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PRESENTACIÓN
Le estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha demostrado al interesarse o adquirir el AGRÓNIC BIT.
Confianza que, por nuestra parte, nos esforzamos cada día en merecer y de esta forma justificar la tradición
de calidad de nuestros productos.
Este Manual le permitirá conocer las prestaciones del equipo así como su instalación y utilización.
No obstante, si alguna duda le quedara, dénosla a conocer y gustosamente le atenderemos.

2
1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL BÁSICA
Controlador multifuncional para la gestión del agua, totalmente configurable, muy versátil y ampliable, con
muy bajo consumo.
Equipo capaz de gestionar riegos, aplicar fertilizantes, controlar generales o hidrantes en comunidades de
regantes, utilizar sensores de todo tipo para su interacción con la fertirrigación, realizar completos registros como
datalogger e históricos para asegurar la trazabilidad de sectores de riego, contadores y sensores.
El Agrónic BIT puede gestionar hasta 20 sectores de riego, 1 salida general, 1 alarma, 10 fertilizantes, 35
sensores digitales, 20 sensores contadores, 40 sensores analógicos, 50 condicionantes y 30 programas.
Puede incorporar hasta 16 módulos radio AgroBee (o hasta 20 módulos AgroBee-L, sólo con Agrónic Bit
Con), con distintas funcionalidades, salidas latch, entradas de contadores, lectura de sensores analógicos, etc.
Programación por tiempo y volumen, tanto en riego como en fertilización, con posibilidad de actuaciones independientes en cada programa.
Programación masiva por cultivo realizada desde el PC o aplicación móvil, que permite que al ejecutarla den
órdenes de riego a todos los sectores que tengan asignado el mismo cultivo en cada programador.
La gestión a distancia se puede realizar con el programa Agrónic PC para tres usuarios y mediante la aplicación móvil (Agrónic App) para Apple y
Android. Dispone de enlaces radio con
enrutamiento entre equipos, enlaces
GSM/GPRS, cable o Wifi.
Existen dos modelos de Agrónic BIT:
Agrónic BIT Din:
- Módulo montado con carril DIN
en caja IP65.
- Teclado y pantalla integrados en
el equipo.
- 8 salidas latch, ampliables hasta
26.
- Hasta 8 entradas digitales, ampliables hasta 26.
- Hasta 7 entradas analógicas.
- Todas las entradas y salidas se
pueden ampliar con AgroBee.

Agrónic BIT Din

Agrónic BIT Con:
- Caja estanca IP67 para fijación mural.
- Conexión rápida de las entradas y salidas.
- Teclado y pantalla externos con conexión rápida,
o internos.
- 3, 9 o 18 salidas latch.
- 3 o 8 entradas digitales.
- 1, 3 o 9 entradas analógicas.
- Todas las entradas y salidas se pueden ampliar
con AgroBee.
RIEGO
Realiza el control de hasta 20 sectores de riego gobernados por 30 programas independientes, con las correspondientes ampliaciones, y posibilidad de encadenar
programas para poder realizar secuencias de riego
Cada programa puede activar simultáneamente de 1
a 4 sectores de riego, sin límite de sectores con actuación
simultánea en varios programas.

Agrónic BIT Con

Posibilidad de secuenciar programas uno detrás de otro para simplificar, incluso alternancia automática de
los programas, para que todos puedan regar a lo largo de los días a diferentes horas. Programar un riego y repetirlo automáticamente varias veces para su uso en semilleros o en suelos arenosos.
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Operar por días de la semana o cada ciertos días. Limitar un programa a un periodo del año. Limitar el riego
a un horario del día para evitar horas caras.
Unidades de riego por tiempo (hh:mm y mm’ss’’), volumen (m3), volumen hectárea (m3/ha) y tiempo hectárea, independientes por programa. Unidades de tiempo límite en aplicación por volumen.
Condicionar el inicio y paro de los riegos por sensores que detecten condiciones del suelo, del clima o de la
planta y modificar las unidades de riego y fertilización según sus valores e incluso gestionar seguridades.
Programación masiva por cultivo realizada desde el PC o en la aplicación móvil.
Reparto proporcional de cada pulso del contador en los acumulados e históricos, según el caudal previsto
de los sectores relacionados con el contador que riegan a la vez.
Completo control del caudal instantáneo en los sensores contadores de riego, con programación del caudal
previsto en cada sector y porcentaje de tolerancia tanto por exceso como por defecto. Detección de falta de pulsos o de fuga.
FERTILIZACIÓN
Permite un solo fertilizante por cabezal de riego hasta un máximo de 10 fertilizantes en gestión de multiparcelas.
Se puede configurar un fertilizante por programa, con valores de preriego y postriego independientes para
cada programa.
Unidades de fertilización en tiempo (hh:mm y mm’ss”), volumen (L), volumen por hectárea (L/ha) o tiempo
hectárea.
En los sensores contadores, opcionalmente detección de falta de pulsos o de fuga de fertilizante. Reparto
proporcional de cada pulso del contador en los acumulados e históricos según el caudal previsto de los sectores
que fertilizan a la vez.
BOMBEO
Dispone de 1 salida general de riego, o motor, con asignación de los sectores que la activarán. Temporizaciones para evitar los golpes de ariete en las acciones de apertura y cierre de los sectores y de la general.
MANUAL
Con órdenes manuales se pueden iniciar, parar, dejar fuera de servicio o suspender a ciertas horas los programas de riego; fuera de servicio o stop general; finalización de alarmas y averías; sectores en manual o en automático; modificar sensores virtuales y activación directa de las salidas.
CONDICIONANTES
Dispone de 50 condicionantes totalmente configurables para realizar acciones que tendrán en cuenta el estado o los valores de los 35 posibles sensores digitales, 40 sensores analógicos y 20 sensores contadores.
Las acciones son tan variadas como el poder realizar paros definitivos, temporales o condicionales aplicados
a un programa concreto o a todos; iniciar y/o parar un riego; realizar un aviso; ajustar las unidades de riego o
fertilizante al iniciarse el programa de riego según un valor instantáneo de un sensor o el valor integrado desde el
anterior riego. Además, cada condicionante puede configurarse para que genere una anomalía o sólo un registro,
para que envíe un mensaje SMS a dos teléfonos y un mensaje SMS a otro programador.
Para usar los condicionantes de Modificar riego, Modificar fertilizante, Finalizar por lluvia y Paro fertilizante se
ha de activar la opción de condicionantes de programas.
Como ejemplos, puede destacarse el uso para finalizar los riegos por una rotura en tubería; aplazar el riego
por falta de nivel o exceso de viento; modificar el volumen de cada riego en relación al valor del contenido de
agua en suelo, a la radiación solar recibida por la planta desde el anterior riego o por la evapotranspiración; finalizar el riego si ha precipitado una cierta cantidad de lluvia desde el anterior riego; realizar un aviso al propietario
por intento de robo; etc.
VISUALIZACIÓN
Agrónic Bit Din:
- Completa visualización mediante una pantalla LCD gráfica de 128x64 píxeles, con retroiluminación led automática.
- Teclado de 8 teclas.
- La información de un programa es mostrada entera y simultáneamente en la pantalla.
-

Agrónic Bit Con:
Posibilidad de conectar un lector interno con teclado y pantalla para actuar sobre el equipo.
Mediante un conector externo, permite la conexión a un Lector Bit. Un solo Lector Bit puede conectarse a
múltiples Agrónic Bit Con.
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COMUNICACIONES
Amplias posibilidades de comunicación a través de teléfono móvil y mediante programas de gestión (Agrónic
PC y Agrónic Net II).
A través de móvil:
- Posibilidad de recibir mensajes SMS con alarmas, incidencias y actuaciones escogidas, así como enviar
órdenes a través del móvil del usuario para arrancar, parar o modificar un programa, poner en "Stop", etc.
También envía mensajes SMS a otros programadores o dispositivos, relacionados con un evento o condicionante.
- Mediante enlace GPRS, la aplicación “Agrónic App” permite la gestión en vivo por parcelas o por cultivos;
la visión por listas o en mapa; la consulta de sectores, programas, históricos, sensores, etc. Manual con
acciones sobre el equipo, sectores y programas. Edición de programas o programación masiva sobre cultivos.
A través de un PC:
-

Por cable: gestión local o media distancia, mediante puertos USB, RS-232 y RS-485.
Por módem GSM o GPRS: distancia ilimitada, con necesidad de tarjeta de datos con cobertura. Incluye
envío y recepción de SMS’s.
Por Wifi (actualmente sólo en Agrónic Bit Din): conexión a red local a corta distancia, y por Internet a larga
distancia.
Por radio: distancias de 1 a 20 Km, según orografía. Comparte con otros equipos el canal de radio para
agrupar en dispersión de fincas o en comunidades, mediante radioenlace 433 MHz y Radiomódems.

A partir del AGRÓNIC PC se puede tener información puntual del programador (historial, incidencias, situación de riego, etc.) pudiendo actuar para modificar parámetros, programas, rangos, etc., desde cualquier lugar
mediante un PC. La conexión puede ser permanente y conjunta con otros controladores (Agrónic 2000, Agrónic
2500, Agrónic 4000, Agrónic 7000, Agrónic 5500).
El Agrónic Bit gestiona la comunicación con tres usuarios; la información modificada por un usuario la actualiza automáticamente a los otros dos. La conexión de los tres al equipo puede ser a la vez y permanente, según el
enlace realizado. De utilidad para interaccionar, por ejemplo, el propietario, el gestor de fincas y el instalador.
MÓDULOS EXTERNOS
Opcionalmente, permite el enlace a módulos radio AgroBee, y el modelo Bit Con a módulos AgroBee-L, aumentando las posibilidades de ampliación y el uso de nuevas prestaciones.
Estos sistemas utilizan bandas libres por lo que no es necesaria ninguna legalización. Mediante los diferentes módulos de la gama, permite fácilmente situar a distancia las válvulas de riego, los sensores digitales, los analógicos y los contadores.
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DATALOGGER
El equipo guarda en memoria no borrable los acumulados, los históricos y los registros de eventos con las
anomalías de los últimos días. Capacidad para 120.000 registros.
Permite históricos para asegurar la trazabilidad de los 20 sectores de riego, 20 sensores contadores y 40
sensores analógicos. Eventos de actuación. Alarmas.
- Acumulados general y por sector de las unidades de riego y fertilización, en tiempo y volumen, a partir de
una fecha inicial.
- Anomalías con la fecha y hora de la incidencia y las indicaciones relacionadas.
- Registro detallado de cada uno de los eventos producidos por el equipo.
- Histórico independiente por sector de riego, con las unidades en tiempo y volumen de riego y fertilizante
aplicados cada día.
- Histórico de cada sensor analógico con el valor medio, el máximo y el mínimo en fracciones de 10 minutos.
- Histórico de cada sensor contador con el valor de riego o fertilización más el de fuga en fracciones de 10
minutos.
MODELOS Y OPCIONES:
Agrónic BIT Din
Caja IP65, carril Din, conexiones con bornes.
MODELOS
Ejemplo 14-123: 14 salidas latch, 12 entradas digitales, 3 entradas analógicas
BIT Din 8-63
BIT Din 14-123
BIT Din 20-183
BIT Din 26-243
BIT Din 8-27
BIT Din 14-87
BIT Din 20-147
BIT Din 26-207
BIT Din 4r-63
BIT Din 4r6-123
BIT Din 4r12-183
BIT Din 4r18-243

Agrónic BIT Con
Caja IP67 con conexiones rápidas
MODELOS
Ejemplo 9-83: 9 salidas latch, 8 entradas digitales,
3 entradas analógicas
BIT Con 9-83
BIT Con 9-83 Pila Litio
BIT Con 9-83 GPRS/SMS
BIT Con 9-83 Radioenlace 433
BIT Con 9-83 AgroBee o AgroBee-L
BIT Con 9-83 GPRS/SMS AgroBee o AgroBee-L
BIT Con 9-83 Radioenlace 433 AgroBee

OPCIONES
GPRS/SMS
Enlace USB
Enlace Wifi
Radioenlace 433
Enlace AgroBee
Programa Agrónic PC
WEB
Condicionantes programas

OPCIONES
Ampliación de 9 salidas latch (de 9 a 18)
Ampliación de 6 entr. analógicas y 2 salidas relé
Programa Agrónic PC
WEB
Condicionantes programas
Lector interno
Conector externo para Lector BIT
Lector BIT
Versión Net (no compatible con AgroBee-L)
BIT Con 3-31
BIT Cab 3-82, Bit Cab 3-88

Versión Net

Agrónic BIT Cab
Caja IP67 con conexiones a manguera de cables
BIT Cab 9-22 GPRS/SMS
BIT Cab 9-22 GPRS/SMS AgroBee o AgroBee-L

GARANTÍA
El Agrónic BIT cumple las directivas de marcaje CE.
Los productos fabricados por PROGRÉS disfrutan de una garantía de dos años contra todo defecto de fabricación.
Queda excluida de la garantía la indemnización de daños directos e indirectos causados por la utilización de
los equipos.
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2. GUÍA DE USO
El Agrónic BIT es un completo controlador de riego cuyas prestaciones es importante que conozcan el instalador y el usuario para el máximo aprovechamiento del mismo, por lo que recomendamos la detenida lectura de
este Manual.
El capítulo de INSTALACIÓN [5] está destinado al instalador que tenga que realizar el conexionado del
equipo a los restantes elementos que completan el sistema de riego automatizado.
El capítulo de PARÁMETROS [6] instruye en la configuración o inicialización del equipo para las necesidades
particulares de cada instalación. Esta labor es propia del instalador pero es interesante que la conozca también
el usuario por si tiene que modificar algún parámetro con posterioridad a la instalación del equipo.
Los siguientes capítulos PROGRAMAS [7], MANUAL [8], LECTURAS [9] y CONSULTA [10] están destinados
básicamente al usuario.
Teclado:
Flecha arriba. Para ir a la opción siguiente
en un menú y para ir a la página siguiente en
parámetros y consultas.
Flecha abajo. Para ir a la opción anterior en
un menú y para ir a la página anterior en parámetros y consultas.

