
Módulo de Riego
a Batería
WiFi



Módulo de Riego 
con pilas WiFi

Aplicaciones:
Riego automático de jardines 
residenciales, parques públicos, 
campos deportivos, etc…

Características:
• Independiente: funciona con 
una pila alcalina de 9V del tipo 
6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto 
del mundo) no incluida.
•  Clase IP68: 100% estanco y 
sumergible
•  Alojamiento de la batería 
estanca y independiente
• Posibilidad de montaje mural 
interior o exterior o directamente 
en la arqueta de válvula
• Función arranque /parada 
programable
• Memoria No Volátil que 
asegura el mantenimiento de los 
programas guardados en caso de 
fallo eléctrico.  
 

Especificaciones:  
• 2, 4, 6 estaciones

• Conexión válvula maestra

• Conexión sensor de lluvia

• Utiliza la banda de frecuencia 

ISM sin licencia para comunicar 

con el relé Wi-Fi/

• Radio WF-MB 

• Alcance radio: 200 metros 

aproximadamente

Especificaciones 
eléctricas: 
• Funciona con pila Alcalina de 

9V

• Funciona con solenoides de 

impulsión 9V más una válvula 

maestra equipada de un 

solenoide de impulsión 9V

• Distancia máxima de 30m 

entre el programador y el 

solenoide de impulsión con un 

cable de diámetro 1,5mm² 
 
 Modelos: 

• WF-IP-2 : 2 estaciones
• WF-IP-4 : 4 estaciones
• WF-IP-6 : 6 estaciones

Dimensiones: 
• Longitud: 14 cm

• Altura: 5,5 cm

• Profundidad: 9 cm 

Controlado por Smartphone o Tablet
a través de la App gratuita “SolemWF”

Ctra. Cadiz, Km 195 
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga 
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es

Características: 
• Testigo luminoso de control 
del funcionamiento
• Montaje mural interior 
o exterior con protección, 
alimentación externa incluida 
 
 Especificaciones: 

• Puede controlar hasta 8 
módulos de riego WF-IP
• Utiliza la banda de 
frecuencia ISM sin licencia 
para comunicar con los 
módulos de riego con pila 
WF-IP
• Alcance radio : 200 metros 
aproximadamente
• Puede controlar hasta 8 
unidades segundarias  
(punto de acceso Wi-Fi)
• Compatible Wi-Fi 802.11 
b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP
• Alcance Wi-Fi : 200 metros 
en 100 metros

Especificaciones 
eléctricas: 
• Entrada : 100 – 240V – 
50/60Hz enchufe Europeo 

Dimensiones:
• Longitud: 8 cm

• Altura: 8,5 cm

• Profundidad: 2 cm

Disponible para 

plataformas iOs y 

Android

Módulo de riego 
DC WiFi

Router de 
comunicación

WF-IP
WF-MB


