
Soluciones de renovación para el sistema  
de riego de su campo de golf
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O P T I M I C E  S U S  B E N E F I C I O S :  c o n s i g a 

u n a  m a y o r  c o m o d i d a d  d e  j u e g o  

y  m e j o r e  l a  e s t é t i c a  d e  s u  c a m p o 

Ahorre...
Limitando al máximo los gastos de explotación. A largo plazo, invertir en 

gastos de renovación es una estrategia más rentable que gastar en el  

mantenimiento de un sistema de riego ineficaz.

Aumente sus ingresos potenciales
Mejorar la calidad de su campo cuidando la belleza del paisaje y la buena 

salud del césped puede ayudarle a atraer nuevos jugadores.  

La renovación de los sistemas de riego es la solución más rápida para 

obtener resultados visibles.

Mantenga su atractivo y siga jugando
Incluso los campos de golf de alta calidad tienen que hacer frente a una 

dura competencia y responder a las exigencias de los jugadores. 

Por lo general, es posible llevar a cabo la renovación de los sistemas 

de riego sin cerrar el campo.

Soluciones de renovación para riego de campos de golf

Rain BiRd le ayuda 

a seleccionaR pRoductos 

y a pRogRamaR los tRaBajos 

de Renovación paRa ReduciR 

al máximo su impacto soBRe 

los golfistas.
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¿ P o r  q u é  R E N O V A R 

s u  s i s t e m a  d e  r i e g o ?

Reduzca las operaciones  
de mantenimiento y las reparaciones
No espere a que durante su temporada de riego se acumule una  
larga lista de operaciones de mantenimiento y reparaciones urgentes.
Renueve su sistema de riego para beneficiarse de la fiabilidad de los  
productos Rain Bird y deje que la última generación de sistemas  
de control centralizado se encargue de supervisar su campo de golf.

Aumente la eficacia
Cuanto más antiguo es su sistema de riego, menor es su cobertura de riego.
Las superficies mal planteadas, el cambio inadecuado de aspersores y toberas, 
los problemas de presión o el simple desgaste de los equipos de riego  
alteran la uniformidad del riego.
Renovando su sistema de riego, podrá optimizar la uniformidad y ahorrar 
agua mediante un preciso ajuste de su consumo.

Reduzca sus gastos de explotación
Las últimas tecnologías del mercado le permitirán ahorrar recursos y 
mano de obra amortizando la inversión en unos años.
La instalación de un potente sistema de control centralizado es  
imprescindible para reducir el consumo de agua y electricidad y reducir 
los costes de mano de obra. Existen soluciones sencillas para adaptar  
su sistema de control centralizado, sea cual sea su sistema actual.

Use instrumentos modernos para gestionar el riego
Gracias a las soluciones asistidas por ordenador, se han producido  
mejoras espectaculares en los sistemas de control centralizado, que ya 
no sólo se encargan de regar, sino también gestionan, controlan y  
reaccionan en tiempo real a los cambios de las condiciones del terreno.

        Rain Bird garantiza la compatibilidad entre sistemas distintos  
          y la capacidad de actualización.

no invieRta 

en sistemas que quedan 

Rápidamente oBsoletos, 

elija Rain BiRd.
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R A I N  B I R D  P U E D E  G U I A R L E  

e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u  p r o y e c t o

Evalúe su instalación con ayuda del líder mundial  
en soluciones de riego
Rain Bird le suministrará un informe detallado de las modificaciones 
necesarias para mejorar la eficacia de su sistema.
Desde la toma de agua a los aspersores, la revisión del sistema, las pruebas 
de rendimiento y los análisis de los calendarios de riego le servirán  
de indicadores para evaluar su sistema y planificar las renovaciones 
necesarias.

Defina sus necesidades
¿Quién mejor que Rain Bird puede ayudarle a elegir?
Existe una solución para USTED. Rain Bird tiene en cuenta todas sus 
necesidades para determinar la mejor elección con usted.

Rain Bird y sus colaboradores le guiarán en la instalación 
de los equipos
No hace falta ser experto en informática: nuestros sistemas de control 
centralizado, inspirados en el sistema Windows, son de fácil manejo.  
Le ofrecemos un día de asistencia por la compra de nuestros sistemas. 
La instalación del software y de los periféricos se lleva a cabo en nuestras 
instalaciones y se concierta la visita de un técnico a la instalación.

Sistemas integrados globales Rain Bird
No nos centramos sólo en el control centralizado, sino que tomamos 
en cuenta el sistema de riego en su totalidad, desde la toma de agua 
a los aspersores. Rain Bird y sus colaboradores pueden encargarse de 
la instalación del sistema. Esta es la manera más segura de proteger su 
inversión y controlar gastos.