Menú. Para acceder al menú.
Entrar. Para acceder a una opción del menú
y para validar la entrada de un valor.
Más. Para incrementar el valor de un número,
para ir al valor siguiente en una entrada tipo
combo y para entrar “si”.
Menos. Para decrementar el valor de un número, para ir al valor anterior en una entrada
tipo combo y para entrar “no”.

Flecha izquierda. Para ir a la pregunta anterior en parámetros.
Flecha derecha. Para ir a la pregunta siguiente en parámetros.

Entrada de textos:
Menú. Para cambiar a letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos y números.

Flecha izquierda. Para desplazar el cursor
una posición a la izquierda.

Entrar. Para validar el texto.

Flecha derecha. Para desplazar el cursor
una posición a la derecha. Si no hay más texto crea un nuevo carácter.

Más. Para ir a la letra, símbolo o número siguiente.

+

Menos. Para ir a la letra, símbolo o número
anterior.

Flecha izquierda y signo menos. Para borrar el carácter que está a la izquierda del
cursor pulsar a la vez estas dos teclas.

AGRONIC BIT
1. CONSULTA
2. FUNCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONSULTA
GENERAL
PROGRAMAS
SECTORES
CONDICIONANTES
SENSORES
COMUNICACIÓN
AGRÓNIC

1.
2.
3.
4.

FUNCIÓN
PROGRAMAS
MANUAL
LECTURAS
PARÁMETROS
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
7 a 18 Vcc (panel solar 5 W, alimentador 220 V / 12 V ó
batería externa)
Litio-Ión, 8,2 V, 2,2 Amp o 4,0 Amp
Inferior a 12,5 W
Media del equipo básico: 0,02 W
Incremento por enlace GPRS: 0,25 W
Incremento por enlace AgroBee: 0,10 W
Térmico (PTC) 0,75 Amp. a 25 °C, autorearmable

Tensión
Batería interna
Fuente de alimentación general
Consumo de
energía

Fuente de
alimentación
salidas

Fusible

Entrada

Tensión

Salidas
Latch
Salidas
relé

Salidas

BIT Din: 6, 9, 12, 22 Vcc
BIT Con: 12, 22 Vcc
Máx.: 30 Vca/cc, 1 Amp.

BIT Din: 8, ampliables a 14, 20, 26.
BIT Con: 3, 9, 18.
Latch: activadas por Mosfet.
Relé: por Opto-Mosfet

Número
Digitales
Tipo

Entradas

Sensores
Digitales
Sensores
Analógicos

Ambiente

Temperatura
Humedad
Altitud
Polución

BIT Din: 8, ampliables a 14, 20, 26.
BIT Con: 3 o 8
BIT Din 1 a 3, ampliables a 7 o 13.
BIT Con: 1, 3 o 8
4-20 mA, 0-20 V. Resolución: 12 bits, ampliaciones a 16 bits

Número
Número
Tipo
-10 °C a 50 °C
< 85 %
2000 m
Grado 2

Salvaguarda de la Memoria y Reloj
Memoria
Reloj

Pulso de la descarga de un
condensador de 4700 µF.

Peso
(Kg.)

BIT Din

BIT Con

De 1,8 a 2,6

De 0,8 a 1,2

Sin mantenimiento, 10 años para los parámetros y programas en
memoria FRAM y los registros en memoria FLASH
Superior a 5 días sin alimentación

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de
Baja Tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimiento de las especificaciones siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas
Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente
para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos electrónicos de conformidad con la legislación
nacional.
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4. DIMENSIONES
BIT Din:
Modelo 8-63
Ancho 200 mm
Alto 200 mm
Fondo 120 mm
Fijación mural (en el interior de la caja):
Ancho: 120 mm
Alto: 120mm
Modelos 14-123 y 20-183
Ancho 200 + 200 mm
Alto 200 mm
Fondo 120 mm
Fijación mural:
Ancho: 120 mm x 2
Alto: 120 mm x 2
Modelos 26-243
Ancho 200 + 250 mm
Alto 200 mm
Fondo 120 mm
Fijación mural:
Ancho 1: 120 mm
Ancho 2: 192 mm
Alto: 120 mm

BIT Con:
Ancho 192 mm
Alto 160 mm
Fondo 180 mm

Fijación mural:
Ancho: 170 mm
Alto: 122 mm

Longitud de cables con conectores:
2 metros
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5. INSTALACIÓN / CONEXIONADO
Instale el equipo en una posición que evite la incidencia directa del sol y de la lluvia, en una posición adecuada para su correcto uso. Evite situar el equipo o cualquiera de sus elementos conectados o sus cables, cerca
de elementos de potencia (variadores para motores, contactores, cables de elementos de potencia, etc.) que
puedan interferir en su funcionamiento.
Para mantener la estanqueidad es necesario dejar las tapas siempre cerradas, realizar las salidas de cables
con los prensaestopas en el BIT Din y en el BIT Con realizar con uniones estancas las conexiones de los cables
con conectores.

5.1. Conexiones en BIT Din
C1
C2
C3

Interruptor (On/Off) de la batería interna.

C4

Conectores para el puerto serie RS232 y puerto USB.

Conectores para las antenas de la opción AgroBee y opciones GPRS/SMS o Radioenlace.

Entrada del conector para situar la tarjeta SIM en la opción GPRS/SMS, será necesario anular previamente el código PIN de la misma, quitar la tapa, introducir la tarjeta tal como muestra la figura con la muesca en
la parte superior izquierda, seguidamente reiniciar el equipo tal como explica en el apartado [6.8.].

C5
Toma para alimentar el equipo por panel solar, alimentador 220/12 V ó batería externa. Internamente
dispone de batería de Litio-Ión con cargador para mantener el equipo en funcionamiento durante varios días.
C6

Entradas para sensores analógicos.

C7
C8

Entradas para sensores digitales y sensores contadores.
Salidas para válvulas latch, salidas relé o salidas para alimentar sensores analógicos.

5.1.1. Conexionado de la alimentación

C1 C5

Alimentación directa con panel solar de 5W, al incorporar una batería interna de Litio Ión de 2,4 A y un regulador solar para cargarla, nos permite este tipo de
alimentación en los siguientes casos:
 Agrónic BIT Din básico sin opciones. *(20)
 Con opción AgroBee *(6)
 Con opción Radioenlace 433
*(7)
 Con opción GPRS conectada por horario unas 12 horas al día *(6)
*(x) : Máximo número de días sin recarga solar.
Código Panel Solar 5 W más soporte = 06580082
Respetar la polaridad, situar el panel orientado al sur. Un panel de superior
potencia no es posible ya que el regulador interno no aprovecharía su potencia.
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Alimentación cuando haya suministro eléctrico, se usara un alimentador
220V/110V a 12 V en corriente continua, se puede usar en cualquiera de las configuraciones y opciones. El alimentador se protegerá con un interruptor magnetotérmico
independiente.
Respetar la polaridad.
Permite continuar funcionando durante varios días cuando haya un corte de
suministro, incluso avisar (opción SMS) pasado cierto tiempo del corte.
Código del alimentador: 06670501
Cuando la red esté muy perturbada y tenga focos de interferencias será necesario añadir un transformador de aislamiento 230 V / 230 V, si tuviera apantallamiento se conectaría a la toma de tierra.
Alimentación externa, con panel solar de 10 W más el conjunto de batería
de 12 V – 7 A y regulador de carga, se usará en situaciones donde hay mayor
consumo como en los siguientes casos:
 Con opción GPRS/SMS siempre conectado.
*(8)
 Con opción AgroBee más opciones GPRS/SMS o Radioenlace 433.
*(5)
*(x) : Máximo número de días sin recarga solar.
Respetar la polaridad.
Código Panel Solar 10 W más soporte: 06580085
Código Conjunto Regulador / Batería 7 A: 06140215
Interruptor batería, el equipo se sirve con la batería
desconectada, al instalar será necesario situar el interruptor
en la posición On (izquierda). Si se va a dejar el equipo
durante un periodo de varias semanas sin panel solar o alimentador externo será mejor dejar
el interruptor en Off (derecha).

5.1.2. Conexionado de los sensores digitales / contadores

C7

Las entradas para la medida de sensores digitales
(contactos todo/nada) o sensores contadores (medidores
de volumen, pluviómetro) vienen marcadas como D1 a D8
en la base y D9 a D26 en las ampliaciones.
En primer lugar será necesario configurar las entradas que comparten borne de conexión y pueden ser
digitales o analógicas, entradas D8 a D3, para ello sacar
el grupo de bornes de la izquierda y del centro, procurar
iluminar el espacio entre la base de los bornes y la caja, y
mover los interruptores según la siguiente tabla:
INTERRUPTOR

Entrada DIGITAL
Posición: A

2
3
4
5
6
7

Digital 8
Digital 7
Digital 6
Digital 5
Digital 4
Digital 3

Ent. Analógica
Posición: B

Analógica 2
Analógica 3
* Analógica 4
* Analógica 5
* Analógica 6
* Analógica 7

* Los interruptores 4 a 7 sólo se encuentran en
los modelos con siete entradas analógicas.

Por defecto los interruptores salen de fábrica en la posición A (digital), para cambiar a entrada analógica
empujar hacia el interior a la posición B.
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A las entradas digitales hay que conectar sensores digitales o sensores contadores, conectar un polo de su contacto al borne marcada como “CD” (común
digital) y el otro polo a la entrada correspondiente de la base “D1 a D8” o en las
ampliaciones “D9 a D26”. Los contactos pueden ser normalmente abiertos o
normalmente cerrados y deben de estar libres de tensión.
La entrada digital número uno “D1” permite contadores que entreguen alta
frecuencia de pulsos, como por ejemplo un pluviómetro o un contador con salida
por frecuencia. El resto de entradas digitales permiten contadores que emitan
como máximo un pulso por segundo.
Las entradas no tienen aislamiento galvánico con el resto de la circuitería,
por ello, es importante no mezclar la instalación con elementos o cables que
generen interferencias. Se recomienda utilizar cables trenzados y apantallados, la
pantalla se conectará a la toma de tierra en un solo punto en lado del Agrónic
BIT.

5.1.3. Conexionado de los sensores analógicos

C6

Las entradas analógicas para la medida de sensores
vienen marcadas como A1 a A7.
Antes de conectar cualquier sensor es importante
verificar el estado de la configuración de cada una de las entradas.
Entrada analógica “A1”, permite sensores con salida 4-20 mA (por defecto) o sensores con salida tensión
entre 0 y 20 Vcc, para modificar será necesario situar el interruptor marcado en la figura como “1” y situarlo en la
posición “A” para 0-20 V o en la “B” para 4-20 mA, además será preciso asignar en “Parámetros – Instalador –
Varios” [6.9.5] el tipo de entrada a medir, tensión o corriente.
Las entradas analógicas “A2” a “A7” están preparadas para la medida de sensores con salida 4-20 mA.
Comparten borne de conexión con las digitales, para modificarlo hay que mover el interruptor situado detrás del
borne tal como indica la figura y tabla siguiente.
INTERRUPTOR

2
3
4
5
6
7

Entrada DIGITAL En. ANALÓGICA
Posición: A
Posición: B

Digital 8
Digital 7
Digital 6
Digital 5
Digital 4
Digital 3

Analógica 2
Analógica 3
* Analógica 4
* Analógica 5
* Analógica 6
* Analógica 7

* Los interruptores 4 a 7 sólo se encuentran en
los modelos con siete entradas analógicas.

Los interruptores salen de fábrica por defecto en la posición A, para modificar a entrada analógica empujar el
cursor rojo del interruptor hacia el interior, en la posición B.
Los sensores pueden alimentarse independientemente o del mismo Agrónic BIT Din, la lectura se realiza
como mínimo cada minuto durante unos segundos, de 0,1” a 9,9”.
La salida de alimentación se encuentra en el borne marcado como “VA1”, su tensión puede ajustarse entre
cero y 24 voltios. El borne marcado como “0V” corresponde al común de alimentación y de los sensores.
No es recomendable usar la salida “VA1” para alimentar sensores con diferentes tensiones de alimentación o
superar la capacidad de corriente de la misma que se encuentra en 200 mA. Permite usar cualquier salida de la
base o de las ampliaciones para alimentar sensores, ver apartado [6.7.2.] para su configuración.
NOTA IMPORTANTE: Las señales de los sensores son de bajo nivel y por tanto susceptibles de ser interferidas, no mezclar la instalación con elementos o cables que generen interferencias. Se recomienda utilizar cables
trenzados y apantallados, la pantalla se conectará a la toma de tierra en un solo punto al lado del Agrónic BIT.
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Ejemplos:

F1 Sensor transmisor de temperatura, salida dos
hilos por corriente de 4-20 mA. Positivo de alimentación conectado a VA1, la salida de corriente a la
entrada A1.

F2 Sensor transmisor, salida tres hilos por tensión
de 0 a 10 V. Positivo de alimentación conectado a
VA1, común de 0V a común del equipo y la salida
de tensión a la entrada A1.

F3 Sensor transmisor de pH, salida tres hilos por
corriente de 4-20 mA. Positivo de alimentación
conectado a VA1, común a común equipo y salida
de corriente a la entrada A1.

F4 Sensor transmisor de pH, salida tres hilos por
corriente de 4-20 mA, alimentado desde fuente de
alimentación externa. Común de 0V a común del
equipo y salida de corriente a la entrada A1.

