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Introducción

Características del controlador 
ESP-RZXe
El controlador ESP-RZXe tiene varias características 
de gestión de agua avanzadas, incluidas:

• La programación basada en zona permite la programación 
de riego independiente para diferentes áreas (zonas), basán-
dose en los requisitos de riego específicos para cada área.

• Se pueden crear programas para regar en días seleccionados 
de la semana, días pares o impares o en intervalos personaliza-
dos, lo que permiten mejorar la flexibilidad y el control de la 
programación de riego.

• El disponer de varias horas de inicio de riego le permite eje-
cutar el mismo programa varias veces el mismo día.

• El ajuste estacional permite un ajuste rápido de la duración 
del riego basándose en las condiciones meteorológicas u 
otras condiciones.

• La característica de riego manual permite el riego inmediato 
de todas las zonas o una zona por vez.

Pantalla
Muestra la información 
de la programación y el 
estado de riego activo.

Teclas Siguiente/Atrás 
(Next/Back)
Selecciona las opciones 
de programación.

Apagado (Off)
Cancela todos los riegos 
activos inmediatamente 
y deshabilita el riego 
automático.

Ajuste estacional 
(Seasonal Adjust)
Aumenta o disminuye la 
duración del riego (tiem-
pos de funcionamiento) 
para todas las zonas.

Riego manual 
(Manual Watering)
Inicia el riego inmediata-
mente para todas las zonas 
o para una única zona.

Programación de zonas 
(Zone Schedule)
Crea programas de riego 
personalizados para que se 
ejecuten automáticamente 
en horas, duraciones e inter-
valos específicos.

Automático (Auto)
El riego ocurre de forma automática de 
acuerdo con los programas de riego.

Habilitado para WiFi
El módulo WiFi LNK permite establecer una conexión remota 
con el controlador ESP-RZXe de Rain Bird, desde un dispositivo 
inteligente con sistema operativo Apple iOS o Android. La 
aplicación móvil permite el acceso remoto y la configuración de 
uno o más controladores de riego.

Para obtener más información sobre el módulo WiFi LNK y los 
beneficios que aporta cuando se utiliza junto con el controlador 
ESP-RZXe, visite: http://wifi-pro.rainbird.com

Controles e indicadores
Funciones de las teclas

 Fecha/hora (Date/Time)
Para programar la fecha  
y la hora del día actual.

 � NOTA: Presione y 
MANTENGA PRE-
SIONADO (HOLD) + 
o – para acelerar los 
ajustes de configura-
ción.

Teclas + o – 
Configuran los ajustes del 
programa.

Módulo WiFi LNK 
(se vende por 

separado) Gestione el riego de 
manera remota
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Funcionamiento normal

Automático (Auto)

El riego ocurre de forma automática de acuerdo con los 
programas de riego.

 � Presione la tecla AUTOMÁTICO (AUTO) para retomar 
el funcionamiento normal cuando la programación 
se haya completado y para supervisar el riego activo.

 � NOTA: A menos que la tecla APAGADO (OFF) 
esté presionada, el controlador revertirá al modo 
AUTOMÁTICO (AUTO) por defecto después de 10 
minutos, si no ocurre ninguna actividad de program-
ación (presiones de teclas) durante ese tiempo.

En modo automático (Auto):

La pantalla muestra la hora, fecha y día de la semana actu-
ales:

M D Y Y Y Y

PM

Durante el riego:

La pantalla muestra un símbolo de aspersor parpadeando, 
el número de la zona activa y el tiempo de funcionamiento 
del riego que queda para esa zona. 

MIN

Zona

Tiempo de 
funcion-
amiento 

 � Presione + o – para ajustar el tiempo de funciona-
miento de riego restante para la zona activa como se 
desee.

 � Presione SIGUIENTE (NEXT) para cancelar el riego de 
forma inmediata para la zona activa y avanzar hasta la 
próxima zona de la cola de riego.

Apagado (Off)

Cancela todos los riegos activos inmediatamente y 
deshabilita el riego automático.

 � Presione la tecla APAGADO (OFF) para cancelar de 
forma inmediata todo el riego activo.

Los programas de riego permanecen almacenados en la 
memoria incluso cuando el controlador está apagado o si 
se ha perdido la corriente.

