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ESP-RZXe de Rain Bird compatible con wifi
La serie ofrece un programador de riego para 
uso de contratistas en aplicaciones 
residenciales y comerciales a pequeña escala. 
El programador ESP-RZXe ofrece una 
configuración basada en zonas más fácil de 
comprender por los usuarios menos 
expertos. Se ofrecen modelos de 4, 6 y 8 
zonas.

APLICACIONES
El ESP-RZXe ofrece características de 
programación flexibles que lo convierten 
en el programador ideal para una amplia 
variedad de aplicaciones, incluidos los 
sistemas de riego residenciales y 
comerciales a pequeña escala.

• Fácil de usar
 • El programador ESP-RZXe se ha 

diseñado pensando en la facilidad de 
programación y uso. La 
programación basada en zonas 
permite programar cada válvula por 
separado; ya no es necesario explicar 
los “programas” a los usuarios finales, 
lo que eliminará prácticamente las 
llamadas de consulta. Su gran 
pantalla LCD muestra la totalidad de 
la programación de cada zona de una 
sola vez.

  •  Su sencilla interfaz de usuario gráfica 
se explica fácilmente y pone todas las 
características del programador al 
alcance de la mano.

• Fácil instalación
 • El programador ESP-RZXe requiere 

solo dos tornillos de montaje. Su 
guía para conductos de ½“ o ¾“ 
permite la instalación profesional de 
los cables de campo en el armario.

• Hardware del programador
 • Caja de plástico para montaje  

en la pared
 •  2 x pilas AAA como respaldo  

de la hora y la fecha
  •  Conectores de torsión para  

los modelos de aire libre

• Características del programador
 • Compatible con wifi con el módulo 

LNK WiFi de Rain Bird
  •  Pantalla LCD de gran tamaño con 

interfaz de usuario fácil de manejar
  •  Entrada de sensor de clima con 

anulación por software

  •  Circuito de válvula maestra/
arranque de bomba

  •  Memoria de programas no volátil 
(100 años)

  •  Puede programarse con 
alimentación por pilas

• Características de programación
 • Programación por zonas, que permite 

asignar programas independientes a 
cada zona. (Tiempos de 
funcionamiento, horas de inicio y días 
de riego personalizables por zonas)

  •  Contractor Rapid Programming™ 
copia automáticamente las horas de 
inicio y los días de riego de la zona 1 a 
todas las demás zonas durante la 
configuración inicial

  •  6 horas de inicio independientes por zona
  •  4 opciones de días de riego por zonas: 

días personalizados de la semana, días 
naturales IMPARES, días naturales 
PARES, cíclico (cada 1 – 14 días)

  •  Riego manual de TODAS las zonas o 
de UNA zona a demanda

• Características avanzadas
 • Interruptor automático de diagnóstico 

electrónico
  •  Contractor Rapid Programming™ y 

«Copiar la zona anterior» para una 
configuración inicial más rápida

  •  Almacenamiento / Restauración 
mediante Contractor Default™

  •  Derivación de sensor de lluvia
  •  Derivación de sensor de lluvia por zona
  •  Riego manual de UNA zona
  •  Riego manual de TODAS las zonas

• Especificaciones de funcionamiento
 • Temporización de zonas: 0 a 199 min
  •  Ajuste de temporada; -90% a +100%
  •  Programa independiente por zona
  •  6 horas de inicio por zona
  •  Programación de ciclos de días con 

días especiales de la semana, 
Impares, Pares y Cíclico

• Especificaciones eléctricas
 • Requisitos de entrada: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
  •  Alimentación de respaldo: 2 x pilas AAA 

para mantener la hora y la fecha, 
mientras que la memoria no volátil 
conserva la programación

• Homologaciones
 • UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, 

Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark

DIMENSIONES
MODELO PARA INTERIOR
Ancho: 16,9 cm
Altura: 15,0 cm
Profundidad: 3,9 cm

MODELO PARA EXTERIOR
Ancho: 20,1 cm
Altura: 19,9 cm
Profundidad: 3,9 cm

MODELOS
RZX4i-230V (Ref.: F55324) Interior, 4 estaciones
RZX6i-230V (Ref.: F55326) Interior, 6 estaciones
RZX8i-230V (Ref.: F55328) Interior, 8 estaciones

RZX4-230V (Ref.: F55354) Exterior, 4 estaciones
RZX6-230V (Ref.: F55356) Exterior, 6 estaciones
RZX8-230V (Ref.: F55358) Exterior, 8 estaciones
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