F5 Sensor transmisor de temperatura, sensor
de humedad relativa y dos sensores de contenido de agua en suelo. Los dos primeros comparten alimentación de VA1, el tercero y el
cuarto tienen alimentaciones independientes
tomadas en las salidas R7 y R8.
Conectados a las entradas A3 a A6.
En este ejemplo se separan alimentaciones por
operar los dos primeros a 12 V y los otros dos
a 5 V, además los dos de contenido de agua
en suelo no pueden estar alimentados al mismo tiempo por influenciarse entre ellos.
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5.1.4. Conexionado de las salidas

C8

Las salidas para la conexión de electroválvulas o relés latch
se encuentran marcadas como R1 a R8 en la base y de R9 a R26
en las ampliaciones. El común para estas salidas se encuentra en
los bornes marcados como CR.
Las salidas latch actúan descargando un pulso de tensión en la bobina para enclavar una electroválvula o relé latch, para desenclavar se da otro pulso con polaridad invertida. Se puede configurar el tipo de bobina en el
apartado [6.9.5.] para 2 hilos, 3 hilos ó 2 hilos invertida, como también el nivel de tensión de disparo en cuatro
valores, 6, 9, 12, 22 voltios. El número de solenoides se reduce a la mitad cuando se configura para latch 3 hilos.
No conectar más de dos solenoides por salida, no cortocircuitar.
Ejemplos:
F1 Para electroválvulas latch 2 hilos, los comunes de los solenoides a CR y el otro polo de cada bobina a la
salida Rx correspondiente.

F2 Para electroválvulas latch 3 hilos, los comunes de los solenoides a CR, el polo de marcha por ejemplo a
la salida R1 y el polo de paro a R2. Ver tabla de asignaciones en el apartado [6.10.1.]

F3 Conexionado del modelo con cuatro salidas de relé, vienen marcadas como R1 a R4, interiormente dispone de un fotorelé para operar a un
máximo de 30 voltios y 1 amperio. Al ser libres de
tensión hay que disponer de una fuente de 24 o 12
voltios para accionar los contactores o elementos
externos. No cortocircuitar.
El resto de salidas son para válvulas latch.
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F4 El conexionado de un relé latch se realiza tal como
muestra el dibujo, el borne nº 5 a CR, el borne nº 4 a la
salida que corresponda y los bornes nº 1 y 2 a la carga del
elemento a gobernar.
Atención: Junto con el Relé Latch se entrega un varistor. Éste debe ser conectado en bornes de la bobina del
relé que activará el Relé Latch.
No sobrepasar la carga de 6 vatios.

5.2. Conexiones en BIT Con
Sensores
Digitales /
Analógicos
SEN1-2-3

Alimentación
AL1

Conector
más cable

Conector externo para
Lector BIT (opción)

Salidas
SAL1-2-3-4-5-6

Conectores
para antenas
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5.2.1. Conexionado de conectores
Para garantizar la estanqueidad de las conexiones en las uniones de los cables de conectores con los cables de los elementos a
controlar, se recomienda usar terminales estancos.

Como elementos de conexionado se pueden utilizar:
- Serie Scotchlok de 3M (www.3m.com)
- ES Caps de TYCO Electronics (www.tycoelectronics.com)
- Kits de empalme y derivación de resina de Cellpack (www.cellpackiberica.com).
De fácil utilización, se inserta el cable sin pelar en la boca de entrada y en otra el
otro cable a unir, con un alicate plano se aprieta para que el capuchón superior entre
para unir los cables. Internamente disponen de un gel que garantiza una alta estanqueidad de la unión.
Los conectores de las antenas situados en el lateral derecho de la caja son susceptibles de verse afectados en situaciones de intemperie o de alta humedad. Para ello se sirve con
cada antena una porción de cinta aislante autosoldable. Para su
montaje realizaremos los siguientes pasos:
1. Situar el conector del cable de antena en su base correspondiente.
2. Roscar hasta que haga tope.
3. Situar la cinta empezando a cubrir el conjunto del conector por el lado de la caja, rozando la misma.
4. Dar vueltas a la cinta solapando una parte de su ancho
con la anterior vuelta hasta cubrir todo el conector.

5.2.2. Conexionado de la alimentación
Para alimentar el Agrónic BIT Con se usa el conector marcado
como AL1 en el frontal y en el mismo cable. Para ello se unirá el
cable “marrón” con el positivo del panel solar o alimentador y el
cable blanco con el negativo.

Conector de alimentación
Color del cable

Conector batería, el equipo se sirve con la batería desconectada, al instalar será necesario unir el conector situado en el interior
junto a la batería. Si se va a dejar el equipo durante un periodo de
varias semanas sin panel solar o alimentador externo será mejor
dejar el conector sin unir.

-AL1-

Función

Marrón

Positivo (+)

Blanco

Negativo (-)

Alimentación directa con panel solar de 5 W, al incorporar una batería interna de Litio Ión de 2,4 A y un regulador solar para cargarla, nos permite este tipo de alimentación en los siguientes casos:





Agrónic BIT Con básico sin opciones. *(20)
Con opción AgroBee o AgroBee-L.
*(6)
Con opción Radioenlace 433.
*(7)
Con opción GPRS conectada por horario unas 12 horas al día. *(6)

*(x) : Máximo número de días sin recarga solar.
Código Panel Solar 5 W más soporte = 06580082
Respetar la polaridad, situar el panel orientado al sur. Un panel de superior potencia no
es posible ya que el regulador interno no aprovecharía su potencia.
Acepta variaciones de la tensión de alimentación entre 7 y 18 voltios.
Insertar el conector en el marcado como “AL1” del frontal.
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Alimentación cuando haya suministro eléctrico, se usara un alimentador 220V/110V a 12 V
en corriente continua, se puede usar en cualquiera de las configuraciones y opciones. El alimentador se protegerá con un interruptor magnetotérmico independiente.
Respetar la polaridad.
Permite continuar funcionando durante varios días cuando haya un corte de suministro, incluso avisar (opción SMS) pasado cierto tiempo del corte.
Código del alimentador: 06670501
Cuando la red esté muy perturbada y tenga focos de interferencias será necesario añadir un transformador
de aislamiento 230V/230V, si tuviera apantallamiento se conectaría a la toma de tierra.
Alimentación externa, con panel solar de 10 W más el conjunto de batería de 12V-7A y regulador de carga, se usará en situaciones donde hay
mayor consumo como en los siguientes casos:
 Con opción GPRS/SMS siempre conectado.
*(8)
 Con opción AgroBee o AgroBee-L más opciones
GPRS/SMS o Radioenlace 433. *(5)
*(x) : Máximo número de días sin recarga solar.
Respetar la polaridad.
Código Panel Solar 10 W más soporte: 06580085
Código Conjunto Regulador / Batería 7 A: 06140215

5.2.3. Conexionado de los sensores digitales / contadores
Las entradas D1 a D8 para la medida de sensores digitales (contactos todo/nada) o
sensores contadores (medidores de volumen, pluviómetro)
están distribuidas en los conectores marcados como
SEN1, SEN2 y SEN3.

Conectores de
Sensores :

-SEN1-

Color del cable

-SEN2-

-SEN3-

Función

Marrón

D1 – Digital 1

D4 – Digital 4

D7 – Digital 7

Blanco

D2 – Digital 2

D5 – Digital 5

D8 – Digital 8

Azul
D3 – Digital 3
D6 – Digital 6
Del sensor unir un polo
de su contacto al cable “CD”
CD/CA – Común CD/CA – Común CD/CA – Común
Negro
(común digital) y el otro polo
digital
digital
digital
al cable correspondiente de
Amarillo /
“D1 a D8”. Los contactos
Verde
pueden
ser
normalmente
abiertos o normalmente cerrados y deben de estar libres de tensión.
La entrada digital número uno “D1” permite contadores con salida por frecuencia (máx. 320 Hz) o de pulso
corto como por ejemplo un pluviómetro. El resto de entradas digitales permiten contadores que emitan como
máximo un pulso por segundo.
Ejemplo:
F1 Sensor contador para la medida del volumen conectado a la entrada D2 y común CD. Pluviómetro conectado a la entrada D1 y común
CD.
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5.2.4. Conexionado de los sensores analógicos
Dispone de tres entradas
Conectores de
analógicas marcadas como A1,
-SEN1-SEN2-SEN3Sensores :
A2 y A3, las dos primeras están preparadas para sensores
Color del cable
Función
con salida por corriente a 4-20
mA y la tercera para sensores
Marrón
con salida por tensión entre 0 y
20 Vcc.
Blanco
Los sensores pueden aliAzul
+ VA
mentarse independientemente
o del mismo Agrónic BIT Con,
CD/CA – Común CD/CA – Común CD/CA – Común
Negro
la lectura se realiza como míanalógico
analógico
analógico
nimo cada minuto durante
Amarillo / A1 – Analógico 1 A2 – Analógico 2 A3 – Analógico 3
unos segundos, de 0,1” a 9,9”.
Verde
(4-20mA)
(4-20mA)
(0-20Vcc)
La salida de alimentación
se encuentra en el cable azul del conector SEN3 marcado como “+ VA”, su tensión puede ajustarse por sensor a
12 ó 22 voltios. El cable negro marcado como “CD/CA” corresponde al común de alimentación y de los sensores.
No es recomendable usar la salida “+ VA” para alimentar sensores con diferentes tensiones de alimentación
o superar la capacidad de corriente de la misma que se encuentra en 200 mA. Permite usar cualquier salida de la
base o de las ampliaciones para alimentar sensores, ver apartado [6.7.2.] para su configuración.
NOTA IMPORTANTE: Las señales de los sensores son de bajo nivel y por tanto susceptibles de ser interferidas, no mezclar la instalación con elementos o cables que generen interferencias.
Ejemplo:
F1 Sensores de temperatura y
presión con salida 4-20 mA, cada polo
positivo al cable marcado como “+ VA”
y los retornos a los cables “A1” y “A2”.

En el modelo BIT Con 2r9-89 las 6 entradas analógicas adicionales se encuentran marcadas como A4 a A9
en los conectores laterales SEN4 y SEN5.
Conectores de Sensores:

-SEN4-

Color del cable

Función

Marrón
Blanco
Azul
Negro
Amarillo /
Verde

A4 - Analógico 4
(4 – 20 mA)
A5 - Analógico 5
(4 – 20 mA)
A6 - Analógico 6
(4 – 20 mA)
CA - Común
analógico
CA - Común
analógico

-SEN5A7 - Analógico
7 (4 – 20 mA)
A8 - Analógico
8 (4 – 20 mA)
A9 - Analógico
9 (4 - 20 mA)
CA - Común
analógico
CA - Común
analógico
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5.2.5. Conexionado de las salidas
Las salidas para la conexión de electroválvulas o relés
latch se encuentran marcadas
como R1 a R9 en los conectores SAL1, SAL2 y SAL3 y las
salidas R10 a R18 cuando
exista la opción de ampliación
en los conectores SAL4, SAL5
y SAL6. El común para estas
salidas se encuentra en los
cables negros y amarillo/verde
de cada conector, CR para
electroválvulas latch de dos
hilos o CP para el común de
paro y CM para el común de
marcha en electroválvulas de
tres hilos.
Las salidas latch actúan
descargando un pulso de tensión en la bobina para enclavar
una electroválvula o relé latch.
Se puede configurar el tipo de
bobina en el apartado [6.9.5.]
para 2 hilos, 3 hilos ó 2 hilos
invertida, como también el nivel
de tensión de disparo en 12 ó
22 voltios.
No conectar más de dos
solenoides por salida. Evitar
cortocircuitar los cables entre
ellos.

Conectores de las
salidas :

-SAL1-

Color del cable

-SAL2-

-SAL3-

Función

Marrón

R1 – Salida 1

R4 – Salida 4

R7 – Salida 7

Blanco

R2 – Salida 2

R5 – Salida 5

R8 – Salida 8

Azul

R3 – Salida 3

R6 – Salida 6

R9 – Salida 9

Negro
Amarillo /
Verde

Conectores de las
salidas :
Color del cable

CR/CP – Común CR/CP – Común CR/CP – Común
V2H ó Paro V3H V2H ó Paro V3H V2H ó Paro V3H
CM – Común
CM – Común
CM – Común
Marcha V3H
Marcha V3H
Marcha V3H

-SAL4-

-SAL5-

-SAL6-

Función

Marrón

R10 – Salida 10 R13 – Salida 13 R16 – Salida 16

Blanco

R11 – Salida 11 R14 – Salida 14 R17 – Salida 17

Azul

R12 – Salida 12 R15 – Salida 15 R18 – Salida 18

Negro
Amarillo /
Verde

CR/CP – Común CR/CP – Común CR/CP – Común
V2H ó Paro V3H V2H ó Paro V3H V2H ó Paro V3H
CM – Común
CM – Común
CM – Común
Marcha V3H
Marcha V3H
Marcha V3H

Ejemplos:
F1 Conexionado de tres electroválvulas latch de dos hilos. Este tipo dispone de una única bobina a la que
se le da un pulso para accionarla y otro de polaridad invertida para volver a la posición inversa.
Conectar un polo al común CR y el otro a la salida correspondiente.
Cuando la electroválvula actúa hidráulicamente a la inversa de la orden dada por el equipo, se invertirá esta
orden entrando en “Parámetros Instalador - Varios” [6.9.5.]
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F2 En el conexionado de las
electroválvulas latch de tres hilos
es necesario instalar una caja de
diodos para poder conectar los
comunes de las diferentes electroválvulas, además de los CP y
CM de los conectores.

F3 El conexionado de un relé latch se realiza tal como muestra
el dibujo, el borne nº 5 a CR, la borne nº 4 a la salida que corresponda y los bornes nº 1 y 2 a la carga del elemento a gobernar.
Atención: Junto con el Relé Latch se entrega un varistor. Éste
debe ser conectado en bornes de la bobina del relé que activará el
Relé Latch.
No sobrepasar la carga de 6 vatios.