AVISO

Presione la tecla AUTOMÁTICO (AUTO) para reanudar el 
funcionamiento normal. El riego automático NO tendrá 
lugar si el controlador permanece en modo APAGADO (OFF).

Programación básica

Fecha/hora

Para programar la fecha y la hora del día actual.

 � Presione la tecla FECHA/HORA (DATE/TIME).

 � Presione + o – para programar el mes (M), después 
presione SIGUIENTE (NEXT) para seleccionar y pro-
gramar el día (D), después el año (YYYY).

M D Y Y Y Y

AM

FECHA 
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 � Presione + o – para programar la hora (asegurán-
dose de que el ajuste AM/PM sea correcto); después 
presione SIGUIENTE (NEXT) para seleccionar y pro-
gramar los minutos.

M D Y Y Y Y

AM
HORA

 � NOTA: Se pueden instalar dos baterías AAA para con-
servar la fecha y la hora en el caso de pérdida de cor-
riente. Consulte “Instalación de baterías” para obtener 
más información.

Programación de zonas

Crea programas de riego personalizados para que 
se ejecuten automáticamente en horas, duraciones e 
intervalos específicos.

 � Presione la tecla PROGRAMACIÓN DE ZONAS 
(ZONE SCHEDULE).

1 Para seleccionar una zona

Las zonas son áreas designadas (por ejemplo, “Jardín 
de rosas”) que usted definirá como lugares para el 
riego. Consulte “Diagrama de programación” para ver 
más información.

 � Presione + o – para seleccionar el número de zona 
deseado; después presione SIGUIENTE (NEXT).

1

2

MIN

Zona

2  
Para programar las horas 
de funcionamiento del riego

Los tiempos de funcionamiento de riego son duracio-
nes (por ejemplo, 20 minutos) programados para el 
riego.

 � NOTA: Los tiempos de funcionamiento pueden pro-
gramarse desde 1 hasta 199 minutos.

 � Presione + o – para programar el tiempo de fun-
cionamiento deseado (MIN); después presione 
SIGUIENTE (NEXT).

MIN

1

2

TIEMPO DE 
FUNCION-
AMIENTO

3  
Para prograrmar las horas 
de inicio del riego

Las horas de inicio de riego son las horas del día que se 
programan para que comience el riego.

 � NOTA: Está disponible un total de hasta seis horas de 
inicio (1-6) para cada zona.

 � Presione + o – para programar el primer momento 
de inicio (asegurándose de que el ajuste AM/PM sea 
correcto); después presione SIGUIENTE (NEXT).

 � NOTA: Los ajustes de hora de inicio se programan en 
incrementos de 10 minutos.

HORA  
DE INICIO

 � REPETIR (REPEAT) como se desee para programar 
horas de inicio adicionales para esa zona.
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 � NOTA: Si presiona SIGUIENTE (NEXT) cuando -:- 
[APAGADO (OFF)] esté parpadeando en la pantalla 
avanzará hasta el paso 4.

4  
Para programar los  
días de inicio de riego

Los días de inicio de riego son los días o intervalos (por 
ejemplo, lunes, miércoles y viernes) en que se permite 
el riego.

 � Presione + o – para seleccionar una de las cuatro 
opciones de día de inicio de riego disponibles:

a. Días personalizados (Custom Days) – Para pro-
gramar el riego de forma que tenga lugar en días 
seleccionados de la semana, vaya a 4a.

b. Días impares (Odd Days) – Para programar el riego 
de forma que ocurra en todos los días impares (1, 3, 
5…29, etc.), vaya a 4b.

c. Días pares (Even Days) – Para programar el riego de 
forma que ocurra en todos los días pares (2, 4, 6…30, 
etc.), vaya a 4c.

d. Días cíclicos (Cyclic Days) – Para programar el riego 
de forma que ocurra en intervalos (cada 2 ó 3 días, 
etc.), vaya a 4d.

4a Días personalizados

 � Presione + o – para seleccionar           después   pre-
sione SIGUIENTE (NEXT).

AM1

2

MIN

 � Presione ENCENDIDO (ON) (para habilitar) o 
APAGADO (OFF) (para deshabilitar) el día de selec-
ción que esté parpadeando. El cursor avanzará enton-
ces al próximo día de selección.

