TARJETA DE INSTALACIÓN DE LOS SENSORES INALÁMBRICOS RAIN-CLIK® Y RAIN/FREEZE-CLIK®

INTRODUCCIÓN

Receptor

El Rain-Clik inalámbrico funciona como interruptor, abriendo el circuito
de los solenoides del sistema de riego cuando llueve. Esto permite que el
temporizador continúe con lo programado, pero impide que las válvulas
abran el caudal de agua. Una vez que el Rain-Clik inalámbrico se ha
secado suficientemente, el interruptor se cierra de nuevo para permitir el
funcionamiento normal.

•

El Rain/Freeze-Clik inalámbrico incluye un sensor de congelación que está
diseñado para evitar que el sistema funcione a 3 °C (37 °F) o menos. A
temperaturas más altas, cerrará el circuito de los solenoides para que los
aspersores funcionen normalmente.

Instalación
Montaje estándar
Usando los tornillos incluidos, monte el Rain-Clik inalámbrico sobre cualquier
superficie en la que quede expuesto completamente a la lluvia, pero donde
no reciba el agua de los aspersores. La parte de la caja del interruptor debe
estar en posición vertical (como se muestra en la imagen), pero el soporte
giratorio se puede mover para montarse en cualquier superficie inclinada.
Afloje la contratuerca y el tornillo antes de girar la abrazadera y después
vuelva a apretarlos.
Montaje en canalón (el SGM se vende por separado)
El soporte de canalón para el sensor se puede comprar como accesorio
opcional para su Rain-Clik inalámbrico (pida el p/n SGM). El SGM permite
montar el Rain-Clik inalámbrico directamente al costado de un canalón. Para
instalar el Rain-Clik inalámbrico en un canalón, retire el tornillo, la tuerca
y el brazo de extensión metálico estándar, y vuelva a instalar el tornillo y
el soporte del canalón. Coloque el soporte en el borde del canalón y gire el
tornillo de mariposa para fijarlo.
Consejos útiles para el montaje
A. La mejor ubicación es en el costado de un edificio o en un poste.
Cuanto más cerca del programador esté el Rain-Clik inalámbrico, mejor
recepción tendrá. NO LO INSTALE A MÁS DE 61 m (200 pies).

Presione manualmente el
eje en la parte superior del
sensor de lluvia

Usando el hardware incluido, monte el
receptor en la pared (use los anclajes de
pared incluidos si es necesario). Coloque
la cubierta/junta de goma debajo de la
unidad al instalarla en exteriores.

Conexiones con el sistema de
riego

Figura 1
¡ADVERTENCIA! Esta unidad ha sido
diseñada para su instalación exclusiva en circuitos de 24VCA. No debe
usarse con circuitos de 110 o 220 VCA.
Instalación del receptor; programadores Hunter (Figura 2)
1. Conecte los dos cables amarillos a las terminales CA del programador (la
polaridad no importa).
Programadores
2. Conecte el cable azul a un
Hunter
terminal SEN, y el cable blanco al
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C
otro terminal SEN.
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3. Para los programadores
Hydrawise™, conecte el cable blanco
al terminal SEN COM, y el cable azul
a los terminales SEN-1 o SEN-2.
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4. Deje el cable naranja
desconectado.
Instalación del receptor, otros
programadores:
Aplicaciones de sensor normalmente
cerrado (Figura 3)
1. Conecte los dos cables amarillos
a las terminales CA de los
programadores (la polaridad no
importa).
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B. La colocación correcta del modelo Rain/
Freeze-Clik inalámbrico es importante
para una detección precisa de la
temperatura. La mejor ubicación es fuera
de la luz directa del sol.
C. Tal como se describe en la sección
Montaje estándar
“Funcionamiento” del manual, por
“velocidad de reinicio” se entiende
el tiempo que necesita el Rain-Clik
inalámbrico para secarse lo suficiente
como para que el sistema de riego vuelva
a encenderse. La ubicación de montaje
afectará esta velocidad y se debe
tener en cuenta durante condiciones
Soporte para canalón
extremas. Por ejemplo, montar el Rain(opcional)
Clik inalámbrico en un extremo sur muy
soleado de un edificio puede hacer que
el Rain-Clik se seque antes de lo deseado. De la misma manera, montarlo
en el extremo norte del edificio, con sombra constante, podría impedir
que el Rain-Clik inalámbrico se seque lo suficientemente rápido.
Sensores
• Tras la instalación, no es necesario configurar nada para esta unidad.
•

