensor o receptor a otro lugar donde la comunicación sea
posible.
7. El Wireless Rain-Clik utiliza un código de señal para prevenir la interferencia de otros sensores u dispositivos de radio.
Un juego de sensor y receptor con diferentes codigos de señal no podrán comunicarse entre si. El manual del usuario
del Wireless Rain-Clik contiene instrucciones para restablecer la comunicación entre ambos dispositivos.
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