AM1

2

MIN

DÍA DE 
SELECCIÓN 

 � Presione ENCENDIDO (ON) o APAGADO (OFF) para 
programar cada día subsiguiente de la semana como 
se desee.

4b Días impares

 � Presione + o – para seleccionar   
después presione SIGUIENTE (NEXT).

AM1

2

MIN

1 3 5 29, , ...

4c Días pares

 � Presione + o – para seleccionar 
después presione SIGUIENTE (NEXT).

1 3 5 29, , ...

2 4 6 30, , ...
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4d Días cíclicos 

 � Presione + o – para seleccionar                    después 
presione SIGUIENTE (NEXT).

 � Presione la tecla + o – para programar el ciclo de día 
deseado; después presione SIGUIENTE (NEXT).

DÍA 
CÍCLICO

 � Presione la tecla + o – para programar la fecha de ini-
cio deseada; después presione SIGUIENTE (NEXT).

DÍA DE 
INICIO

 � NOTA: La fecha de inicio solo puede programarse para 
que tenga lugar dentro del ciclo del día actual. La 
pantalla se actualizará siempre para mostrar el próx-
imo día de riego programado.

DESPUÉS

 � REPITA los pasos 1-4 para zonas adicionales como 
desee. 

Características adicionales

Riego manual

Inicia el riego inmediatamente para TODAS las zonas o 
para UNA única zona.

Regar TODAS las zonas:
 � Presione la tecla RIEGO MANUAL (MANUAL 

WATERING).

 � TODAS las zonas aparecerán como la selección prede-
terminada; presione SIGUIENTE (NEXT) para con-
tinuar.

MIN

TODAS  
LAS 
ZONAS 

 � Presione la tecla + o – para programar el tiempo 
de funcionamiento deseado; después presione 
SIGUIENTE (NEXT) para comenzar el riego.

MIN

TIEMPO DE 
FUNCION-
AMIENTO 

Durante el riego manual:

 � Presione la tecla + o – para ajustar el tiempo de fun-
cionamiento de riego restante para la zona activa 
como se desee.

 � Presione SIGUIENTE (NEXT) para cancelar el riego 
de forma inmediata para la zona activa y avanzar 
hasta la próxima zona de la cola de riego.
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Regar UNA zona:
 � Presione la tecla RIEGO MANUAL (MANUAL 

WATERING).

 � Presione + o – para seleccionar UNA zona; después 
presione SIGUIENTE (NEXT).

MIN

ZONA

 � Presione + o – para programar el tiempo de func-
ionamiento deseado; después presione SIGUIENTE 
(NEXT) para comenzar el riego.

MIN

TIEMPO DE 
FUNCION-
AMIENTO

Durante el riego manual:

 � Presione + o – para ajustar el tiempo de funciona-
miento de riego restante para la zona activa como se 
desee.

Ajuste estacional

Aumenta o disminuye la duración del riego (tiempos de 
funcionamiento) para todas las zonas.

 � Presione la tecla AJUSTE ESTACIONAL (SEASONAL 
ADJUST).

 � Presione + o – para aumentar o disminuir la con-
figuración del porcentaje del AJUSTE ESTACIONAL.

 � NOTA: El valor del AJUSTE ESTACIONAL (SEASONAL 
ADJUST) puede ajustarse desde -90% hasta +100%. Por 
ejemplo, un ajuste de +50% significa que un tiempo 
de funcionamiento de 10 minutos se convertirá en 15 
minutos.

AJUSTE

AVISO

El AJUSTE ESTACIONAL (SEASONAL ADJUST) se aplica a 
TODOS los programas de riego.
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Instalación

Modelo de interior

Montaje del controlador
 � Elija una ubicación de montaje apropiada sobre una 

pared de interior que no esté más lejos de 1,8 metros 
de una toma a la corriente eléctrica a tierra. Deje espa-
cio para las conexiones del conducto por debajo de 
la unidad.

 �PRECAUCIÓN

NO use una toma que esté controlada por un interruptor 
de luz con ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) secundario 
o una toma con interruptor de falla de tierra.

