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S E N S O R E S

8501
Rain-Trip®

ACAS1
Sensor de Humedad del

suelo. Salida analógica

ACANSC
Tarjeta del sensor (necesaria
para sensores lineales de 4-

20mA ) (no mostrado)

MODELOSESPECIFICACIONESCARACTERÍSTICAS

• Unidad lista para montar con pletina o roscada en el

extremo de un tubo conductor de rosca de 1⁄2” pulgada.

• Se ajusta fácilmente para una pluviometría de 3 a 25 mm

• Compatible con la mayoría de marcas de

programadores (apto para sistemas de interconexión

normalmente cerrados o normalmente abiertos)

• Se suministra con 7,5 m de cable para la conexión

• Evita el consumo innecesario de agua 

• Diseñado para sistemas de riego de baja tensión

solamente

ACNS1
Sensor de humedad del suelo

ACNS2
Sensor de EC (conductividad

eléctrica) del suelo

ACNS3
Sensor  temperatura del suelo

ACNS4
Sensor de humedad superficial

(mojado)

ACNS5
Sensor humedad del suelo,

conductividad eléctrica

ACNS5
Sensor de humedad del suelo,

conductividad eléctrica, temperatura

ACNS7
Sensor e humedad del suelo,

conductividad eléctrica,
temperatura y humedad

superficial (mojado)

• Puede transmitir hasta cuatro parámetros, humedad del

suelo, EC (conductividad), temperatura del suelo y

humedad superficial (mojado), a través de la red y

provoca que cualquier programa, en cualquier

programador en la red, pueda parar o arrancar

cualquiera de las cuatro salidas del sensor basado en

parámetros ajustados en un programador. 

• El firmware permite la selección de cualquier salida o

una combinación de las cuatro salidas en un sensor 

• El firmware se puede actualizar desde el programador

sin tener que desenterrar el sensor

• Cada programador puede tener un máximo 2 pares de

cables/4 conductores de 18 AWG de 21000ft (6400 m)

conectando hasta 15 sensores

• Hasta 999 programadores y /o sensores en una red

• El diseño PRO-sense hace que sea fácil de instalar en

lugares con poca tierra o sin tierra y sin estropear las

raíces

NOTA:
Se precisa el firmware Constellation v6.00 o superior

• Da una medida lineal de la humedad del suelo

• Funciona con cualquier firmware Constellation ®


