
�� Acceso y control
Acceda y controle su sistema de riego 
Rain Bird a través de su móvil o tableta 
y reciba alertas en tiempo real sobre 
el estado del sistema.

�� Ajuste estacional automático
Los tiempos de riego del sistema se 
ajustan automáticamente y a diario en 
base a la información meteorológica 
obtenida de Internet. Esto garantiza que 
su jardín reciba el agua que necesita al 
mismo tiempo que ahorra hasta un 30%.

�� Más de 80 años de experiencia en 
el sector del riego
Rain Bird ha sido el fabricante líder 
de sistemas de riego durante más de 
80 años. El Módulo WiFi LNK pone 
a su disposición esas 8 décadas de 
experiencia, en cualquier momento y 
cualquier lugar.

Módulo WiFi LNK

Controle su sistema de riego Rain Bird de manera remota, desde cualquier lugar del mundo

Rain Bird presentó el acceso remoto a sistemas de riego hace más de 30 años, 
cuando desarrolló el Sistema Maxi III. Esta tecnología permitía a los usuarios 
controlar sus sistemas de riego de manera remota utilizando las herramientas de 
gestión de riego más avanzadas. Desde entonces, la tecnología de acceso remoto 
solamente ha estado al alcance de los campos de golf más exclusivos del mundo. 
Hasta hoy.

Rain Bird ofrece el nuevo Módulo WiFi LNK para programadores de uso 
residencial o comercial ligero. Esta solución fácil de utilizar permite acceder y 
controlar un sistema de riego Rain Bird desde cualquier lugar del mundo a través 
de un  teléfono inteligente o una tableta. Los usuarios ahora tienen acceso a 
herramientas avanzadas de gestión del riego y alertas en tiempo real a través del 
Módulo WiFi LNK de Rain Bird.



Instalar módulo

Seleccionar 
ubicación

Comenzar 
configuración

Notificaciones

Agregar grupo Editar grupo

Módulo WiFi LNK

Diseño sencillo y listo para utilizar

�l Compatible con programadores que ya 
ha instalado y conoce su manejo.
�l Para adaptar un programador ya exis-

tente, simplemente conecte el Módulo 
WiFi LNK en el puerto para accesorios y 
ejecute la aplicación.
�l Funciona como un control remoto 

cuando está sobre el terreno y 
proporciona acceso total al sistema de 
riego cuando no lo está.

Aplicación de diseño avanzado

�l Aplicación fácil de utilizar que brinda 
un acceso total a los usuarios
�l Funciones profesionales que permiten 

una fácil gestión de múltiples jardines 
para las empresas de mantenimiento.
�l Las notificaciones incorporadas infor-

man sobre resolución de problemas, 
simplifican las llamadas de servicio y 
avisan cuando se esperan condiciones 
de helada

Ahorra agua

�l El ajuste estacional automático modi-
fica los tiempos de riego a diario para 
ahorrar hasta un 30% más de agua
�l La capacidad de programación supe-

rior está diseñada para cumplir las res-
tricciones de riego más exigentes
�l Acceso instantáneo para una gestión 

del riego en tiempo real

Gestión sencilla de múltiples sitios

�l Diseñado para empresas e insta-
ladores que gestionan numero-
sos programadores en distintas 
ubicaciones
�l Agrupe los programadores de 

manera sencilla y rápida según 
su ubicación, parcela, calle o 
cualquier otra categoría utilizada 
por su compañía
�l Mejora la eficacia de los técnicos 

y simplifica las llamadas de man-
tenimiento y el trabajo de prepa-
ración para el invierno
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