 � Sujete las asas por cada lado de la cubierta del cableado 
y tire hacia usted para quitarla.

 � Clave un tornillo de montaje en la pared. Deje 
un espacio de 0,31 cm entre la cabeza del tornillo y la 
superficie de la pared.

 � NOTA: Si es necesario, use los anclajes provistos para 
asegurarse de que los tornillos queden bien ajusta-
dos.

 � Encuentre la ranura del orificio en la parte trasera de la 
unidad del controlador y cuelgue la unidad de forma 
segura en el tornillo de montaje.

RANURA DEL 
ORIFICIO

 � Clave un segundo tornillo de montaje en la pared 
atravesando el orificio abierto que está dentro del com-
partimento de cableado. Verifique que la unidad quede 
bien fijada a la pared.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

Conexión a la corriente eléctrica
 � Enrute el cordón eléctrico del transformador a través 

de la apertura del conducto de la parte inferior de la 
unidad.

 � Conecte los dos cables del extremo del cable eléctrico 
a las conexiones de terminal 24 VCA del controlador.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

 � Enchufe el transformador en la toma eléctrica.

 �ADVERTENCIA

NO enchufe el transformador hasta que haya comple-
tado y comprobado todas las conexiones de cableado. 

1,8 METROS
MAX.

7,6 CM

0,3 CM.
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Instalación

Modelo de exterior

Montaje del controlador
 � Elija un lugar de montaje adecuado con acceso a una 

fuente de corriente eléctrica externa. Deje espacio para 
que la puerta colgada de la unidad del controlador 
pueda balancearse y quedar completamente abierta 
hacia la izquierda y deje espacio para las conexiones 
del conducto por debajo de la unidad.

 � Tire de la puerta exterior del controlador para abrirla 
y moverla hacia la izquierda; después agarre la cubi-
erta del compartimiento del cableado y tire hacia 
usted para retirarlo.

 � Clave un tornillo de montaje en la pared. Deje 
un espacio de 0,31 cm entre la cabeza del tornillo y la 
superficie de la pared.

 � NOTA: Si es necesario, use los anclajes provistos para 
asegurarse de que los tornillos queden bien ajustados.

 � Encuentre la ranura del orificio en la parte trasera de la 
unidad del controlador y cuelgue la unidad de forma 
segura en el tornillo de montaje.

RANURA DEL 
ORIFICIO

 � Clave un segundo tornillo de montaje en la pared 
atravesando el orificio abierto que está dentro del 
compartimento de cableado. Verifique que la unidad 
quede bien fijada a la pared.

CONNECT

120 VAC

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

Conexión a la corriente eléctrica
El controlador ESP-RZXe de exterior tiene un transformador 
interno que reduce el voltaje de suministro (120 VCA en los 
modelos de EE.UU., 230 VCA en los modelos internaciona-
les, 240 VCA en los modelos para Australia) hasta 24 VCA. 
Deberá conectar cables de alimentación a los tres cables del 
transformador. (Línea, neutral, toma a tierra).

 �ADVERTENCIA

Una descarga eléctrica puede causar serias heridas o la 
muerte. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté 
apagada antes de conectar los cables de alimentación.

20,3 CM

7,6 CM

0,3 CM.
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Conexiones de cableado a la corriente eléctrica

120 VCA (EE.UU.)
230 VCA 
(Internacional)

Cable de alimentación 
negro (caliente) al cable 
negro del transformador

Cable de alimentación 
negro (caliente) al cable 
negro del transformador

Cable de alimentación 
blanco (neutro) al cable 
blanco del transformador

Cable de alimentación 
azul (neutro) al cable  
azul del transformador

Cable de alimentación 
verde (tierra) al cable 
verde del transformador

Cable de alimentación 
verde con raya amarilla 
(tierra) al cable verde 
con raya amarilla del 
transformador

 � Verifique que todas las conexiones de cableado sean 
seguras, después vuelva a colocar la cubierta del com-
partimiento del cableado y asegúrela con el tornillo.

 �ADVERTENCIA

NO active el suministro de corriente eléctrica hasta que 
haya completado y comprobado todas las conexiones de 
cableado.

 �PRECAUCIÓN

NO use una toma que esté controlada por un interruptor 
de luz con ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) secundario 
o una toma con interruptor de falla de tierra.

