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FS100PBSP 25 32 mm 1.2 - 12.2

FS150PBSP 40 50 mm

FS200PBSP 50 65 mm

FS300PBSP 80 90 mm

FS400PBSP 100 110/125 mm

DN

SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN

SENSORES DE CAUDAL
Detección de caudal

  Sensores de caudal sencillos y fi ables para su 
uso con Rain Bird IQ2 y el sistema de 

SiteControl™  y Sistemas centralizados de Golf 

  Los sensores de caudal Rain Bird envían datos 
del caudal al control central o sistemas de 
control independientes para disponer de un 
monitorizado preciso del caudal.

CARACTERÍSTICAS
- Los programadores de la serie ESP-LX pueden 

aceptar la conexión directa de un sensor de 
caudal FS sin necesidad de transmisor. 

- En el ESP-LXD, el sensor de caudal debe 
conectarse al módulo Flow Smart, con un 
decodifi cador de sensor SD-210. 

- Para los programadores ESP-LXM/LXME debe 
instalarse un módulo FSM opcional.

 
- Para el programador de decodifi cadores MDC, y 

y SiteControl™  y Sistemas centralizados de Golf 

- El sensor de caudal FS debe instalarse con un 
decodifi cador de sensor SD-210 - No se necesita 
transmisor.

ESPECIFICACIONES

 - Diseño de impulsos simple de seis palas
 - Preinstalado en T.
 - Diseñado para aplicaciones de exterior y 

enterradas.

 - Velocidad: 0,15 - 9,2 metros por 
segundo, dependiendo del modelo

Modelos Rango de funcionamiento 
3

 

MODELOS

  - FS100PBSP
  - FS150PBSP
  - FS200PBSP
  - FS300PBSP
  - FS400PBSP

 

GAMA DE FUNCIONAMIENTO 
SUGERIDA PARA SENSORES DE 
CAUDAL RAIN BIRD
La tabla siguiente indica el rango de caudal 
sugerido para 
Sensores de caudal Rain Bird. Los sensores de 
caudal Rain Bird funcionan por encima y por 
debajo del caudal indicado. Sin embargo, son las 
prácticas de diseño adecuadas las que dictan el 
uso de esta gama para lograr su mejor 
rendimiento. El tamaño de los sensores 
dependerá más del caudal que del tamaño de 
las tuberías.
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