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instruCCiOnes

Contenido del Kit

(4) tornillos de 
cabeza Phillips 
para montar el 
panel solar

Batería y caja 
de control

Bomba con 
manguera de 
40” (1 m)

Panel solar y soporte 
de montaje con 
cable de corriente 
de 15’ (4.6 m)

depurador 
y filtro

ancla para 
fijar en el 
suelo para el 
panel solar

(2) abrazaderas 
para manguera

(3) tornillos de 
cabeza Phillips 
para montar la 
caja de control

Cartoncillo en 
forma de X

BienVenidO a rainPerFeCt™

HerrAmientAs Que neCesitA

tijeras
desatornillador 
Phillips

Pinzas regla

sierra de perforación (opcional)

La bomba y el panel solar RainPerfect™ se 
instalan fácilmente y proporcionan suficiente 
presión para descargar agua a través de una 
manguera estándar.  
La bomba proporciona suficiente presión para 
activar la mayoría de los aspersores de baja presión, 
lavar un auto o regar casi cualquier cosa en el 
entorno de su casa. 

Con el panel solar y la batería recargable NiMH no 
hay necesidad de una toma de corriente eléctrica, 
por lo tanto, la bomba RainPerfect™ siempre está 
lista para operar en cualquier momento, de día o de 
noche.
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¡La bomba RainPerfect™ tiene la capacidad para 
bombear 100 galones de agua por carga con una 
presión de13 psi! Tiene la capacidad para vaciar 
un depósito de agua fluvial de 55 galones en 18 
minutos aproximadamente, y puede vaciar casi dos 
depósitos con una sola carga…sin costo adicional 
de electricidad para usted.

Usted puede tener la bomba lista y funcionando 
usando simples herramientas caseras.

Cuando esté listo para comenzar, POR FAVOR lea 
las instrucciones en la parte de abajo de la caja 
de control para conectar la batería e instalarla de 
forma correcta.



ensaMBlaJe de la BOMBa
instalaCiÓn de la Batería y 
OPeraCiÓn de la BOMBa

dimensiones del orifiCio

montAje de lAs AbrAZAderAs y 
Ajuste de AlturA de lA mAnguerA

pArA operAr lA bombA

ACoplAmiento del CAble

instAlACiÓn de lA bAterÍA
si su depósito no tiene un orificio en la parte de arriba, 
simplemente taladre un orificio de un mínimo de 
2.5 pulgadas y baje la bomba dentro del depósito.

Una vez insertada, la bomba debe permanecer 2 pulgadas 
arriba del fondo del depósito aproximadamente.

Oprima el botón amarillo por tres segundos para encender 
y apagar la bomba. se encenderá una luz verde mientras la 
bomba esté operando.

alinee los conectores macho y hembra en la caja de control 
con el panel solar o la bomba, presione firmemente para 
unirlos y apriete la camisa de sellado con los dedos.

Nota: la batería se embarca desconectada y se debe 
instalar antes de usarse.

Por favor lea las instrucciones en la parte de abajo de la 
caja de control para conectar la batería e instalarla de 
forma correcta.

Asegure que la bomba esté apagada. Ligeramente oprima 
y suelte una sola vez el botón amarillo para determinar la 
carga de la batería.

pArA probAr lA bAterÍA

Verde = Buena (100% - 85%)
Amarillo = OK (85% - 80%)
Rojo = Cargar (80-75%)

Si el voltaje de la batería 
es menos de un 75%, la 
bomba no se enciende.
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3 segundos encendido/
apagado (On/OFF)



el ÁngulO del Panel sOlarinstalaCiÓn del Panel sOlar
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instAlACiÓn sobre el depÓsito pArA determinAr el Ángulo del pAnel 
solAr

instAlACiÓn Con el AnClA de suelo AlineACiÓn CorreCtA

Coloque el panel solar en la posición ideal y permita que 
la batería se cargue completamente antes de usarla por 
primera vez, aproximadamente 8 horas de exposición al 
sol. (Lea sobre el Alineamiento apropiado para establecer 
la posición).