 � Localice el compartimiento de cableado del transfor-
mador en la esquina izquierda inferior de la unidad 
del controlador. Use un destornillador para retirar la 
cubierta y exponer los cables de conexión del trans-
formador.

CONNECT

120 VAC

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

 � Enrute los cables que suministren la corriente eléctrica 
externa a través de la apertura del conducto de la parte 
inferior de la unidad e introdúzcalos en el compar-
timiento del cableado.

 � NOTA: Si es necesario, retire el prepunzonado de la 
parte inferior del controlador por debajo del transfor-
mador y fije un conducto de 1,27 cm a la unidad.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

 � Usando las tuercas para cable provistas, conecte los 
cables que suministran corriente eléctrica externa 
(dos a la corriente y uno a tierra) a los cables de con-
exión del transformador dentro del compartimiento 
del cableado.

 �ADVERTENCIA

El cable de tierra debe estar conectado para proporcionar 
protección contra las sobrecargas eléctricas.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET
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Conexiones de cableado
Conecte los cables de válvula para cada zona y para la 
válvula maestra (opcional), el relé de inicio de bomba o 
el sensor de lluvia.

 � NOTA: Si está instalando un modelo exterior, enrute 
todos los cables de campo a través del conducto o 
a través del prepunzonado en la parte trasera de la 
unidad.

Conexión de válvulas de zona
 � Conecte el cable de corriente eléctrica de cada vál-

vula de zona al número de zona correspondiente en 
el bloque del terminal del controlador.

 � Conecte el cable común de cada válvula a la terminal 
COMÚN (C).

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

Conexión de válvula maestra
Conecte una válvula maestra opcional  
al controlador ESP-RZXe.

 � Conecte el cable de suministro eléctrico de la válvula 
maestra a la terminal maestra (M) en el bloque del ter-
minal del controlador.

 � Conecte el cable común de la válvula maestra  
a la terminal COMÚN (C).

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

CORRIENTE 
ELÉCTRICA

VÁLVULA 
ZONA 1

COMÚN

CORRIENTE 
ELÉCTRICA

VÁLVULA 
ZONA 2 

ETC.

VÁLVULA 
MAESTRA

COMÚN
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Conexión del relé de inicio de la bomba
Conecte un relé de inicio de bomba opcional al contro-
lador ESP-RZXe.

Las bombas se utilizan en algunos lugares para extraer agua 
de un pozo u otras fuentes. Si está activando una bomba 
desde el controlador debe instalar un relé de inicio de 
bomba. 

Un relé de inicio de bomba se conecta al controlador de la 
misma forma que una válvula maestra, pero se conecta de 
forma diferente a la fuente de agua.

 � NOTA: el controlador ESP-RZXe NO proporciona la ali-
mentación principal para una bomba.

 � Conecte el cable de entrada del relé de inicio de la 
bomba a la terminal maestra (M) del bloque del ter-
minal del controlador.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

 � Conecte el cable común del relé de inicio de la bomba 
a la terminal COMÚN (C).

NOTICE

Para evitar posibles daños a la bomba cuando esté usando 
un relé de inicio de bomba, conecte un cable con puente 
para cortocircuitos desde cualquier terminal de zona no 
utilizada a la terminal de zona más próxima que se esté 
utilizando.

Por ejemplo, si un modelo de controlador de zona 4 se 
está usando con solo dos zonas conectadas, enrute las 
terminales para las zonas 3 y 4 a la terminal activa más 
próxima (en este ejemplo, la zona 2).

Conexión del sensor de lluvia
Conecte un sensor de lluvia opcional al controlador ESP-
RZXe.

 � En la placa terminal, retire el cable con puente de las 
terminales SENS.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

 � Conecte los cables del sensor de lluvia a las termina-
les SENS. 

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

ENTRADA 
DEL RELÉ

COMÚN

CAMPO 
COMÚN

CABE DE 
ENTRADA 
DEL RELÉ 
DE INICIO
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Opciones y características 
especiales

Instalación de baterías
El ESP-RZXe puede conservar la fecha y la hora  
si hay baterías de respaldo instaladas.