En el modelo BIT Con 2r9-89 las salidas de los 2 relés se encuentran marcadas como R19A, R19B, R20A y
R20B en el conector lateral SAL4. Estas 2 salidas disponen de un fotorelé para operar a un máximo de 30 voltios
y 1 amperio. Al ser libres de tensión hay que disponer de una fuente de 24 o 12 voltios para accionar los contactores o elementos externos (ver F3 en el apartado [5.1.4.] de este manual). No cortocircuitar. El resto de salidas
son para válvulas latch.
Conectores de salidas:

-SAL4-

Color del cable

Función

Marrón

R19A – Salida 19A (relé)

Blanco

R19B – Salida 19B (relé)

Azul

R20A – Salida 20A (relé)

Negro

R20B – Salida 20B (relé)

Amarillo /
Verde
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5.3. Conexiones en BIT Cab
El modelo Agrónic Bit Cab es una variante del BIT Con en la que se han sustituido los conectores por mangueras de cables, disponible en cuatro modelos:
Agrónic BIT Cab 9-22 (9 salidas, 2 sensores digitales/contadores, 2 sensores analógicos)
Agronic BIT Cab 18-22 (18 salidas, 2 sensores digitales/contadores, 2 sensores analógicos)
Agrónic BIT Cab 3-82 (3 salidas, 8 sensores digitales/contadores, 2 sensores analógicos)
Agrónic BIT Cab 3-88 (3 salidas, 8 sensores digitales/contadores, 8 sensores analógicos)

Tabla de asignación de cables y colores para los modelos Agrónic BIT Cab 9-22 y Agronic BIT Cab 18-22:

Tabla de asignación de cables y colores para el modelo Agrónic BIT Cab 3-82:
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Tabla de asignación de cables y colores para el modelo Agrónic BIT Cab 3-88:
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6. PARÁMETROS
1.
2.
3.
4.

FUNCIONES
PROGRAMAS
MANUAL
LECTURAS
PARÁMETROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PARÁMETROS
Fertilización
Generales
Programas
Sectores
Comunicaciones
Condicionantes
Sensores
Varios
Instalador

6.1. PARÁMETROS FERTILIZACIÓN
El Agrónic BIT permite tener hasta 10 fertilizantes en paralelo.
En cada programa se puede configurar un fertilizante.

PARÁMETROS FERTILIZACIÓN
Fertilizante: 00

Fertilizante: número de fertilizante que se va a configurar (de 1 a 10).
N. de salida: 0 00 00
N. sensor contador: número de sensor contador asociado al fertilizante
(de 0 a 20). A 0 no tiene contador asociado.
N. sensor contador: 00
Caudal previsto: solo se pregunta si tiene contador asociado. Se usa
cuando hay un mismo contador asociado a varios fertilizantes y están
Caudal
abiertos al mismo tiempo. Con el caudal previsto calcula que parte del
previsto: 000.00 m3/h
volumen total que pasa por el contador le corresponde a cada fertilizante. Las unidades en que se entra el caudal son las que se configuran en “Parámetros – Sensor contador”.

6.2. PARÁMETROS GENERALES
En este apartado se configuran los parámetros que afectan a todos
los programas y las salidas general y de alarma.

PARÁMETROS GENERALES

Periodo activo: no
Parámetros que afectan a todos los programas.
Horario activo: no
Periodo activo:
Fuera del horario activo,
- “Si”: permite configurar para cada programa un periodo dentro del
finalizar riego: no
año para que sea operativo.
Horario activo:
Días de la semana: si
- “Si”: permite configurar para cada programa una ventana horaria en la
Activaciones: no
que se habilita iniciar riegos por condicionantes.
Fuera del horario activo finalizar riego: que hacer cuando un programa
Secuenciales alternos: no
llega al fin de su horario activo y no ha terminado de regar.
N. de sectores: 1
- “Si”: se para el programa anulando el riego pendiente.
- “No”: el programa continua hasta terminar el riego pendiente.
Formato en volumen:
Días de la semana:
Riego: 00000 m3
- “Si”: los programas que tengan sectores de este usuario van a regar
Fertilizante: 00000 L
por días de la semana. Por ejemplo, regar los lunes y jueves.
Unidades del fert.: hh:mm
- “No”: los programas que tengan sectores de este usuario van a regar
por frecuencia de días. Por ejemplo, regar cada 3 días.
En riego por volumen
Activaciones:
preguntar tiempo: no
- “Si”: permite configurar para cada programa si va a realizar riegos pulsados con varias activaciones separadas por un tiempo.
Salida general,
Secuenciales alternos:
N. de salida: 0 00 00
- “Si”: los programas secuenciales que tengan sectores de este usuario
Tempo. marcha: 060”
van a comenzar cada vez por uno distinto. Por ejemplo, si se enlaza
Tempo. paro: 000”
los programas 1, 2 y 3, la primera vez se inicia con el programa 1, la
El paro a los sectores: NO
segunda vez con el 2, y así repetidamente.
Salida alarma,
- “No”: los programas secuenciales que tengan sectores de este usuaN. de salida: 0 00 00
rio van a comenzar siempre por el mismo programa. Por ejemplo, si
se enlaza los programas 1, 2 y 3, siempre inicia el 1.
N. de sectores: cuantos sectores se van a poder configurar en cada programa (de 1 a 4).
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Formato en volumen: cuando las unidades de riego o fertilizante del programa sean por volumen aquí se determina en que formato se entraran.
Riego: [00000 m3] [0000.0 m3] [000.00 m3]
Fertilizante: [00000 L] [0000.0 L] [000.00 L] donde L son litros.
Unidades del fert.: determina las unidades de fertilizante. Es común para todos los programas.
- “hh:mm”: horas y minutos.
- “mm’ss””: minutos y segundos.
- “L”: litros. Necesita tener un sensor contador configurado en los sectores.
- “L/ha”: litros por hectárea. Necesita tener un sensor contador configurado en los fertilizantes y el área de cada
sector. Sumando el área total de los sectores a regar determina los litros de fertilizante.
Salidas.
Ver apartado [6.10.1.] para su asignación.
Salida general, N. de salida: la salida general se activa cuando se activa uno de los sectores que la tiene asignada. Aquí se configura que salida del equipo es la general.
Tempo. marcha: tiempo que se retrasa la activación del motor al iniciar un riego (de 0 a 255”).
Temp. paro: tiempo que se alarga el paro del motor al parar un riego (de 0 a 255”).
El paro a los sectores: “si” si se desea que el motor pare al finalizar el riego y los sectores permanezcan abiertos
unos segundos más.
Gráfica de ejemplo:

Salida alarma, N. de salida: la salida de alarma se activa cuando se produce alguno de los eventos que la tiene
asignada. La alarma se desactiva manualmente. Aquí se configura que salida del equipo es la de alarma.

6.3. PARÁMETROS PROGRAMAS
Los programas son los que determinan si los sectores tienen que estar
abiertos o cerrados.
Programa: número de programa que se va a configurar (de 1 a 30).

PARÁMETROS PROGRAMAS
Programa: 00

Tipo de inicio: horario
Tipo de inicio: determina como se va a iniciar el programa.
Unidades de riego: hh:mm
- “horario”: inicia a una hora determinada.
- “secuencial”: inicia cuando finaliza otro programa.
N. de fertilizante: 00
- “condicion.”: inicia cuando se activa un condicionante.
Preriego: 00:00
Unidades de riego: determina que unidades usan para el riego.
Postriego: 00:00
- “hh:mm”: horas y minutos.
- “mm’ss””: minutos y segundos.
Condicionantes:
- “m3”: metros cúbicos. Necesita tener un sensor contador configurado
00 00 00 00 00
en los sectores.
Grupo de riego: 0
- “m3/ha”: metros cúbicos por hectárea. Necesita tener un sensor contador configurado en los sectores y el área de cada sector. Sumando el
Texto: textotexto
área total de los sectores a regar determina los m3 del programa.
- “hh:mm/ha”: tiempo por hectárea. Necesita tener configurado el caudal previsto y el área de cada sector. La
programación del riego es en “m3/ha” pero el riego se hará en “hh:mm”. Sumando el área total y los caudales previstos de los sectores a regar convierte los m3 del programa a tiempo de riego.
N. de fertilizante: número del fertilizante que va a usar el programa. De 0 a 10, a 0 no usa fertilizante.
Preriego: tiempo o volumen de agua que debe pasar entre el inicio del programa y que abra el fertilizante. Solo
se pregunta si hay fertilizante.
Postriego: tiempo o volumen de agua que debe pasar entre que cierra el fertilizante y termina el programa. Solo
se pregunta si hay fertilizante.
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Condicionantes: se pueden configurar hasta cinco condicionantes que afecten al programa. Aquí se entran los
números, de 0 a 40. Dejando a 0 no hay condicionante. Mediante los condicionantes se puede iniciar y parar el
programa y modificar riego y fertilizante.
Tiempo de seguridad entre inicios: cuando el programa inicia por condicionante no se podrá volver a iniciar
hasta que pase el tiempo que se configura aquí. Es una seguridad para evitar riegos continuos si se avería el
sensor. De 0 a 23:59, a 0 no hay control.
Grupo de riego: mediante el grupo de riego se limita la activación de dos programas al mismo tiempo. Por ejemplo, si hay un programa con grupo 1 regando y tiene que iniciar otro programa con grupo 1 aplaza su inicio hasta que finalice el primero. De 0 a 9, a 0 no hay grupo asignado.
Texto: texto identificativo del programa.

6.4. PARÁMETROS SECTORES
Los sectores son las salidas donde van conectadas las válvulas de riego.
Sector: número de sector que se va a configurar (de 1 a 20).
PARÁMETROS SECTORES
N. de salida: salida digital donde va conectada la electroválvula, ver
Sector: 00
apartado [6.10.1.] para su asignación. Esta salida no se puede asignar
N. de salida: 0 00 00
a ningún otro sector o general.
Auxiliar: 0 00 00
Auxiliar: salida digital que puede ser común con otros sectores. Se activa
siempre que alguno de los sectores que la tenga configurada esté actiAccionar general: si
vado.
N. sensor contador: 00
N. sensor contador: sensor contador que va asociado al sector (de 0 a
Temporización golpe
20).
de ariete: +010”
Temporización golpe de ariete: tiempo en segundos de retardo entre la
apertura y cierre de sectores consecutivos y con generales (de 0 a
Caudal
999”).
previsto: 000.00 m3/h
Con valor positivo, al entrar en riego abre inmediatamente y al finalizar
Detector de caudal.
mantiene abierta la válvula los segundos programados.
N. de entrada: 00000
Con un valor negativo, retrasa la apertura con los segundos programados y al finalizar cierra inmediatamente. Puede haber la excepción de
Área del sector: 00000 m2
que el sector sea el último de una secuencia de riego y aplique la temCultivo: 000000
porización de parada del motor.
Coef. corrector: 1.00
Caudal previsto: es el caudal que consume el sector por goteros, asperTexto: textotexto
sores, etc. Se usa para repartir los volúmenes de riego y fertilizante en
los historiales y acumulados de los sectores que riegan a la vez.
Detector de caudal. N. de entrada: cada sector puede tener un sensor digital que indica si pasa o no agua por
el sector. Cuando el sector está activado y no pasa agua, o cuando el sector está parado y pasa agua el sector
entra en error y hace un registro. Aquí se configura la entrada digital donde está conectado el sensor.
Área del sector: área que va a regar el sector (de 0 a 99999 m2, 1ha=10000 m2). El área del sector se usa
cuando se riega por m3/ha.
Cultivo: tipo de cultivo que riega el sector.
Coef. corrector: coeficiente corrector del riego. Solo se usa si el programa donde está configurado el sector el
riego es por “m3/ha”. La cantidad de riego del programa se multiplica por este coeficiente (de 0.00 a 2.55). Si se
deja a 1.00 el valor no se modifica. Si un programa tiene configurado más de un sector se usa el coeficiente del
primero.
Texto: texto identificativo del sector.

6.5. PARÁMETROS COMUNICACIONES
Se configuran las comunicaciones con el PC y el envío de SMS.
Para las comunicaciones con el PC tiene que estar activada la opción
correspondiente.
Para el envío de SMS tiene que estar instalado en módem GPRS.

PARA. COMUNICACIONES
1. PC
2. SMS

6.5.1. Parámetros Comunicaciones PC
El Agrónic BIT puede conectarse hasta a tres usuarios distintos. Cada
usuario tendrá su PC con su aplicación Agrónic PC.

PARA. COMUNICACIONES PC
1. Usuario 1
2. Usuario 2
3. Usuario 3
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Tipo com.: tipo de comunicación con el PC.
Usuario 1
- “sin conexión”: no hay configurada la comunicación.
Tipo com.: sin conexión
- “cable”: la comunicación se hace por el puerto serie del Agrónic.
Nivel de acceso: total
- “radioenlace”: la comunicación se hace con el radioenlace interno
Espera desconexión: 000”
del Agrónic. El PC tiene que tener un Radiomódem 433 conectado. La comunicación es directa del Radiomódem al Agrónic.
Puerto TCP: 00000
- “módem GSM”: la comunicación se hace por llamada telefónica. El
IP: 000.000.000.000
Agrónic tiene que tener instalado el módem GPRS interno. En el
Nombre IP:
Agrónic Bit Con no hay esta opción.
agronic.noname.org
- “GPRS socket”: la comunicación se hace por internet. El Agrónic tiene que tener instalado el módem GPRS interno.
- “radioenlace RDM”: la comunicación se hace con el radioenlace interno del Agrónic. El PC tiene que tener
un Radiomódem 433 conectado. La comunicación puede ser o directa del Radiomódem del Agrónic o a
través de otro Agrónic que haga de repetidor.
- “WIFI socket”: la comunicación se hace por internet. El Agrónic tiene que tener instalado el WIFI interno y
acceso a una red Wifi. En el Agrónic Bit Con no hay esta opción.
Nivel de acceso: permite configurar que va a poder hacer el usuario desde la aplicación Agrónic PC.
- “total”: permite ver las consultas y modificar programas y parámetros.
- “programas”: permite ver las consultas y modificar programas. No puede modificar parámetros.
- “consulta”: permite ver las consultas, no puede hacer ninguna modificación.
Espera desconexión: tiempo que debe pasar sin recibir datos del PC para pasar a “No comunica” y hacer el
registro de sin comunicación con el PC. De 30 a 999”.
Si el tipo de comunicación es “GPRS socket” o “WIFI socket”:
PSEP TCP: indica cómo va a ser la conexión entre el Agrónic y el PC del usuario.
“TCP-S”: el PC del usuario se conecta con el Agrónic. Opción por defecto y recomendada. Para poder usar
esta opción el operador de telefonía debe suministrar una IP pública real, cuidado, no todos los operadores ofrecen esta opción. Cuando se configure el equipo en el “Agrónic PC” se debe seleccionar la
opción “Socket TCP – GPRS, WiFi (Servidor)” y se entrará el password que se facilita junto al programa.
Cada equipo tiene un password diferente. No se debe comunicar con el equipo desde ordenadores distintos con el mismo usuario, cada ordenador debe tener un usuario distinto hasta el máximo de 3.
“TCP-C”: el Agrónic se conecta con el PC del usuario.
Si el tipo de comunicación es “GPRS socket” o “WIFI socket” y “PSEP TCP: TCP-C”
Puerto TCP: puerto TCP donde debe conectarse y está la aplicación Agrónic PC. Por defecto es el 2332.
IP: dirección IP del PC donde debe conectarse y está la aplicación Agrónic PC. La IP debe ser fija.
Nombre IP: si no dispone de IP fija puede usarse alguna aplicación de conversión de nombre a IP. En ese caso
el nombre se pone aquí. Si se usa el nombre debe dejarse el IP a 0.



