Riego Residencial y Comercial

Built on Innovation

01 Rápido: Para el riego a la que
detecta lluvia
02 Inteligente: Ahorra agua, al
evitar regar con lluvia
03 Conveniente: Evita tener que
parar el riego manualmente

MINI-Clik sensor de lluvia
®

La Manera Más Sencilla De Parar El Riego Automáticamente
Mientras Llueve
Regar un jardín durante una tormenta no sólo provoca que plantas y césped queden
sobresaturados, también es un desperdicio de agua. El sensor de lluvia Mini Clik de Hunter
proporciona la manera más sencilla y efectiva de evitar que los aspersores funcionen durante
o después de cualquier cantidad de lluvia caída. Se instala fácilmente en cualquier sistema
de riego automático. Mini-Clik detiene el riego programado cuando detecta que ha caído una
cantidad preestablecida de lluvia. Este proceso automático garantiza que no se riegan los
jardines durante una tormenta. Una vez ha pasado la tormenta, permite que el programador
reinicie el riego normalmente. Mini-Clik es compatible con todos los programadores Hunter,
y una vez conectado garantiza que un sistema no riega mientras llueve.

Aprenda mas. Visite hunterriego.com para mas ínformacíon.

Mini-Clik Características y especificaciones
®

		Características

Modelos

• Fácimente instalable en cualquier sistema automático
de riego

MINI-CLIK
8 cm (altura) x
15 cm (anchura)

• Resistente a la presencia de residuos, evitando
cortes innecesarios
• Puede cerrar el sistema entre 3 y 25 mm de lluvia
• Incluye 7.6 m de cable con cubierta de 0,5 mm2
(20 AWG) de dos conductores,
• Certificado UL
• Montaje opcional en canalón metálico instalado por
el usuario para
• Mini-Clik (pedir SGM)
• Período de garantía : 5 años

		Especificaciones

SGM

SG-MC

• Voltaje interruptor: 24 V CA y 5 A

Montaje opcional para
canalera

Armario protector de
acero inoxidable para el
sensor Mini-Clik

• Cableado: 0,5 mm2 (20 AWG), certificado UL,
generalmente interrumpe el cable de tierra común
entre las válvulas solenoides y el programador

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO
(Especificar Por Separado)

mini-clik®
Modelos

Descripción

Modelos

Descripción

MINI-CLIK

Sensor de lluvia

SGM

Montaje opcional para canalera

MINI-CLIK-NO

Sensor de lluvia con interruptor
normalmente abierto

SG-MC

Armario protector de acero inoxidable para
el sensor Mini-Clik

MINI-CLIK-C

Sensor de lluvia con montaje para
conducto portacables

MINI-CLIK-HV

Sensor de lluvia para aplicaciones de alto
voltaje de 120/240 VAC
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Lo que nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo
que hacemos, es el compromiso que hemos contraído de ofrecerle una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza de que
siga formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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