 � NOTA: Su programación se almacena en una memo-
ria no volátil y permanecerá en el controlador incluso 
si las baterías no están instaladas.

 � Inserte dos baterías AAA en la ranura de baterías que 
está por encima del bloque del terminal, como se 
muestra más abajo.

REMOTE

24VAC SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

ACCESSORY

Botón de restablecimiento
Si el controlador no está funcionando correctamente, 
puede intentar presionar RESTABLECIMIENTO (RESET).

 � NOTA: Todos los programas de riego anteriores 
permanecerán almacenados en la memoria, pero 
la fecha/hora actual tendrán que programarse  
de nuevo.

 � Inserte una pequeña herramienta, como por ejem-
plo un clip de papel, en el orificio de acceso y presione 
hasta que el controlador se reinicie.

REMOTE

24VAC

ACCESSORY

SENS 1 2 3 4 5 6 7 8C M

RESET

Invalidación del sensor de lluvia
El controlador puede ajustarse manualmente para que 
OBEDEZCA (OBEY) o IGNORE (IGNORE) un sensor de 
lluvia.

 � NOTA: Los ajustes de la invalidación del sensor de 
lluvia no se pueden cambiar mientras el controlador 
está regando.

Establecimiento de la invalidación 
para todas las zonas

 � Presione la tecla AUTOMÁTICO (AUTO).

 � Presione y suelte las teclas ATRÁS (BACK) y 
SIGUIENTE (NEXT) al mismo tiempo para alternar 
entre OBEDECER (OBEY) e IGNORAR (IGNORE).

El símbolo SIN SENSOR DE LLUVIA (NO RAIN SEN-
SOR) aparecerá en la pantalla cuando esté seleccio-
nado IGNORAR (IGNORE).
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Resolución de problemas

Detección de errores
El controlador ESP-RZXe tiene una detección de error incorpo-
rada que percibe un cortocircuito eléctrico o una condición de 
sobrecarga en la línea de salida de una zona.

En caso de que se produzca una condición de error,  
se deberán tomar los siguientes pasos respecto al error:

• El número de zona afectada y el mensaje de alerta “Err” apa-
recerán en la pantalla cuando la unidad se encuentre en modo 
AUTOMÁTICO (AUTO) o RIEGO MANUAL (MANUAL WATER-
ING).

Problemas de riego

Problema Posible causa Posible solución

Los programas y las 
funciones de riego 
manual no comienzan.

La fuente de agua  
no suministra agua. 

Verifique que no haya una disrupción en la línea de agua 
principal y que todas las demás líneas de suministro  
de agua estén abiertas y funcionando correctamente.

El cableado está suelto o no está 
correctamente conectado. 

Compruebe que el cableado del terreno y la válvula 
maestra o el cableado del relé de inicio de bomba estén 
conectados con seguridad al controlador y en el terreno. 

Los cables del terreno están 
corroídos o dañados.

Compruebe los cableados de campo para ver si están 
dañados y sustitúyalos si es necesario. Compruebe las 
conexiones de cableado y sustitúyalas por conectores 
con un empalme hermético si es necesario. 

El sensor de lluvia conectado  
puede estar activado. 

Deje que el sensor de lluvia se seque o desconéctelo del 
bloque del terminal del controlador y sustitúyalo por un 
cable con puente que conecte las dos terminales SENS. 

Es posible que falte o que esté 
dañada la conexión del cable con  
el puente que conecta las terminales 
SENS en el bloque del terminal. 

Puentee las dos terminales SENS del bloque del terminal 
del controlador conectándolas con un cable de calibre 
14 a 18 de longitud corta. 

Problemas eléctricos

Problema Posible causa Posible solución

La pantalla está  
en blanco.

La corriente eléctrica no llega  
al controlador.

Verifique que el suministro de corriente de CA esté 
enchufado con seguridad o conectado y trabajando 
correctamente. 

La pantalla está 
bloqueada y el 
controlador no acepta  
la programación.

Es posible que una sobrecarga 
eléctrica haya interferido con 
los elementos electrónicos 
del controlador.

Desenchufe el controlador durante 2 minutos, después 
vuelva a enchufarlo. Si no hay daños permanentes, 
el controlador debería aceptar la programación 
y retomar el funcionamiento normal. 

