
Controlador Rain Bird® ESP-Me.

Lleve más simplicidad a más lugares.
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UN NUEVO ASPECTO. UN NUEVO 
NOMBRE. LA MISMA SIMPLICIDAD.

Con sus colores intensos, un texto fácil de leer y una pantalla 

LCD luminosa, el nuevo ESP-Me tiene un aspecto agradable. 

E incluso es más fácil de programar.

MÁS ESTACIONES. MÁS SITIOS. MÁS AHORRO.

Llene el depósito del vehiculo. Necesitará tenerlo lleno para llegar a todos los lugares a los que tendrá que ir. Con una capacidad 

de ampliación de 4 a 22 estaciones, el Rain Bird® ESP-Me puede ayudarle a servir a una gran variedad de clientes, para usos usos 

comerciales pequeños y residenciales.

PRESENTAMOS EL CONTROLADOR MODULAR ESPMe MEJORADO.
Gracias a su flexibilidad para usos comerciales ligeros o residenciales, es el único 
controlador que necesitará. 

Cuanto mayor sea el número de estaciones, más ahorrará.

La capacidad del ESP-Me para integrar un gran número de estaciones 

lo convierte en la mejor oferta del sector. Cuantas más estaciones 

añada al ESP-Me, más dinero ahorrarán usted y sus clientes en 

comparación con los controladores de la competencia.

Realice una amplia variedad de tareas con un solo controlador.

Ya no será necesario formar a su personal para instalar controladores 

diferentes para sitios residenciales y comerciales pequeños. Con 

una solución que puede hacerlo todo, ahorrará tiempo y esfuerzo al 

tiempo que reduce las reparaciones.

Un menor número de piezas significa más dinero para usted.

Menos es más en lo que respecta al inventario. La capacidad de 

ampliación del ESP-Me y sus módulos le permite realizar más tareas 

con menos piezas, lo que libera espacio en su vehiculo y le permite 

tener menos dinero inmovilizado en el inventario.

Hemos conseguido que una cosa buena sea incluso mejor. Basándose en su predecesor, 

el ESP Modular, el mejorado Rain Bird® ESP-Me ofrecce su legendaria programación 

extra simple, el mayor número de estaciones de su clase y nuevas funciones tan fáciles 

de usar que las utilizará continuamente. Gracias a la posibilidad de instalar el mismo 

controlador en distintos sitios, su base de clientes crecerá como nunca.

USO RESIDENCIAL USO COMERCIAL PEQUEÑOS

De 4 a 22 estaciones
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FUNCIONES TAN FÁCILES DE USAR QUE LAS UTILIZARÁ CONTINUAMENTE.

Las mejores funciones del mundo no sirven de nada si nunca se utilizan. Las funciones que hemos incorporado al ESP-Me no 

están ahí para ocupar espacio. Están ahí para facilitarle el trabajo y ofrecer a sus clientes un funcionamiento sin complicaciones.

RETRASO DEL RIEGO

¿La Madre Naturaleza está regando en su lugar? 

¿Va a celebrar una fiesta y quiere asegurarse de 

que el jardín esté seco? Retrase el riego fácilmente 

hasta un máximo de 14 días.

DESACTIVACIÓN DE SENSOR DE LLUVIA 

POR ESTACIÓN

¿Tiene una zona ajardinada bajo un alero o una 

cubierta? Desactive el sensor de lluvia de esas 

estaciones o de todo el jardín.

CALCULADORA DE TIEMPO TOTAL DE 

FUNCIONAMIENTO

Utilice esta función para calcular el número total 

de minutos que va a funcionar el programador en 

un programa determinado.

RIEGO CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

¿Necesita una forma sencilla de activar el sistema? 

El ESP-Me ofrece riego con solo pulsar un botón. 

Con el dial en la posición AUTO, mantenga pulsado 

el botón de flecha derecho.

CONTRACTOR DEFAULT™

Reduzca las reparaciones con Contractor Default™. 

Guarde sus programas después de la instalación y 

la configuración. Si se sobrescribe la programación 

de riego original por error, restáurela fácilmente en 

solo dos sencillos pasos.

AJUSTE ESTACIONAL POR PROGRAMA

Para aumentar o reducir el riego, aplique 

la función de ajuste estacional a todos los 

programas o a cada programa inividualmente.

Ahorre tiempo con nuestra legendaria programación extra simple.

La programación extra simple permite a su personal e incluso a 

los propietarios adaptar fácilmente la programación de riego a las 

necesidades específicas de cada terreno. El controlador estará instalado 

y funcionando con gran rapidez, lo que le permitirá pasar al trabajo 

siguiente antes de lo que se imagina.

Puede confiar en el rendimiento probado de Rain Bird.

El ESP-Me le ofrece una fiabilidad en la que usted y sus clientes 

pueden confiar. Porque la reducción de las reparaciones significa 

más recomendaciones y más tiempo para centrarse en su negocio.

Amplíe su base de clientes con la flexibilidad del controlador ESP-Me,  
que le permite instalar entre 4 y 22 estaciones

Elija módulos de tres o seis estaciones.
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Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Teléfono: (520) 741-6100 
Fax: (520) 741-6522

Servicio de asistencia técnica 
(800) RAINBIRD (sólo para Estados  
Unidos y Canadá)

Rain Bird Mexico, S. de R.L. de C.V.
Calz. Juan Gil Preciado #2450-15A
Parque Ind. EcoPark, Zapoan, Jal. CP. 45100
Teléfono: 33 3364 4785 
01 800 007 3427
www.rainbird.com.mx

Línea directa de especificaciones
(800) 458-3005 (sólo para Estados 
Unidos y Canadá)

www.rainbird.com

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 963-9311 
Fax: (626) 852-7343

America Central
centralamerica-turf@rainbird.com

America del Sur
conosur-turf@rainbird.com

El Caribe
caribbean-turf@rainbird.com

ACCEDA A INTERNET PARA VER EL NUEVO ESP-ME EN ACCIÓN

Escanee este código QR o visite www.rainbird.com/esp-me 

para ver el vídeo del controlador ESP-Me.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO N.º DE MODELO
ESP4MEI MODULAR 120 V INTERIOR ESP4MEI

ESP4ME MODULAR 120 V EXTERIOR ESP4ME

IESP4ME MODULAR 230 V PARA PAÍSES EUROPEOS IESP4MEEUR

IESP4ME MODULAR 230 V PARA AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR IESP4MECSA

IESP4ME MODULAR 230 V PARA ÁFRICA, ORIENTE MEDIO Y CHINA IESP4MEAMC

IESP4ME MODULAR 240 V PARA AUSTRALIA IESP4MEAUS

MÓDULOS

MÓDULO DE TRES ESTACIONES ESPSM3

MÓDULO DE SEIS ESTACIONES ESPSM6


