
�� ¡Con capacidad WiFi!
Compatible con el NUEVO módulo WiFi 
LNK de Rain Bird. Simplemente conecte 
el módulo WiFi LNK en el puerto para 
accesorios del ESP-TM2, descargue la 
aplicación móvil de Rain Bird, ¡y acceda a 
su sistema de riego desde cualquier lugar 
del mundo!

�� 80 años de experiencia
Rain Bird vuelve a honrar su magnífica 
reputación como proveedor de productos 
de riego de primera calidad durante más de 
80 años. El nuevo ESP-TM2 tiene una garantía 
comercial de 3 años.

�� Fácil de programar
El ESP-TM2 es fácil de programar y de 
utilizar gracias al Extra Simple Programming 
(programación extrafácil) de Rain Bird.  
¡Personalice fácilmente sus programas 
para mantener sus paisajes saludables!

ESP-TM2 Modelo de segunda generación

Sencillo, flexible, confiable

El controlador de riego ESP-TM2 es la opción perfecta para instalaciones 
residenciales básicas. Siguiendo la larga tradición de The Intelligent Use of 
Water (el uso inteligente del agua) de Rain Bird, este controlador ofrece 
sencillas funciones de ahorro de agua que realmente utilizará. 

Con la flexibilidad que ofrecen 3 programas y 4 tiempos de arranque por 
programa, podrá personalizar el horario de riego para que se ajuste a 
las necesidades de su jardín. El ESP-TM2 presenta la interfaz Extra Simple 
Programming (programación extrafácil) a la que está acostumbrado, dentro 
de un controlador construido para su longevidad.



ESP-TM2 Modelo de segunda generación

Instalación rápida

�l Disponible en modelos de 4, 6, 8 y 12 estaciones
�l Es un producto apropiado para instalaciones 

interiores o exteriores
�l Cable de corriente especial para exteriores de 

6 pies instalado de fábrica para su comodidad

Fácil de programar

�l Configure un programa de riego en solamente 
3 pasos
�l 3 programas disponibles (A, B, C) con hasta 

4  tiempos de arranque para cada uno
�l Riego manual con solamente tocar un botón

Funciones avanzadas

�l Contractor Default™ (programa del contratista) 
le permite guardar y recuperar un programa 
personalizado con facilidad
�l La función Delay Watering (retraso del riego) 

retrasa el riego hasta 14 días, reanudando el riego 
automáticamente cuando concluye el periodo 
programado
�l La función Bypass Rain Sensor (ignorar el sensor de 

lluvia) le permite personalizar qué estaciones se 
ven afectadas por un sensor de lluvia
�l La función Set Permanent Days Off (configurar días 

sin actividad permanentes) se aplica por programa 
para garantizar que nunca se produzca el riego 
cuando un equipo de mantenimiento se encuentra 
trabajando sobre el terreno. Es útil para programas 
Odd/Even/Cyclic (días impares, pares y cíclicos)
�l La función Seasonal Adjust (ajuste estacional) por 

programa le permite aumentar o reducir el riego 
para cada programa con facilidad
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Con capacidad WiFi

�l Compatible con el NUEVO módulo WiFi LNK de Rain Bird
�l Ofrezca a sus clientes una oportunidad de mejora que no 

requiere la instalación de un nuevo controlador
�l La aplicación móvil, con una interfaz fácil de utilizar, está 

diseñada para que contratistas y propietarios puedan 
acceder desde cualquier lugar del mundo
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