• Todo el riego para la zona afecta se cancelará y el riego avan-
zará hasta la próxima zona de la cola de riego.

 � NOTA: El controlador intentará regar la zona afectada de 
nuevo en el próximo riego programado. Cuando se haya 
terminado el riego de forma satisfactoria, la condición de 
error asociada con esa zona desaparecerá.



14

 � Introduzca la hora de funcionamiento de riego para esa 
zona.

 � Introduzca las horas de inicio de riego (hasta seis en total).

 � Seleccione los días de inicio de riego (casilla de veri-
ficación). Si ha seleccionado días personalizados, 
ponga un círculo alrededor de los días de riego.  
Si ha seleccionado días cíclicos, introduzca un número del 
1 al 14.

Zona
Descripción 

de zona

Tiempo de 
funcionamiento 

de riego
Horas de inicio de riego Días de inicio de riego

1 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

2 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

3 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

4 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

5 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

6 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

7 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

8 ________ 
MIN.

1 ____ : ____  AM  PM

2 ____ : ____  AM  PM

3 ____ : ____  AM  PM

4 ____ : ____  AM  PM

5 ____ : ____  AM  PM

6 ____ : ____  AM  PM

 � Días personalizados

L     Ma     Mi     J     V     S     D

 � Días impares  � Días pares

 � Días cíclicos cada ____ días

Diagrama de programación
Antes de programar el controlador, planifique el programa de 
riego para cada zona usando el diagrama de programación y 
consérvelo como referencia.

 � En la columna de descripción de zona, introduzca una 
breve descripción, como por ejemplo "césped frontal" o 
"patio lateral".



15

Certifications
EU Declaration of Conformity

Rain Bird Corporation hereby declares that the 
following irrigation controllers are EU compliant.
• The products submitted meet the requirements 

of IP24.
• The object of the declaration described above is in conformity 

with the relevant Union Harmonization Legislation:

Product name: ESP-RZXe Irrigation Controller

Model #: ESP-RZXe-XXX

Standards to 
which conform-

ity is declared:

2014/30/EU EMC Directive (EMC)
• EN 55014-1:2006 + A2:2011
• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
• EN 62233:2008+AC: 2008

2011/65/EU RoHS Directive
• EN 50581:2012

Signature:

Full name: Ryan L. Walker

Position Director

Date: March 21, 2018

Place: San Diego, CA USA

Rain Bird Corporation 
970 W. Sierra Madre 

Azusa, California 91702, 
U.S.A.

626-963-9311

Rain Bird International, 
Inc. 1000 West Sierra 

Madre Azusa, CA 91702, 
U.S.A.

Ph: (626) 963-9311 
Fax: (626) 852-7343

Rain Bird Europe 
240 Rue René Descartes 

Batiment A PARC 
CLAMAR 
BP 40072 

13792 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3 FRANCE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

As a hardware manufacturer, Rain Bird has met its na-
tional obligations to the EU WEEE Directive by register-
ing in those countries to which Rain Bird is an importer. 
Rain Bird has also elected to join WEEE Compliance 
Schemes in some countries to help 
manage customer returns at end of life.

Safety Information 

 �WARNING

Special precautions must be taken when valve 
wires (also known as station or solenoid wires) 
are located adjacent to, or share a conduit with 
other wires, such as those used for landscape 
lighting, other “low voltage” systems or other 
“high voltage” power.
Separate and insulate all conductors carefully, 
taking care not to damage wire insulation dur-
ing installation. An electrical “short” (contact) 
between the valve wires and another power 
source can damage the controller and create a 
fire hazard.

All electrical connections and wiring runs must 
comply with local building codes. Some local 
codes require that only a licensed or certified 
electrician can install power. Only professional 
personnel should install the controller. Check 
your local building codes for guidance.

If the supply cord of an outdoor controller is 
damaged, it must be replaced by the manu-
facturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.
If the supply cord of an indoor controller is 
damaged, it must be replaced by a special cord 
or assembly available from the manufacturer 
or its service agent.

