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APLICACIONES
Estos decodi< cadores funcionan con todas las 
unidades centrales de los sistemas MDC-50-200 y 
SiteControl.

CARACTERISTICAS

agua y con un código programado

MODELOS
FD-101 : 1 código, 1 solenoide por estación (=código)
FD-102: 1 código, 1 ó 2 solenoides por código
FD-202: 2 códigos, 1 ó 2 solenoides por código
FD-401: 4 códigos, 1 solenoide por código
FD-601: 6 códigos, 1 solenoide por código
LSP-1: dispositivo de protección contra sobretensiones 
(Consultar a Rain Bird para más información acerca de la 
Protección Antidescarga)

PD-210
Decodificador de Bomba

APLICACIONES
El decodi< cador PD-210 puede controlar cada 
bomba por separado o la estación de bombeo 
completa. El PD-210 puede controlar también el 
rebombeo.

ESPECIFICACIONES
Entrada: línea de señal desde el MDC-50-200, 
SiteControl
Salida: Contacto seco de 5A, normalmente abierto 
o normalmente cerrado.

MODELO
PD-210

FD-101/ FD-102/ FD-202/FD-401/FD-601
Decodificadores

ESPECIFICACIONES
Instalación:  en arquetas o directamente 
enterrados
Entrada: 2 cables azules conectados al cable de 
señal
Salida: 2 cables de color por código 
Con un cable de 1,5 mm2, la distancia máxima entre 
el decodi< cador y el solenoide es de 100 m
Consumo: menos de 1mA en modo pasivo y hasta 
18 mA por cada código activo
Rango de temperatura en funcionamiento: 
0° a 50° C
Rango de temperatura en reposo: -20° a 70°C
Protección antidescarga incorporada: FD-401 y 
FD-601
LSP-1:  Disposit ivo de protección contra 
sobretensiones para decodi< cadores

CABLE PARA SISTEMAS DE 

DECODIFICADORES

APLICACIONES
Este cable es adecuado para sistemas de 
programación para decodi< cadores como MDC-
50-200 y SiteControl utilizados en grandes 
espacios verdes públicos y campos deportivos.

CARACTERISTICAS

y negro)

control: MDC-50-200, SiteControl

Para decodificadores FD-101, utilizados con 
solenoides no Rain Bird : Utilizar con solenoides 
con necesidades de potencia máxima de 3 
vatios.

ESPECIFICACIONES
Número de conductores: 2; Sección nominal: 
2,5 mm2

Máxima corriente*: enterrado 46A, exterior 33A

Diámetro exterior: mínimo 9,5 mm, máximo 
11,5 mm

* Basado en una temperatura ambiente de 20ºC para 
el cable enterrado ó 30ºC para el cable en el exterior y 
con consumo permanente.

MODELO
Cable para Sistemas de Decodi< cadores
500 o 1000 m 

ACCESORIOS SISTEMAS CENTRALIZADOS

INTERFAZ DE DECODIFICADOR SERIE MDI

APLICACIONES

La unidad de interfaz de decodi< cador MDI de 
dos hilos sirve como conexión entre el 
ordenador central y los decodi< cadores de dos 
hilos del emplazamiento (FD-101, FD-102, FD- 
202, FD-401, FD-601) del sistema SiteControl.

CARACTERÍSTICAS

direcciones de decodificadores y puede 
activar hasta 1000 solenoides.

de 5 hilos en LTB-300.

serie de 9 clavijas.

de 2 hilos.

plástico con puerta con cerradura.

MODELO

MDI: Interface de decodi< cadores, 500 
estaciones