Las comunicaciones GPRS, Wifi y radioenlace son incompatibles en un mismo equipo. Por lo tanto no se
puede tener SMS y conexión Wifi o radioenlace con el PC.
Las conexiones por cable o radioenlace solo pueden ser con un solo usuario.

6.5.2. Parámetros Comunicaciones SMS
El Agrónic BIT puede enviar por SMS cualquiera de los eventos que
COMUNICACIÓN SMS
registra. Es posible enviar a tres teléfonos distintos. A los teléfonos A y B
Tel A: 34666777888
envía el mismo texto que aparece en el registro, al teléfono C es posible
Tel B: 34222555333
configurar el texto que envía permitiendo enviar órdenes a otros Agrónics.
Tel C:
Estos textos se configuran en Parámetros – Instalador – Comunicaciones.
Para borrar el número de teléfono pulsar las teclas “-” y flecha a la izquierda al mismo tiempo.

6.5.3. Comunicación Agrónic App / Web
Al Agrónic se puede acceder a través de la aplicación de móvil
Agrónic App
“Agrónic App” o a través de la plataforma web “Agrónic Web”. Para que
Activar: si
el Agrónic se comunique con estas plataformas se debe activar la comunicación respondiendo que “si” en este apartado.
Si tiene la opción de comunicación PC se configura el usuario 3 para
comunicar con Agrónic App / Web.
Debe registrarse en la web de Progrés para tener acceso a “Agrónic App / Web”.
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6.6. PARÁMETROS CONDICIONANTES
Los condicionantes son controles que actúan sobre programas de
riego y registros a partir del valor de los sensores.
A un condicionante se le asigna un tipo de operativa (paro, inicio,
modificar, aviso, etc.), un origen (sensor digital, analógico, contador,
caudal), unas referencias para entrar en la operativa, el tipo de registro y
si envía SMS.
Condicionante: número de condicionante a configurar (de 1 a 50).

PARA. CONDICIONANTES
Condicionante: 00
Tipo: Paro definitivo
Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 00

Tipo: operativa del condicionante.
- “Paro definitivo”: para los programas asociados hasta que se rearme manualmente.
- “Paro temporal”: para los programas asociados hasta el próximo inicio de programa.
- “Paro condicional”: para los programas asociados mientras el condicionante está activo.
- “Inicio”: cuando se activa el condicionante inicia los programas asociados.
- “Inicio / Paro”: al activase el condicionante inicia los programas asociados y cuando se desactiva se paran.
- “Aviso”: cuando se activa o desactiva el condicionante hace un registro.
- “Modifica riego”: cuando inicia un programa permite modificar la cantidad de riego.
- “Modifica fert.”: cuando inicia un programa permite modificar la cantidad de fertilizante.
- “Fin por lluvia”: hace un paro temporal del programa asociado cuando se ha registrado cierta cantidad de
lluvia en un tiempo determinado.
- “Paro fert.”: hace un paro temporal del fertilizante de los programas asociados.
Origen: tipo de sensor asociado al condicionante.
- “Sensor digital”: asociado a un sensor digital.
- “Sensor analógico”: asociado a un sensor analógico.
- “Sensor contador”: asociado a un sensor contador (caudal instantáneo).
- “Error de caudal”: asociado a un sensor contador (errores de caudal alto y bajo, no recibir pulsos cuando
riega, recibir pulsos cuando no riega).
- “Comunicación”: asociado al estado de la comunicación con los módulos AgroBee o con el PC.
N. sensor digital: nº de sensor digital asociado (de 1 a 35).
N. sensor analógico: nº de sensor analógico (de 1 a 40).
N. sensor contador: nº de sensor contador (de 1 a 20).
Relación de TIPOS de condicionantes y ORIGEN que pueden usar:
TIPO de
condicionante
Paro definitivo
Paro temporal
Paro condicional
Inicio
Inicio / Paro
Aviso
* Modificar riego
* Modificar fertilizante
* Finalizar por lluvia
* Paro fertilizante

Origen
S. digital
■
■
■
■
■
■
■
■

Origen
S. analógico
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

Origen
S. contador
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Origen
Error caudal
■
■

Origen
Comunicación
■
■
■

■

■

* Para usar los condicionantes de Modificar riego, Modificar fertilizante, Finalizar por lluvia y Paro fertilizante
se ha de activar la opción de condicionantes.
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Parámetros comunes para todos.
PARA. CONDICIONANTES
SMS a tel. A: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono A.
Condicionante:
00
SMS a tel. B: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono B.
SMS a tel. C: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono
SMS a tel. A: si
C con el texto seleccionado (0 a 6).
SMS a tel. B: si
Envío urgente: sólo se usa si el módem GPRS se desactiva en algún horaTexto SMS C: 2
rio.
Envío urgente: no
- “si”: si el módem está desactivado se activa para enviar el SMS y
vuelve a desactivarse.
Activar alarma: no
- “no”: si el módem está desactivado el SMS se enviará cuando se actiEs anomalía: si
ve por horario.
A todos los programas: no
Activar alarma: “si” cuando se activa el condicionante activa la salida de
En error: No cambia
alarma. La alarma se desactiva manualmente en “Función – Manual – PaTexto: textotexto
ros y averías”.
Es anomalía: “si” cuando se activa el condicionante se registra como anomalía nueva.
A todos los programas:
- “si”: el condicionante se asocia a todos los programas del Agrónic.
- “no”: el condicionante se asocia a los programas que se desee dentro de Parámetros - Programas.
En error: que hacer en caso de error en el sensor asociado al condicionante.
- “No cambia”: el condicionante mantiene el estado.
- “No activo”: el condicionante pasa a desactivado.
- “Activo”: el condicionante pasa a activado.
Texto: texto identificativo del condicionante.

6.6.1. Paro Definitivo – Paro Temporal
Paro Definitivo.
Para los programas asociados hasta que se rearma manualmente.
Para rearmarlo se debe ir a “Manual – Finalizar paros”. Cuando se rearma también se pregunta si se desea
continuar con los programas que se han parado a partir del punto donde estaban.
Sólo se puede activar si hay algún programa asociado regando.
Paro Temporal.
Para los programas asociados hasta el próximo inicio. Las unidades de riego que quedaban del programa se
pierden.
Sólo se puede activar si hay algún programa asociado regando.
PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 01
Tipo: Paro Definitivo
Paro Temporal
Origen:
Origen:
Origen:
Origen:
Sensor digital
Sensor analógico
Sensor contador
Error de caudal
N. sensor digital: 01 N. sensor analógico: 01
N. sensor contador: 01
N. sensor contador: 01
Retraso,
Retraso,
Retraso,
Margen alto: 015 %
detección: 0030 “
detección: 0150 “
detección: 0000 “
Margen bajo: 019 %
Referencia: 01,8 Bar
al inicio: 0000 “
Retraso,
Al superar: no
Referencia: 000,00 m3/h
al inicio: 0120 “
detección márgenes:
Al superar: no
0030”
Retraso sin pulso:
006‘

Origen:
Comunicación
Equipo: AgroBee
Módulo: 01

Origen: sensor digital.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Origen: sensor analógico.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Al superar:
- “si”: el condicionante se activa si el valor del sensor es superior a la referencia (valor > referencia).
- “no”: el condicionante se activa si el valor del sensor es inferior a la referencia (valor < referencia).

28
Origen: sensor contador.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).
Referencia: valor del sensor (caudal instantáneo) a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Al superar:
- “si”:
Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia) condicionante no activo.
- “no”:
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia) condicionante no activo.
Origen: error de caudal.
Margen alto: el condicionante se activa cuando el caudal instantáneo es superior al caudal previsto en este %
(de 0 al 100%, a 0 no hay control de margen alto).
Margen bajo: el condicionante se activa cuando el caudal instantáneo es inferior al caudal previsto en este % (de
0 al 100%, a 0 no hay control de margen bajo).
Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).
Retraso detección márgenes: tiempo que ha de permanecer la condición de margen alto o margen bajo para
activar o desactivar el condicionante (de 0 a 9999”).
Retraso sin pulso: tiempo en minutos que ha de pasar sin recibir pulsos del contador para activar el condicionante (de 0 a 255’, a 0 no hay control de error de contador).
Origen: Comunicación.
Usa el estado de la comunicación con los AgroBee o con el PC.
Equipo:
- “AgroBee”: cuando el Agrónic no tiene comunicación con el AgroBee se activa el condicionante. El condicionante solo afecta a los programas que tienen sectores con salidas asignadas al AgroBee.
“PC”: cuando el Agrónic no tiene comunicación con el PC se activa el condicionante.
AgroBee: cuando el equipo es el AgroBee se entra el número de AgroBee. El condicionante se activa cuando no
hay comunicación con alguno de los AgroBee (dejando a 0) o con el AgroBee configurado aquí (de 1 a 16, o de
1 a 20 en AgroBee-L).
Usuario: cuando el equipo es el PC se entra el número de usuario. El condicionante se activa cuando no hay
comunicación con alguno de los usuarios (dejando a 0) o con el usuario configurado aquí (de 1 a 3).

6.6.2. Paro Condicional
Para los programas asociados mientras el condicionante está activo, cuando pasa a no activo continua con
el programa en el punto donde estaba.
PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 02
Tipo: Paro Condicional
Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 04
Retraso,
detección: 0110 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso,
detección: 0150 “
Referencia: 05,2 Bar
Diferencial: 01,0 Bar
Al superar: sí

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Retraso,
detección: 0015 “
al inicio: 0300 “
Referencia: 008,50 m3/h
Diferencial: 002,00 m3/h
Al superar: no

Origen: Comunicación
Equipo: AgroBee
Módulo: 01

Origen: sensor digital.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Origen: sensor analógico.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Diferencial: margen entre la activación y la desactivación del condicionante.
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Al superar:
- “si”:
-

“no”:

Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia - diferencial) condicionante no activo.
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia + diferencial) condicionante no activo.

Origen: sensor contador.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Diferencial: margen entre la activación y la desactivación del condicionante.
Al superar:
- “si”:
Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia - diferencial) condicionante no activo.
- “no”:
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia + diferencial) condicionante no activo.
Origen: Comunicación.
Usa el estado de la comunicación con los AgroBee o con el PC.
Equipo:
- “AgroBee”: cuando el Agrónic no tiene comunicación con el AgroBee se activa el condicionante. El condicionante solo afecta a los programas que tienen sectores con salidas asignadas al AgroBee.
- “PC”: cuando el Agrónic no tiene comunicación con el PC se activa el condicionante.
AgroBee: cuando el equipo es el AgroBee se entra el número de AgroBee. El condicionante se activa cuando no
hay comunicación con alguno de los AgroBee (dejando a 0) o con el AgroBee configurado aquí (de 1 a 16, o de
1 a 20 en AgroBee-L).
Usuario: cuando el equipo es el PC se entra el número de usuario. El condicionante se activa cuando no hay
comunicación con alguno de los usuarios (dejando a 0) o con el usuario configurado aquí (de 1 a 3).

6.6.3. Inicio – Inicio / Paro
Inicio.
Inicia los programas asociados cuando el condicionante se activa. Este condicionante se puede limitar con
el horario activo del programa.
Inicio / Paro.
Inicia los programas asociados cuando el condicionante se activa y los para cuando se desactiva o termina
las unidades de riego. Este condicionante se puede limitar con el horario activo del programa.

Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 04
Retraso,
detección: 0110 “

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 02
Tipo: Inicio / Paro
Origen: Sensor analógico
Origen: Sensor contador
N. sensor analógico: 01
N. sensor contador: 01
Retraso,
Retraso,
detección: 0150 “
detección: 0015 “
Referencia: 05,2 Bar
Referencia: 008,50 m3/h
Diferencial: 01,0 Bar
Diferencial: 002,00 m3/h
Al superar: sí
Al superar: no

Origen: sensor digital.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Origen: sensor analógico y sensor contador.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Diferencial: margen entre la activación y la desactivación del condicionante.
Al superar:
- “si”:
Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia - diferencial) condicionante no activo.
- “no”:
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia + diferencial) condicionante no activo.
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6.6.4. Aviso
El Aviso no actúa sobre programas, solo hace un registro cuando se activa y uno cuando se desactiva. Este
registro se puede usar para enviar un SMS.
PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 01
Tipo: Aviso
Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 01
Retraso,
detección: 0030 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso,
detección: 0150 “
Referencia: 01,8 Bar
Diferencial: 00,5 Bar
Al superar: no

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Retraso,
detección: 0000 “
Referencia: 000,00 m3/h
Diferencial: 000,00 m3/h
Al superar: no

Origen: Error de caudal
N. sensor contador: 01
Margen alto: 015 %
Margen bajo: 019 %
Retraso,
al inicio: 0120 “
detección márgenes: 0030”
Retraso sin pulso: 006 ‘
Ref. para fuga: 000.00 m3/h
Retraso fuga: 000’

Origen: sensor digital.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Origen: sensor analógico y sensor contador.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Diferencial: margen entre la activación y la desactivación del condicionante.
Al superar:
- “si”:
Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia - diferencial) condicionante no activo.
- “no”:
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia + diferencial) condicionante no activo.
Origen: error de caudal.
Margen alto: el condicionante se activa cuando el caudal instantáneo es superior al caudal previsto en este %
(de 0 al 100%, a 0 no hay control de margen alto).
Margen bajo: el condicionante se activa cuando el caudal instantáneo es inferior al caudal previsto en este % (de
0 al 100%, a 0 no hay control de margen bajo).
Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).
Retraso detección márgenes: tiempo que ha de permanecer la condición de margen alto o margen bajo para
activar o desactivar el condicionante (de 0 a 9999”).
Retraso sin pulso: tiempo en minutos que ha de pasar sin recibir pulsos del contador para activar el condicionante (de 0 a 255’, a 0 no hay control de error de contador).
Referencia para fuga: Si no hay orden de riego que haga uso del contador se realizará el control de fuga realizando el aviso cuando supere la referencia de caudal de fuga.
Retraso fuga: Minutos que ha de permanecer el caudal de fuga para que se de el aviso.
Ejemplos de uso: Aviso por robo, por helada, por rotura de tubería, etc.