Coloque el panel en dirección directa al sol. Para obtener 
mejores resultados, colóquelo al mediodía cuando el sol 
esté en el cénit. La bomba se carga completamente con 8 
horas de suficiente luz solar.

La mejor forma de determinar el ángulo correcto de 
un panel solar es cuando el sol esté en el cénit al 
mediodía. Use el cartoncillo en forma de “x” en el kit 
para alinear el panel con el sol. Ajuste el panel hasta que 
no haya sombras al mediodía. El panel ya está colocado 
correctamente. Gire la manija en dirección de las 
manecillas del reloj para fijar el panel en su lugar.
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mediodía

Presione o golpee ligeramente la estaca en el suelo con 
la flecha superior alineada apropiadamente para obtener 
la máxima exposición al sol. (Lea sobre el Alineamiento 
apropiado para establecer la posición).

tenga cuidado de 
no enterrarla sobre 
objetos sólidos.

una vez que la estaca esté 
alineada apropiadamente, coloque 
el panel sobre la estaca, va a oír un 
chasquido que indica que ya está 
en posición fija.
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CÓMO Pedir PieZas de rePuestO

Bomba con 
manguera de 
40” (1 m).

Panel solar y soporte 
de montaje con 
cable de corriente 
de 15’ (4.6 m).

depurador y filtro 
para la bomba.

Batería niMH 
recargable.

ancla para fijar 
en el suelo para 
el panel solar.

Por favor visite www.rainperfectpump.com para 
obtener una lista de las tiendas que venden nuestras 
piezas de repuesto y tenga el número de la pieza a 
la mano cuando haga el pedido.

lA bombA no bombeA

Pieza # R-1001

Pieza # R-1002

Pieza # R-1003

Pieza # R-1004

Pieza # R-1005

si neCesitA CuAlQuier pieZA de repuesto
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-  Verifique la carga de la batería (consulte la página 3 
para obtener más detalles).

-  Verifique las conexiones del cable.
-  Verifique que el depósito tenga agua.
- Revise la manguera para asegurar que no tenga 

torceduras.
-  Verifique que la manguera esté fija desde la bomba a la 

caja de control.
-  Revise que el filtro de la bomba no tenga residuos 

como hojas o ramitas. 

Una limpieza periódica del filtro de la bomba 
evitará que se acumulen residuos y permitirá un 
flujo máximo.

lA bAterÍA no estÁ CArgAndo
-  Verifique la alineación del panel solar (consulte la 

página 6 para obtener más detalles).
-  Revise las conexiones del cable desde la caja de control 

al panel solar.
-  Revise que el cable del panel solar no tenga cortes o 

esté dañado.
- La batería puede no cargarse durante largos períodos 

de cielo nublado.

ADVERTENCIA: No trate de cargar la batería en un 
espacio cerrado. Cargue la batería en un espacio con 
buena ventilación para prevenir que se incinere.

medidAs de preCAuCiÓn
Mantenga siempre cubiertos sus depósitos de agua fluvial 
para evitar que los niños y las mascotas se caigan adentro 
y cubra todos los orificios abiertos para evitar que se 
reproduzcan mosquitos y larvas.

Use su depósito de agua fluvial para regar el césped o el 
jardín, NUNCA para agua de consumo.

informACiÓn AdiCionAl
Nota: Habrá algunas goteras en el codo de la manguera 
durante la operación normal.

resOluCiÓn de PrOBleMas 
y la seguridad





Solar Powered Rain Barrel Pump System

rainperfect™ is now helping local communities 
recycle their rain and conserve water.

join us at facebook.com/rainperfectpumps to 
find out how!

For more information or customer support  
go to rainperfectpump.com

Solar Powered Rain Barrel Pump System

rainperfect™ está ayudando a las 
comunidades locales a reciclar el agua fluvial 
y a conservar el agua.

¡Únase a nosotros en facebook.com/
rainperfectpumps y aprenda cómo lo hacen!

Para obtener más información o apoyo al 
cliente visite rainperfectpump.com

Sistema de bombeo activado por energía 
solar para depósitos de agua fluvial 