Los expertos de Rain Bird le guiarán desde la revisión de la instalación  
a la implementación y gestión del sistema. evite pRoBlemas 

que le causaRán RetRasos 

y gastos adicionales.
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Renueve su sistema para ahorrar tiempo y reducir su consumo de agua y electricidad

•	 	El	exclusivo	FlowManager® se comunica 
permanentemente con el sistema de 
control centralizado para garantizar la 
mayor eficacia de funcionamiento del 
sistema, al tiempo que gestiona el caudal 
en tiempo real. Ahorre dinero con el riego 
más breve y eficaz de la industria.

•	 	Smart Pump™ de Rain Bird le ofrece  
comunicación en tiempo real entre la estación 
de bombeo y el sistema de control centra-
lizado para ajustar la demanda de caudal en 
función de las condiciones reales del terreno.

•	 	La	función	exclusiva	CYCLE+SOAK™ (Ciclo y Remojo) permite al sistema 
de control centralizado planificar el riego con la máxima precisión y 
aplicar el agua en función de la tasa de infiltración del suelo en cada 
área específica del campo de golf.

 Todo ello contribuye a un uso responsable del agua.

•	 	FREEDOM™ permite al usuario mandar órdenes al sistema de 
control centralizado a través de una radio portátil desde cualquier 
punto del campo. 

•	 	Con	la	serie	MI Series Mobile Controller de Rain Bird, con tan sólo 
un teléfono móvil con acceso a internet, se puede acceder al sistema de 
control centralizado en cualquier momento, desde casi cualquier lugar 
del mundo.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  d e  C A L I D A D

Un EXPERTO a la escucha de sus necesidades.

Rain Bird, líder mundial del riego, se dedica de lleno al desarrollo de productos 
de riego INNOVADORES y FIABLES para aprovechar al máximo el agua. 
La tecnología Rain CurtainTM, los sistemas de control centralizado MAXI 
y las estaciones de bombeo son algunos ejemplos de ello.
Todos nuestros productos son sometidos a rigurosos ensayos de campo 
y de laboratorio antes de ser comercializados.
Rain Bird posee una gama de software CLARA que comparte la misma  
interfaz gráfica y dispone de comunicación en tiempo real. El plano de la 
instalación (dibujo CAD o imagen de la instalación) se muestra en pantalla, 
permitiéndole localizar rápidamente las disitintas áreas (greens, tees, calles...).
Elija el software MAXI® que le convenga en función del número de hoyos 
de su campo:

Stratus™ LT : para un campo de golf de 18 hoyos
Stratus II™ : para un campo de 18 hoyos y un campo de 9 hoyos
Nimbus™ II : para dos campos de 18 hoyos
Cirrus™ : para tres campos de 18 hoyos

Los sistemas MAXI® le permiten gestionar rápidamente todas las ope-
raciones de riego de un campo de golf de 18 hoyos –desde los greens 
hasta los roughs, sin ser un experto en informática ni perder su preciado 
tiempo aprendiendo a usar el sistema.

Soluciones de renovación para riego de campos de golf



R A I N  B I R D , 

S U  C O L A B O R A D O R

P A R A  T O D A  L A  V I D A . 

ASISTENCIA DURANTE EL PRIMER AñO
Durante un año, el soporte técnico de Rain Bird responderá a sus preguntas 

por teléfono o comunicación remota: nuestros expertos le aconsejarán 
sobre la programación y el mantenimiento de su sistema y estarán a su 

disposición para aclararle cualquier duda sobre su nuevo sistema..

PLAN DE SERVICIO ANUAL
Rain Bird le ofrece asistencia permanente. Nuestros planes de servicio 

integrales le garantizan el correcto funcionamiento y la fiabilidad de su 
sistema de control centralizado y de su estación de bombeo.

FORMACIóN
La formación es una de las prioridades de Rain Bird.

Cada año, formamos a profesionales de riego en toda Europa, 
sea cual sea su nivel de conocimientos.
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En  Rain Bird®, creemos que es nuestra respon-
sabilidad desarrollar productos y tecnologías 
que utilicen el agua de una manera eficiente. 
Nuestro compromiso también se extiende a 
la educación, formación y servicios en nuestro 
sector y en nuestra sociedad. 

La necesidad de conservar los recursos hidrícos 
nunca ha sido mayor. Queremos ir mas allá, y 
con tu ayuda podemos hacerlo.  Puedes encontrar
más información relacionada con El Uso 
Inteligente del Agua visitando www.rainbird.eu

El Uso Inteligente del Agua.TM

L i d E razgo 	 	 • 	 	 E duCaC ión 	 	 • 	 Co LaboraC ión 	 	 • 	 	 P roduC tos

Distribuimos todos los productos RAIN BIRD para riegos.
Jardinet. - Ctra. de Ledesma, km. 2.5 - 37185 Villamayor de Armuña - Salamanca (España) 

www.jardinetsalamanca.es - Tfno.: (+34) 923 28 97 64