6.6.5. Modifica riego – Modifica fertilizante
Modifica riego.
Incrementa o disminuye las unidades de riego en función del valor del condicionante.
La modificación se hace en el momento que se inicia el programa.
Modifica fertilizante.
Incrementa o disminuye las unidades de fertilizante en función del valor del condicionante.
La modificación se hace en el momento que se inicia el programa.
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PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 02
Tipo: Modifica Riego
Modifica Fertilizante
Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 02
% a modificar: +025 %

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 02
Horas previas: 048
Punto 1:
Referencia: 3500 W/m2
% a modificar: -010 %
Punto 2:
Referencia: 9000 W/m2
% a modificar: +050 %

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Horas previas: 048
Punto 1:
Referencia: 001 L/m2
% a modificar: +000 %
Punto 2:
Referencia: 024 L/m2
% a modificar: - 080 %

Origen: sensor digital.
% a modificar: si el condicionante está activado en el momento de iniciar el programa modifica el riego o fertilizante en el % que se indica aquí (de -100 a +100%).
+50

% a modificar

Origen: sensor analógico y sensor contador.
Horas previas: cuantas horas anteriores al inicio del programa
va a integrar el condicionante (de 0 a 255). Si se deja a 0 no
hace integración, usa la última lectura del sensor.
Referencia: valores inicial y final de la recta de integración.
% a modificar: valores inicial y final de la recta de modificación
del riego o fertilizante (de -100 a +100%).

-10
3500 W/m2

9000 W/m2

6.6.6. Finalizar por lluvia
Para el programa asociado cuando se ha registrado cierta cantidad
PARÁME. CONDICIONANTES
de lluvia en un tiempo determinado.
Condicionante 18
Las unidades de riego que quedaban del programa se pierden.
Tipo: Fin por lluvia
En el próximo inicio del programa volverá a intentar regar.
Origen: Sensor contador
El condicionante se calcula cuando inicia un programa y mientras
N. sensor contador: 03
está regando.
Horas previas: 024
Horas previas: horas que va a acumular la lluvia (de 0 a 255).
Referencia: 005 L/m2
Referencia: cantidad de lluvia que debe superar para activar el condicionante. Siempre en litros por m2.
En el ejemplo el condicionante se activaría si en las últimas 24 horas se ha acumulado 5 litros por m2.
El pluviómetro debe conectarse a la entrada digital D1, y en la configuración del “Instalador – Varios” [6.9.5.]
debe indicarse que D1 se va a usar para pluviómetro.

6.6.7. Paro Fertilizante
Para el fertilizante del programa asociado, el riego continua.
PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 08
Tipo: Paro Fertilizante
Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 01
Retraso,
detección: 0030 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 02
Retraso,
detección: 0150 “
Referencia: 02,1 mS
Al superar: si

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 02
Retraso,
detección: 0000 “
al inicio: 0000 “
Referencia: 000,00 L/h
Al superar: no

Origen: Error de caudal
N. sensor contador: 02
Retraso sin pulso: 006 ‘
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Origen: sensor digital.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Origen: sensor analógico.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Al superar:
- “si”: el condicionante se activa si el valor del sensor es superior a la referencia (valor > referencia).
- “no”: el condicionante se activa si el valor del sensor es inferior a la referencia (valor < referencia).
Origen: sensor contador.
Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la condición para activar o desactivar el condicionante (de 0 a
9999”).
Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).
Referencia: valor del sensor (caudal instantáneo) a partir del cual se activa o desactiva el condicionante.
Al superar:
- “si”:
Si (valor > referencia) condicionante activo.
Si (valor < referencia) condicionante no activo.
- “no”:
Si (valor < referencia) condicionante activo.
Si (valor > referencia) condicionante no activo.
Origen: error de caudal.
Retraso sin pulso: tiempo que ha de pasar sin recibir pulsos del contador para activar el condicionante (de 0 a
255’, a 0 no hay control de error de contador).

6.7. PARÁMETROS SENSORES
Hay tres tipos de sensores:
PARÁMETROS SENSORES
- Digitales: sensores todo/nada conectados a entradas digitales.
1. Digitales
Puede haber un total de 35.
2. Analógicos
- Analógicos: sensores de corriente (4-20 mA) o de tensión (0-20
3. Contadores
V) conectados a entradas analógicas. Puede haber un total de 40.
- Contadores: sensores emisores de pulsos (contadores de riego,
fertilizante o pluviómetros) conectados a entradas digitales. Puede haber un total de 20.

6.7.1. Sensores digitales
Un sensor digital actúa abriendo y cerrando un contacto. Ejemplo: presostatos, niveles de balsas, detector
de puerta abierta, etc.
Sensor: número de sensor digital que se va a configurar (de 1 a 35).
N. de entrada: entrada digital donde va conectado el sensor. Ver apartado [6.10.] para su asignación.
Estado, normalmente abierto:
“si”: el sensor marca ‘1’ cuando hay continuidad entre CD y la entrada correspondiente.
- “no”: el sensor marca ‘1’ cuando no hay continuidad entre CD y la
entrada correspondiente.
Texto: texto identificativo del sensor.

PARA. SENSORES DIGITALES
Sensor: 01
N. de entrada: 00003
Estado,
normalmente abierto: sí
Texto: textotexto

6.7.2. Sensores analógicos
Un sensor analógico actúa entregando un corriente o un voltaje proporcional a lo que mide. Ejemplo: temperatura, radiación, presión, viento,
humedad, etc.

PARA. SEN. ANALÓGICOS
1. Sensores
2. Formatos
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SENSORES.
Sensor: número de sensor analógico que se va a configurar (de 1 a 40).
N. de entrada: entrada analógica donde va conectado el sensor. Ver el
apartado [6.10.] para su asignación.
Formato: número de formato que usa el sensor (de 1 a 31).
Tara: valor que se va a sumar o restar a la lectura del sensor.
Frecuencia lecturas: cada cuántos minutos se va a leer el sensor (de 0 a
255’). Si se deja a 0 el sensor se lee cada 5” pero no se alimenta desde
el equipo, tiene que alimentarse externamente.
Tiempo de lectura: tiempo que se alimentará el sensor antes de hacer la
lectura (de 0,0 a 9,9”).
N. de salida: salida para alimentar el sensor, normalmente “VA1” en BIT
Din o “+ VA” en BIT Con codificada como “0 01 01”, aunque puede ser
cualquier otra salida. Ver apartado [6.10] para su asignación.
Alimentación: tensión entre 0 a 24 V en BIT Din ó 12 ó 22 Vcc en BIT Con
que se aplicará en la salida para alimentar el sensor.
Texto: texto identificativo del sensor.

PARA. SEN. ANALÓGICOS
Sensor: 01
N. de entrada: 00002
Formato: 01 +000,0 °C
Tara: -000,2 °C
Frecuencia lecturas: 001’
Tiempo de lecturas: 4,5”
N. de salida: 00101
Alimentación: 12 V
Texto: textotexto

FORMATOS.
Con el formato se indican las unidades del sensor y la relación entre la tensión leída por la entrada y los valores de lectura del sensor.
PARA. SEN. ANALÓGICOS
Formato: número de formato que se va a configurar (de 1 a 31).
Formato: 01
N. de enteros: cuantos enteros tiene la lectura del sensor (de 1 a 5).
N. de enteros: 3
N. de decimales: cuantos decimales tiene la lectura del sensor (1 a 4).
N. de decimales: 1
Signo:
Signo: sí
- “si”: la lectura del sensor puede ser negativa.
Unidades: °C
- “no”: la lectura del sensor es siempre positiva.
Punto de calibración 1:
Unidades: Texto descriptivo de las unidades.
Valor real: 00800 mV
Puntos de calibración.
Valor lógico: -100,0 °C
Hay hasta cuatro puntos de calibración lo que permite poder confiPunto de calibración 2:
gurar sensores que no sean lineales. Si no se usan se pueden dejar a 0.
Valor real: 04000 mV
Valor real: lectura de la entrada analógica en milivoltios. Si es por coValor lógico: +100,0 °C
rriente se debe convertir teniendo en cuenta que hay una resistencia de
Punto de calibración 3:
200 ohmios, 4 mA = 800 mV, 20 mA = 4000 mV.
Valor real: 00000 mV
Valor lógico: valor lógico que corresponde al valor real anterior. Va en las
..........
unidades y formato que se ha definido anteriormente.
Lista de formatos por defecto (modificables), los demás hasta el 31 están sin valores.
FORMATOS – Configuración por defecto
Nº

Unidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

°C
W/m2
cbars
%HR
Km/h
%
u
mm
L
L/m2
m3/h
bars
mS
pH
mm/d
º

Signo
P1
Enteros
Real
Decimales (mV)
Temperatura
+/- 3,1
800
Radiación
4,0
800
Humedad suelo
3,1
800
Humedad relativa
3,0
800
Velocidad
3,0
800
Porcentaje
3,0
800
Unidades
4,0
0
Distancia
3,0
800
Volumen
4,0
800
Precipitación
2,1
800
Caudal
3,1
800
Presión
2,1
800
Conductividad
2,1
800
Acidez
2,1
800
Evaporación
1,2
800
Dirección
3,0
800
Descripción

P1
Lógico
-30,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P2
Real
(mV)
4000
4000
2326
4000
4000
4000
5000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

P2
Lógico
+60,0

2000
40,2
100
160
100
5000
100
1000
20,0
200,0
16,0
20,0
14,0
5,00
360

P3
Real
(mV)
0
0
3422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P3
Lógico
0
0
85,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P4
Real
(mV)
0
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P4
Lógico
0
0
120,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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17
18
19
20
21

rpm
mm
V
%
mA

Revoluciones
Desplazamiento
Voltaje
C. agua en suelo
Corriente

4,0
+/-1,1
2,1
3,0
2,2

800
800
800
800
0

0
-2,5
0
0
0

4000
4000
4000
4000
4000

5000
+2,5
50,0
50
20,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6.7.3. Sensores contadores
Un sensor contador actúa cerrando un contacto. Cada vez que se
cierra y se abre produce un pulso incrementando el acumulado. Contando el tiempo entre pulsos se obtiene el caudal instantáneo.
Ejemplo: contadores de riego y fertilizante, pluviómetro.

PARA. SEN. CONTADORES
Sensor: 01
N. de entrada: 00002

Valor del pulso: 00001,00 L
Sensor: número de sensor contador que se va a configurar (de 1 a 20).
N. de entrada: entrada digital donde va conectado el sensor. Están codiTiempo máximo entre
ficadas de tal forma que facilitan la indicación de dónde se encuentran;
pulsos: 200 “
en total son cinco dígitos, el más significativo indica el dispositivo: base
o AgroBee; los dos dígitos siguientes se emplean para los módulos
Caudal en:
000.00 m3/h
AgroBee; y los últimos para el número de entrada
Acumulado en: 000.00 m3
Valor del pulso: volumen que mide cada pulso (de 0 a 90000,00 litros).
Texto: textotexto
Tiempo máximo entre pulsos: si después de recibir un pulso pasa más
de este tiempo el caudal instantáneo va a 0 (de 0 a 999”).
Caudal en:
- “m3/h”: metros cúbico por hora.
- “L/h”: litros por hora.
- “L/s”: litros por segundo.
Acumulado en: unidades en que se guarda el acumulado de volumen en el historial. Las unidades son: “0000
m3”, “0000.0 m3”, 000.00 m3”, 0000 l”,”000.0 L”, “000.00 L”, “0000 L/m2”, “000.0 L/m2”, “000.00 L/m2”
Texto: texto identificativo del sensor.
Si en “Parámetros – Instalador – Varios” se configura la entrada D1 para contador de frecuencia y la entrada
configurada es la 1, en lugar de “Valor del pulso” se hace la siguiente pregunta:
Ciclos por litro: frecuencia que emite el contador por cada litro que pasa (de 0 a 320,000 Hz).

6.8. PARÁMETROS VARIOS
Pantalla.
Apagado automático:
- “si”: la pantalla se apaga a los 5’ de no tocar ninguna tecla.
- “no”: la pantalla está siempre encendida.
Iluminación:
- “si”: la pantalla tiene la iluminación activada.
- “no”: la pantalla tiene la iluminación parada.
Contraste: nivel de contraste de la pantalla (de 0 a 10).

PARÁMETROS VARIOS
Pantalla:
Apagado automático: si
Iluminación: si
Contraste: 05
Teclado:
Nivel sonido: 2

Teclado. Solo para Agrónic BIT Din
Reiniciar Agrónic: no
Nivel de sonido: duración del sonido al pulsar una tecla (de 0 a 5).
Reiniciar Agrónic: hace un reset del Agrónic. Se debe hacer cuando se hagan cambios físicos en el equipo, por
ejemplo, al conectar o desconectar una ampliación, al poner o quitar una tarjeta SIM, etc.