If the electrical cord for models RZXE4-AUS, 
RZXE6-AUS, RZXE8-AUS is damaged, it needs 
to be replaced with the following:
Flexible supply cord  H05VV-F
Minimum wire size of 0.75mm^2 (18 AWG). For 
Direct Connect wiring, the minimum wire size 
is 0.75mm^2 (18 AWG).

Outdoor controller shall be permanently con-
nected to fixed wiring by a flexible cord, and 
have a cord anchorage. The cord anchorage 
shall relieve conductors from strain, including 
twisting, at the terminals and protect the insu-
lation of the conductors from abrasion.

Indooor controller is only to be used with the 
detachable power supply unit provided. It 
must only be supplied at SELV.

NOTICE
Use only Rain Bird approved accessory devices. 
Changes or modifications not expressly ap-
proved by Rain Bird could void the user’s au-
thority to operate the equipment. Unapproved 
devices may damage the controller and void 
the warranty. For a list of compatible devices 
go to: www.rainbird.com

Changes or modifications not expressly 
approved by Rain Bird could void the user’s 
authority to operate the equipment.

Date and time are retained by a lithium battery 
which must be disposed of in accordance with 
local regulations.

Model, serial number, supply rate, manufacturing 
country and fabrication date are located on the 
back of the controller, in the wiring bay of the 
controller or on the back of the wiring bay cover.

 �CAUTION

This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capacity, or lack 
of experience and knowledge unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. Children should be 
supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved.  Children 
shall not play with the appliance.  Cleaning 
and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

Stationary appliances not fitted with means for 
disconnection from the supply mains having a 
contact separation in all poles that provide full 
disconnection under overvoltage category III, 
the instructions state that means for discon-
nection must be incorporated in the fixed 
wiring in accordance with the wiring rules

Rain Bird ESP-RZXe 
on the Web

Language Links

English
www.rainbird.com
wifi-pro.rainbird.com

Spanish

Spain
www.rainbird.es
wifi-pro.rainbird.es

Mexico
www.rainbird.com.mx
wifi-pro-mx.rainbird.com

French
www.rainbird.fr
wifi-pro.rainbird.fr

Portuguese
www.rainbird.com.br
wifi.rainbird.com.br

Italian
www.rainbird.it
wifi-pro.rainbird.it

German
www.rainbird.de
wifi-pro.rainbird.de

Turkish
www.rainbird.tr
wifi-pro.rainbird.tr

Polish
www.rainbird.pl
wifi-pro.rainbird.pl

Russian
www.rainbirdrussia.ru
wifi-pro.rainbirdrussia.ru

Chinese www.rainbird.com.cn
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Rain Bird Europe SNC
Rain Bird France SNC

BAT A - Parc Clamar
240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3

FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61

rbe@rainbird.eu · www.rainbird.eu
rbf@rainbird.eu · www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 711 222 54 158
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Ibérica S.A.
C/ Valentín Beato, 22  2ª Izq. fdo

28037 Madrid
ESPAÑA

Tel: (34) 91 632 48 10
rbib@rainbird.eu · www.rainbird.es

portugal@rainbird.eu
www.rainbird.pt

Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60

34760 Ümraniye, İstanbul
TÜRKIYE

Tel: (90) 216 443 75 23
rbt@rainbird.eu

www.rainbird.com.tr

Rain Bird Australia Pty Ltd.
Unit 13, Level1

85 Mt Derrimut Road
PO Box 183

Deer Park, VIC 3023
Tel: 1800 724 624

info@.rainbird.com.au
www.rainbird.com/au

Rain Bird Brasil Ltda.
Rua Marques Póvoa, 215
Bairro Osvaldo Rezende
Uberlândia, MG, Brasil

CEP 38.400-438
Tel: 55 (34) 3221-8210
www.rainbird.com.br

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road

Tucson, AZ 85756
USA

Tel: (520) 741-6100

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre Ave.

Azusa, CA 91702
USA

Tel: (626) 812-3400

Rain Bird International
145 North Grand Ave.
Glendora, CA 91741

USA
Tel: +1 (626) 963-9311

Rain Bird Europe S.A.R.L
240 Rue René Descartes

Batiment A PARC CLAMAR 
BP 40072

13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
France

Tel : (33) 4 42 24 44 61 

2018 Rain Bird CorporationtMarca registrada de Rain Bird Corporation
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