La unidad se puede probar por sí sola de la siguiente manera: Mantenga
presionado el poste en la sección de respuesta rápida. A los tres
segundos de mantener presionado este poste, el LED que sobresale de la
maceta debe parpadear una vez. Suelte el poste, y a los tres segundos, el
LED debe parpadear una vez más (Figura 1).

2. Para conectar el receptor a este
tipo de programador, conecte
el cable azul y el cable blanco
a los terminales del sensor del
programador, o en línea con la
válvula común.
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Figura 3

Common wire
to all valves

Used for normally
open sensor
applications

3. Deje el cable naranja desconectado.
Aplicaciones de sensor normalmente abierto
1. Algunos programadores en el mercado requieren un sensor de
lluvia normalmente abierto. Para conectar el receptor a este tipo de
programador, conecte el cable azul y el cable naranja a la entrada de
sensores del programador.

Configuración de la dirección del transmisor en el
receptor
Las unidades compradas como kit ya tienen su dirección configurada, así
que no es necesario ajustarla. Sin embargo, si el receptor o transmisor se
reemplaza, debe restablecer la dirección.
Cada transmisor producido está codificado con una dirección única. Un
receptor debe aprender esta dirección para funcionar con ese transmisor.
Este paso solo será necesario si el transmisor y el receptor se compran por
separado.
1.

Antes de suministrar corriente (cables amarillos) al receptor, mantenga
presionado el botón en el receptor.

2. Con el botón presionado, suministre corriente al receptor. El LED de

3. Mantenga presionado el poste de respuesta rápida en el transmisor/
sensor.

El sistema no se enciende
A. Primero, compruebe que los discos del Rain-Clik inalámbrico están secos
y que el interruptor se enciende y se apaga sin problemas presionando la
parte superior del eje.

4. En cuatro segundos, el LED de estado de sensor del receptor se iluminará
en rojo.

B. A continuación, busque roturas en el cable que va al receptor del RainClik inalámbrico. Compruebe todas las juntas de cables.

5. Suelte el poste de respuesta rápida del transmisor/sensor y en cuatro
segundos el LED en el receptor se iluminará en verde. El receptor ahora
ha aprendido la dirección, y esta se retendrá incluso después de un corte
en el suministro de corriente.

C. Verifique la temperatura (para las instalaciones del Rain/Freeze-Clik).

estado de sensor del receptor debe iluminarse en amarillo, lo que indica
que el receptor está listo para aprender la dirección.

FUNCIONAMIENTO
El receptor tiene dos LED, los cuales indican el estado del sistema. El LED
DE ESTADO se iluminará en ROJO cuando el sensor esté mojado (riego
deshabilitado), y en VERDE cuando el sensor esté seco (riego habilitado).
También hay un LED DE ANULACIÓN ROJO en el receptor. Si este LED está
iluminado, el sensor de lluvia se ha anulado y el riego se permitirá siempre.
Aunque el sensor se haya anulado, el LED DE ESTADO continuará alertándolo
sobre el estado del sensor (Mojado o Seco).