6.9. PARÁMETROS INSTALADOR
En este apartado hay los parámetros menos usuales de cambiar una
vez realizada la instalación del equipo.
La entrada a este apartado va protegida con un código de acceso que
en caso de necesitarse debe solicitarlo a Progrés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARA. INSTALADOR
Borrado
Eventos
Códigos de acceso
Act. de opciones
Varios
Comunicación
Idioma
Actualizar software
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6.9.1. Borrado
Permite borrar diferentes parámetros del equipo.
Los apartados de borrado de registro, total y de memoria RAM no deben usarse a menos que se lo indique
el personal técnico de Progrés.

6.9.2. Eventos
Para cada uno de los eventos que registra el Agrónic se configura el
tipo y como actuará cuando se produzca.
Como excepción hay los eventos del 28 al 39, que son los condicionantes, que se configuran para cada uno en parámetros.
La lista completa de los eventos se puede ver en el apartado [9.3.].

INSTALADOR EVENTOS
Evento: 40
Tipo: anomalía
Activar alarma: no

SMS a tel. A: no
Evento: número de evento que se va a configurar (de 1 a 45).
SMS a tel. B: no
Tipo: como se registra el evento
Texto SMS C: 2
- “Anomalía”: cuando se produce se indica en la consulta general. Se
Envío urgente: no
muestra en el apartado de anomalías y en el registro de actuación.
Es para eventos que se quieran ver rápidamente cuando se producen.
- “Actuación”: Se muestra en el apartado del registro de actuación. Es para eventos que no sea importante
verlos cuando se producen.
- “Interno”: no se pueden ver en el Agrónic, sólo en el PC. Es para eventos muy técnicos del equipo que no
son de utilidad para el usuario.
Activar alarma: “si” se activa la salida de alarma cuando se produce el evento. La alarma se desactiva manualmente en “Función – Manual – Paros y averías”.
SMS a tel. A: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono A.
SMS a tel. B: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono B.
SMS a tel. C: cuando se activa el condicionante envía un SMS al teléfono C con el texto seleccionado (0 a 6).
Envío urgente: solo se usa si el módem GPRS se desactiva en algún horario.
- “si”: si el módem está desactivado se activa para enviar el SMS y vuelve a desactivarse.
- “no”: si el módem está desactivado el SMS se enviará cuando se active por horario.

6.9.3. Códigos de acceso
Código SMS: código que ha de incluir una orden enviada por SMS para
ser aceptada. Si se deja a 0 no es necesario poner ningún código.
Código PAR: código para poder entrar en Parámetros. Si se deja a 0 no
va a pedir ningún código de acceso.
Código FUN: código para poder entrar en Funciones. Si se deja a 0 no
va a pedir ningún código de acceso.

INSTALADOR CÓDIGOS
Código SMS: 0000
Código PAR: 0000
Código FUN: 0000

6.9.4. Activación de opciones
Hay algunas funcionalidades del Agrónic que para usarse deben activarse primero mediante un código de activación que facilita Progrés.
En este apartado se activan y desactivan estas funcionalidades. Si al
lado del código se muestra un asterisco “*” indica que la opción está
activada.
Si cuando está activada se entra un código incorrecto la opción se
desactiva.

INSTALADOR OPCIONES
Código Cond.: 00000000
Código PC: 00000000

*

Código Cond.: activación de los condicionantes de Modificar riego, Modificar fertilizante, Finalizar por lluvia y
Paro fertilizante.
Código PC: activación de la comunicación con el programa Agrónic PC.
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6.9.5. Varios
Válvulas latch: tipo de válvulas latch que hay conectadas en la base.
INSTALADOR VARIOS
- “2 hilos”: válvulas latch de 2 hilos.
Válvulas latch: 2 hilos
- “3 hilos”: válvulas latch de 3 hilos.
Tensión latch: 12 Vcc
- “2 h.inv”: válvulas latch de 2 hilos invertido.
Sector. Detector de caudal.
Tensión latch: tensión de disparo latch.
Retraso: 00’00”
BIT DIN:
“12 Vcc” , “22 Vcc” , “6 Vcc” , “9 Vcc”.
Hay batería: si
BIT CON:
“12 Vcc” , “22 Vcc”.
Cambiar batería: no
Sector. Detector de caudal. Retraso: cada sector puede tener un sensor
Horario de verano: si
digital que detecta si pasa agua o no. Aquí se configura el retraso que
Entrada D1: pluviómetro
tiene que cumplir cuando el sensor cambia de estado. De 0 a 99’59”.
Tipo ent. anal. 1: 4-20 mA
Hay batería: “si” está conectada la batería interna del equipo.
Cambiar batería: cuando se tenga que cambiar la batería interna del equipo, antes de desconectarla se debe
indicar en este punto para que se pueda guardar el estado interno del equipo.
Horario de verano: “si” cambiará de forma automática de horario de invierno a verano y viceversa cuando llegue
la fecha de cambio.
Entrada D1: la entrada digital D1 se puede usar para sensores o contadores que necesiten contar rápidamente.
- “Cont. pulsos”: para conectar un sensor digital o contador de pulsos. Funciona igual que las demás entradas.
- “Pluviómetro”: para conectar un pluviómetro. Esta configuración aumenta el consumo del Agrónic.
- “Cont. frecuen.”: para conectar un contador de frecuencia (máximo 230 Hz). Esta configuración aumenta el
consumo del Agrónic.
Tipo ent. anal.: la entrada analógica de la base puede funcionar de dos formas. Para cambiar de una a otra se
tiene que configurar aquí y cambiar un interruptor de la placa.
- “4-20mA”: para conectar sensores de 4 a 20 mA.
- “0-20V”: para medir una tensión de entre 0 y 20 V.

6.9.6. Comunicaciones
1. Conexión GPRS.
Límite mensual: cuando el consumo de datos supera el límite marcado
INSTALADOR COMUNICACIÓN
aquí se hace el registro 45. Si se deja a 0 no hace registro. Cuando
1. Conexión GPRS
cambia de mes o se supera el límite se pone el contador de datos a 0.
2. Mensajes SMS
De 0 a 999 MB (megabytes).
3. Radioenlace
Día inicial: día del mes en que se pone a 0 los datos acumulados. Co4. Protocolo PSEP
rresponde al día en que emite la factura la compañía telefónica (de 1 a
5. AgroBee
28).
6. Wifi
PIN: código PIN de la tarjeta SIM (de 0 a 9999). Si el bloqueo de la tarjeta
SIM no está activado este código no se va a usar.
APN Automático: los APN se usan para hacer la conexión a Internet y varían de una compañía a otra.
- “si”: el Agrónic busca los APN adecuados según la compañía. En caso de la compañía de la tarjeta SIM no
esté dentro de su lista lo configura para Movistar. Los valores del APN se pueden cambiar manualmente
si no son correctos.
- “no”: los valores del APN se deben entrar manualmente.
APN, APN usuario y APN password: los valores de estos campos varían según la compañía de la tarjeta SIM.
Deben consultarse a su compañía para entrar los correctos. Si no son los correctos no podrá tener conexión
GPRS con el Agrónic PC.
En casos en que se tenga que reducir el consumo energético o de traspaso de datos se puede conectar el
módem durante una parte del día, en el resto de tiempo no habrá comunicación con el PC.
Hora inicio: hora en que inicia la conexión.
Hora final: hora en que finaliza la conexión.
Cadencia: indica cada cuanto tiempo se va a conectar (en horas y minutos).
Tiempo: indica cuanto tiempo va a estar conectado (de 0 a 999’).
Dejando a 0 todos los valores está activado todo el día.
Para activar el módem o el radioenlace en un periodo del día, se entrará una hora de inicio y una hora de final. Por ejemplo, para activar de ocho de la mañana a cinco de la tarde:
Hora de inicio 08:00
Hora de final 17:00
Cadencia: 00:00
Tiempo: 000 ‘
Para activar en un periodo del día cada cierto tiempo, nos permite, por ejemplo, activar de las ocho de la
mañana a las diez de la noche, quince minutos cada hora.
Hora de inicio 08:00
Hora de final 22:00
Cadencia: 01:00
Tiempo: 015 minutos
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2. Mensajes SMS.
Activo:
- “si”: el Agrónic va a enviar SMS cuando sea necesario.
- “no”: el Agrónic no va a enviar ni recibir SMS.
Límite de SMS: límite de SMS que el Agrónic puede enviar al día (de 0 a 99). Si se supera este límite el Agrónic
realiza un registro y deja de enviarlos hasta el cambio de día o por un rearme manual en el apartado [8.6.] “Manual – Finalizar Paros”.
Texto SMS-C: para el teléfono C se pueden configurar hasta 6 textos distintos de hasta 20 caracteres. Estos textos se enviaran cuando se produzca algún evento donde esté marcado el envío al teléfono C. Es de utilidad para enviar órdenes a otros Agrónics.
3. Radioenlace.
Canal: canal del radioenlace (de 1 a 99). El radiomódem que esté conectado al PC tiene que tener este mismo
canal.
En casos en que se tenga que reducir el consumo energético se puede conectar el radioenlace durante una parte
del día, en el resto de tiempo no habrá comunicación con el PC.
Hora inicio: hora en que inicia la conexión.
Hora final: hora en que finaliza la conexión.
Cadencia: indica cada cuanto tiempo se va a conectar (en horas y minutos).
Tiempo: indica cuanto tiempo va a estar conectado (de 0 a 999’).
4. Protocolo PSEP.
PSEP es el protocolo que se usa para la comunicación con el PC.
Cadencia A: cada cuanto tiempo se envían al PC las consultas que han cambiado y que se estén visualizando en
pantalla (de 1 a 9999”).
Cadencia B: cada cuanto tiempo se envían al PC las consultas que han cambiado y que no se estén visualizando
en pantalla (de 1 a 9999”).
Cadencia Acum.: cada cuanto tiempo se envían al PC los acumulados que han cambiado (de 1 a 9999”).
Agronic IP: los parámetros de las siguientes pantallas sólo deben cambiarse por indicación expresa del servicio
técnico de Progrés. Se usan para la conexión con el PC del usuario a través de internet.
5. AgroBee.
Configuración de los módulos radio AgroBee. Los AgroBee permiten llevar a distancia activación de válvulas,
lectura de contadores y lectura de sensores analógicos. Para más información ver el manual del AgroBee o para
una descripción general la Ficha del AgroBee (doc. 1783).
6. Conexión Wifi.
Nombre red: nombre de la red wifi (SSID) donde se va a conectar. Máximo 39 caracteres.
Password: password de la red wifi. Máximo 39 caracteres.
En casos en que se tenga que reducir el consumo energético se puede conectar el wifi durante una parte del día,
en el resto de tiempo no habrá comunicación con el PC.
Hora inicio: hora en que inicia la conexión.
Hora final: hora en que finaliza la conexión.
Cadencia: indica cada cuanto tiempo se va a conectar (en horas y minutos).
Tiempo: indica cuanto tiempo va a estar conectado (de 0 a 999’).

6.9.7. Idioma
Selección del idioma de los textos del Agrónic.

6.9.8. Actualizar software
Para actualizar el software interno del Agrónic vía USB.
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6.10. CODIFICACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas y salidas están codificadas de tal forma que facilitan la indicación de dónde se encuentran; en
total son cinco dígitos, el más significativo indica el dispositivo: base, AgroBee o un virtual; los dos dígitos siguientes se emplean para los módulos AgroBee o valores internos; y los últimos para el número de entrada o
salida.

6.10.1. SALIDAS DIGITALES:
0 00 00

00

01 – 26

1: AgroBee

01
01 - 16

01
01 - 09

3: AgroBee-L

01 - 20

01 – 09

0 : Base

descripción
Agrónic BIT Din
Agrónic BIT Con
01 a 08: base
09 a 14: ampliación 1
01 a 09: base
15 a 20: ampliación 2
10 a 18: ampliación
21 a 26: ampliación 3
01: alimentación sensor analógico
Solo Agrónic BIT Con, versión 2 o superior
Depende del modelo de AgroBee-L

Asignación salidas latch 3 hilos en BIT Din
0 00 01
0 00 02
0 00 03
0 00 04
0 00 05
0 00 06
0 00 07

marcha R1
marcha R3
marcha R5
marcha R7
marcha R9
marcha R11
marcha R13

paro R2
paro R4
paro R6
paro R8
paro R10
paro R12
paro R14

0 00 08
0 00 09
0 00 10
0 00 11
0 00 12
0 00 13

marcha R15
marcha R17
marcha R19
marcha R21
marcha R23
marcha R25

paro R16
paro R18
paro R20
paro R22
paro R24
paro R26

6.10.2. ENTRADAS DIGITALES:
descripción

0 00 00

0 : Base

00

01 – 26

1: AgroBee
2: Virtual

01 – 16
00

01 – 09
01

3: AgroBee-L

01 - 20

01 – 09

Agrónic BIT Din
01 a 02: base
03 a 08: base (según conf.)
09 a 14: ampliación 1
15 a 20: ampliación 2
21 a 26: ampliación 3

Agrónic BIT Con
01 a 08: base

Código único para indicar que el sensor es virtual
Sólo Agrónic BIT Con, versión 2 o superior
Depende del modelo de AgroBee-L
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6.10.3. ENTRADAS ANALÓGICAS:
descripción

0 00 00

0 : Base

1: AgroBee

2: Virtual

3: AgroBee-L

Agrónic BIT Din

00

01 – 13

01

01 – 04

01 – 16

01 – 16

00

01

01 - 20

01 - 16

01: base
02 a 07: base (según conf.)
08 a 13: ampliación
01: Temperatura interna
02: Tensión de entrada
03: Tensión de batería
04: Nivel RSSI módem

Agrónic BIT Con
01 a 02: entradas 4 – 20 mA
03: entrada 0 – 20 V
04 a 09: ampliación

01 a 12: depende de la versión de AgroBee
13: Tensión batería
14: Tensión panel
15: Nivel RSSI
16: Nivel LQI
Código único para indicar que el sensor es virtual
Sólo Agrónic BIT Con versión 2 o superior
01 a 13: depende del modelo de AgroBee-L
14: Tensión batería
15: Tensión panel
16: Nivel RSSI
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7. PROGRAMAS
El programa es una orden automática de riego en el que se incluyen los sectores a los que se va a aplicar,
en que momento y las unidades de riego y fertilizantes. El Agrónic BIT dispone de 30 programas independientes
o secuenciales.
1.
2.
3.
4.