Ajustes y funcionamiento
El Rain-Clik inalámbrico evita que el riego se inicie o que continúe después de
condiciones de lluvia o congelación (Rain/Freeze-Clik inalámbrico).
El tiempo que tarda el Rain-Clik inalámbrico en restaurar el funcionamiento
normal de riego después de que pare de llover dependerá de las
condiciones meteorológicas (p. ej., viento, sol, humedad). Estas condiciones
determinarán a qué velocidad se secan los discos. El suelo experimenta
las mismas condiciones, por lo que su velocidad de
ANILLA DE
secado será similar.
VENTILACIÓN
Hay una capacidad de ajuste en el Rain-Clik
inalámbrico que ralentizará la velocidad de reinicio.
Cerrando la ventilación (Figura 4) para tapar
completa o parcialmente las ranuras de ventilación,
los discos se secarán más despacio. Este ajuste
puede compensar una ubicación de instalación
VENTILACIÓN
excesivamente soleada o las condiciones peculiares
Figura 4
del suelo. Con la experiencia, será más fácil
determinar la configuración de ventilación ideal.
No es necesario hacer ajustes para la parte del sensor de congelación
del Rain/Freeze-Clik inalámbrico. El Rain/Freeze-Clik inalámbrico
automáticamente deshabilitará el riego cuando las temperaturas caigan
por debajo de los 3 °C (37°F). Aunque los sensores de congelación están
diseñados para evitar automáticamente el riego cerca o por debajo de
condiciones de congelación, use la inspección visual y la suspensión manual
del riego junto con cualquier sensor de congelación.

Ignorar el sensor
El sensor puede ignorarse usando la función de anulación de los
programadores X-Core®, Pro-C®, ICC2 y I-Core®. En los otros programadores,
anule el sensor presionando el botón “BYPASS” en el receptor. Cuando el
sensor esté siendo ignorado, se iluminará el LED DE ANULACIÓN ROJO en el
receptor. Presionar el botón “BYPASS” nuevamente causará que el LED DE
ANULACIÓN ROJO se apague, lo que rehabilita al sensor.
Duración de la batería
El sensor Rain-Clik inalámbrico está diseñado para funcionar diariamente por
hasta 10 años con la batería libre de mantenimiento. La unidad sellada está
disponible como una pieza de reemplazo. Si necesita cambiar el transmisor,
el receptor debe aprender la dirección del nuevo transmisor.
No se requiere mantenimiento para la unidad. No tiene que retirar o tapar el
sensor de lluvia inalámbrico en preparación para el invierno.

Resolución de problemas
Siga estas simples verificaciones antes de reemplazar la unidad:
© 2018 Hunter Industries Incorporated

El sistema no se apaga incluso después de fuertes lluvias
A. Compruebe que el cableado es correcto (consulte “Conexiones con el
sistema de riego” en la página anterior).
B. ¿La lluvia está alcanzando el sensor? Compruebe cualquier obstrucción a
la lluvia, como salientes, árboles o paredes.
Fabricado bajo la patente 6,570,109 B2 de EE. UU.
Todos los modelos Rain-Clik están listados por Underwriters Laboratories Inc. (UL). Muestras de estos
dispositivos han sido evaluados por UL y cumplen con los estándares de seguridad UL.

Notificación de cumplimiento de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a dos condiciones:
1. Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales, y;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
aquéllas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
ID de la FCC del sensor: M3UWRCE
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital
clase B, según la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han
establecido para brindar una protección razonable frente a interferencias
en áreas residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por
radio. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en
una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales
para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar
apagándolo y encendiéndolo, se aconseja al usuario que intente corregir la
interferencia con una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción
• Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del
circuito donde está conectado el receptor.
• Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experto.
Notificación del Ministerio de Industria de Canadá
Sensor - IC:2772A-WRCE
Receptor - IC:2772A-WRCER
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales.
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
aquéllas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

AVISO DE LA CE: Este aviso se aplica solo a los modelos
WR-CLIK y WRF-CLIK
Aviso importante: Producto RF de baja potencia que
opera en la banda 869.700-870.000 MHz para uso
doméstico y comercial en interiores o exteriores.
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IRE uso restrictivo de este producto están
P tachados.

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA
Banda de la frecuencia
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Potencia (mW)
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