FUNCIÓN
PROGRAMAS
MANUAL
LECTURAS
PARÁMETROS

P01
P02
P03
P04
P05

PROGRAMAS
Goteo18 . S03 S04
Goteo11 . S05
Pivot . S06
Fresas . S02 S01
Limones. S07 S08

Los valores a entrar en programas pueden variar en función de lo que se tenga configurado en “Parámetros Programas” y “Parámetros - Generales”.
PROGRAMA 03 texto prog
PROGRAMA 03 texto prog
Sectores: 06
Riego: 01:00
Fert. 1: 00:20
Inicio: 10:30
Días: DLMXJVS

Sectores: 06
Sectores: 01 03 05 06
Riego: 03:25
Riego: 125.50 m3
Riego: 125.50 m3 05:00
Riego: 040.00 m3/ha 05:00
Fert. 1: 00:20
Fert. 1: 02’30”
Fert. 1: 00030 L 01:00
Fert. 1: 00030 L/ha 01:00
Inicio: 10:30
Inicio por condicionante
Secuencial prog.: 02
Días: DLMXJVS
Frecuencia: 02
Activaciones: 03 – 02:30
Horario: 00:00 – 00:00
Periodo: 01/06 a 15/06

Sectores: sectores que va a activar el programa (de 0 a 20). Según esté configurado en “Parámetros – Generales” pueden haber de 1 a 4 sectores.
Riego: cantidad de riego. Las unidades de riego varían según esté configurado en “Parámetros – Programas”. Si
el riego es por volumen y en “Parámetros – Generales” se ha configurado que en riego por volumen se pregunte el tiempo se puede entrar el tiempo máximo en que ha terminar el programa. El programa pasado este tiempo se parará aunque no haya acabado el volumen.
Fertilizante: cantidad de fertilizante. Las unidades de fertilizante varían según esté configurado en “Parámetros –
Generales”. Si la fertilización es por volumen y en “Parámetros – Generales” se ha configurado que en riego por
volumen se pregunte el tiempo se puede entrar el tiempo máximo en que ha terminar el fertilizante. La fertilización pasado este tiempo se parará aunque no haya acabado el volumen. El programa puede tener un fertilizante
que se configura en “Parámetros – Programas”.
Inicio: se indica cuando va a iniciar el programa. Varía según esté configurado en “Parámetros – Programas”.
- “horario”: se pregunta la hora de inicio.
- “secuencial”: se pregunta después de que programa tiene que iniciar.
- “condicionante”: no se pregunta nada. Inicia cuando se activa el condicionante de “Inicio” o “Inicio / Paro”. El
condicionante se tiene que haber asignado al programa en “Parámetros – Programas”.
Según lo que se haya configurado en “Parámetros – Generales”, “Días de la semana” hay una de estas dos
preguntas:
Días: días de la semana que va a regar. Empieza por el domingo.
Frecuencia: cada cuántos días va a regar. A 1 riega cada día, a 2 riega día sí día no, a 3 riega un día si dos no.
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Activaciones: para hacer riegos pulsados. Primero se entra cuantas veces se va a repetir el programa y después
cuanto tiempo hay entre los inicios. La activación manual de un programa con activaciones sólo hace una activación.
Horario: (horario activo) si el programa inicia por condicionante solo podrá hacerlo dentro de este horario. Si el
condicionante se activa fuera del horario el inicio del programa queda aplazado. No afecta a las activaciones
manuales. Si se deja a 0 indica que el horario activo es todo el día.
Periodo: (periodo activo) sólo permite iniciar el programa entre las dos fechas indicadas. No afecta a las activaciones manuales. Si se deja a 0 indica que el periodo activo es todo el año.

7.1. PROGRAMAS SECUENCIALES
Cuando se tenga que regar varios sectores uno a continuación de otro, puede emplearse la programación
secuencial. Consiste en tener un primer programa con los días de riego y la hora de inicio, y el resto de programas de la secuencia de riego configurados con inicio secuencial.
Ejemplo de una secuencia: Inicia el programa 10 con el sector 5, todos los días a las 7:30; terminado el riego
entrará automáticamente el programa 11, y así sucesivamente hasta el último programa, en este caso el 13.
PROGRAMA 10
Sectores: 05
Riego: 02:00
Inicio: 07:30
Días: DLMXJVS






PROGRAMA 11
Sectores: 06
Riego : 01:00
Secuencial prog.: 10

PROGRAMA 12
Sectores: 07
Riego: 01:30
Secuencial prog.: 11

PROGRAMA 13
Sectores: 08
Riego: 01:15
Secuencial prog.: 12

Acepta cualquier orden de los programas, ascendente, descendente, aleatorio.
Es posible secuenciar más de un programa al terminar el primero.
Para que una secuencia de programas deje de regar anular los días de la semana del primero.
Al producirse una avería temporal mientras se está ejecutando un programa secuencial, se parará el programa
en curso y seguirá con el siguiente. Si se mantiene la causa de la avería, para sucesivamente todos los programas de la secuencia, dejando constancia en los registros.

Secuenciales alternos.
Si en “Parámetros – Generales” se configuran los secuenciales alternos, cada vez que se inicie una secuencia lo hará con un programa distinto. En el caso del ejemplo anterior el orden de los programas sería:
Primer inicio
Segundo inicio
Tercer inicio
Cuarto inicio
Quinto inicio
......

P10
P11
P12
P13
P10
P11

P11
P12
P13
P10
P11
...

P12
P13
P10
P11
P12
...

P13
P10
P11
P12
P13

7.2. FERTILIZACIÓN
El Agrónic BIT puede tener hasta 10 fertilizantes.
A cada programa se le asigna uno de los 10 fertilizantes, la cantidad de pre-riego y post-riego en “Parámetros - Programa” y la cantidad de fertilizante en “Programa”.
Sector Fertilizante -

Preriego

Postriego
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8. MANUAL
1.
2.
3.
4.

FUNCIÓN
PROGRAMAS
MANUAL
LECTURAS
PARÁMETROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MANUAL
Fuera de servicio
STOP
Programa
Sector
Reloj
Finalizar paros
Condicionantes
Sensores
Borrado acumulados
Salidas

8.1. MANUAL - FUERA DE SERVICIO
Fuera de servicio:
- “si”: anula todos los riegos que hay en curso. No deja entrar ningún nuevo riego.
- “no”: permite los riegos.

8.2. MANUAL - STOP
En STOP:
- “si”: para los riegos que hay en curso dejándolos aplazados hasta que salga de STOP, continuando en el
punto donde estaban. Los nuevos riegos que entren quedaran aplazados.
- “no”: permite los riegos.

8.3. MANUAL - PROGRAMA
Si el programa está activado:

MANUAL PROGRAMAS
Iniciar: “si” inicia manualmente el programa de riego. Hay varios puntos a
Programa: 12
tener en cuenta cuando se inicia manualmente un programa:
Iniciar: no
- Si tiene varias activaciones solo va a hacer una.
Fuera de servicio: no
- Si está en una secuencia de programas se va a seguir desde este
Suspender: 000 h
programa hasta el final.
Frecuencia: 00
- Se puede iniciar manualmente aunque el programa esté fuera del hoActivaciones: 02
rario activo o del periodo activo.
Tiempo entre act.: 00:44
Si el programa está parado:
Parar: “si” para manualmente el programa de riego. Hay varios puntos a tener en cuenta cuando se para manualmente un programa:
- Si tiene activaciones pendientes no las va a realizar.
- Si está en una secuencia de programas la para y el siguiente programa no va a continuar.
Fuera de servicio: “si” si el programa está activado se para y anula el riego. No va a iniciarse de nuevo mientras
esté en fuera de servicio.
Suspender: durante el tiempo que se indique aquí el programa va a aplazar los inicios (de 0 a 250 horas). Una
vez finalizado este tiempo, y si hay inicios pendientes, el programa activará el riego.
Frecuencia: contador de días que faltan para el próximo riego, a 0 riega hoy, a 1 regará mañana. Solo se muestra
si en “Parámetros – Generales” no está configurado para trabajar por días de la semana.
Activaciones: contador de activaciones pendientes, a 0 no está regando. Solo se muestra si en “Parámetros –
Generales” está configurado para trabajar con activaciones.
Tiempo entre act.: contador de tiempo que queda entre activaciones. Empieza a contar al inicio de la activación.
Solo se muestra si en “Parámetros – Generales” está configurado para trabajar con activaciones.
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8.4. MANUAL - SECTORES
En automático:
- “si”: los programas controlan la marcha y paro del sector.
- “no”: el sector se controla manualmente.
En manual: solo tiene efecto si está en “Automático: no”.
- “Paro”: el sector está parado.
- “Marcha”: el sector está en marcha.

MANUAL SECTORES
Sector: 01
En automático: si
En manual: Paro

 Si un sector está en manual y entra un programa asociado a ese sector el programa quedará aplazado hasta
que el sector se ponga en automático.
 Si se pone en marcha un sector en manual y tiene un motor asociado el motor se activará.
 Los condicionantes que sean globales también afectarán a un sector en “manual – marcha”
 Las unidades regadas cuando el sector está en manual marcha se contabilizan en el historial y acumulados.

8.5. MANUAL - RELOJ
Para cambiar la fecha y hora del Agrónic.

8.6. MANUAL - FINALIZAR PAROS Y AVERÍAS
Cuando uno o varios condicionantes de paro definitivo se han actiMANUAL FINALIZAR
vado, los programas afectados tienen que rearmarse manualmente.
Finalizar:
Finalizar paros y averías: “si” rearma los programas que estén en paro
paros y averías: no
definitivo.
riego aplazado: no
Finalizar riego aplazado: sólo si se rearman los programas.
alarma: no
- “si”: los programas afectados por el paro definitivo se paran anulando el riego pendiente.
- “no”: los programas afectados por el paro definitivo continúan el riego en el punto donde estaban al entrar el
paro.
Cuando algún condicionante ha activado la salida de alarma se tiene que parar manualmente.
Finalizar alarma: “si” si la salida de alarma está activada la para.

8.7. MANUAL - CONDICIONANTES
Cuando un condicionante no interesa que trabaje y no se desea desconfigurarlo ni borrarlo puede ponerse en fuera de servicio.
Fuera de servicio:
- “si”: el condicionante no trabaja, es como si no estuviera.
- “no”: el condicionante trabaja normalmente.

MANUAL CONDICIONANTES
Condicionante: 01
Fuera de servicio: no
Finalizar paro definitivo: no
Finalizar riego aplazado: no

Cuando hay varios condicionantes de “Paro definitivo” y sólo se
desea rearmar los programas afectados por uno de ellos.
Finalizar paro definitivo: “si” rearma los programas afectados por este condicionante.
Finalizar riego aplazado: solo si se finaliza el paro definitivo.
- “si”: los programas afectados por este condicionante se paran anulando el riego pendiente.
- “no”: los programas afectados por este condicionante continúan el riego en el punto donde estaban al entrar
el paro.

8.8. MANUAL - SENSORES
Para cambiar el valor de los sensores analógicos virtuales.
El valor del sensor analógico virtual también se puede cambiar por SMS o desde el programa Agrónic PC.

8.9. MANUAL - BORRADO ACUMULADOS
Para borrar los acumulados de sectores y sensores contador.

8.10. MANUAL - SALIDAS
Para activar una salida del Agrónic directamente sin ningún control. Solo se debe usar para test del equipo.
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9. LECTURAS
1.
2.
3.
4.

FUNCIÓN
PROGRAMAS
MANUAL
LECTURAS
PARÁMETROS

1.
2.
3.
4.

LECTURAS
Acumulados
Anomalías
Registro
Historial

El funcionamiento del teclado en los diferentes apartados de Lecturas es como sigue:
Ver el siguiente sector, sensor o registro.

Ver el siguiente día de registros o historial.

Ver el anterior sector, sensor o registro.

Ver el anterior día de registros o historial.

9.1. LECTURAS ACUMULADOS
Se muestra los acumulados de los sectores y sensores contador
desde la fecha del último borrado.
1. Sector.
Sector: número y nombre del sector que muestra el acumulado.
Tiempo: tiempo que ha estado activado este sector.
Volumen: si el sector tiene un contador asociado muestra el volumen que
ha pasado por él. En el caso de que un contador sea para más de un
sector, y estén abiertos al mismo tiempo, el volumen se reparte en función del caudal previsto. Si no hay caudal previsto se reparte a partes
iguales a todos los sectores.
Al final muestra desde cuando se está acumulando (fecha del último
borrado). El borrado se realiza en “Manual – Borrado acumulados”.

LECT. ACUMULADOS
1. Sector
2. Sensor contador

LECTURA ACUMULADOS
Sector: 01
Zona norte
Tiempo: 012:25.00
Volumen: 215,000 m3
Desde 01/01/05 12:30

2. Sensor contador.
LECTURA ACUMULADOS
Contador: número y nombre del sensor contador que muestra el acumuContador: 01 Principal
lado.
Volumen: 324,000 m3
Volumen: volumen total que ha pasado por el contador.
Fuga: 012,000 m3
Fuga: si el sensor contador está asociado a sectores, y se han recibido
Desde 01/01/05 12:30
pulsos sin estar abierto ninguno de los sectores se considera fuga. Aquí
se muestra el volumen que ha pasado por el contador en estas condiciones.
Al final muestra desde cuando se está acumulando (fecha del último borrado). El borrado se realiza en “Manual – Borrado acumulados”.

9.2. LECTURAS ANOMALÍAS
Se muestra el registro de los eventos configurados como anomalías. El configurar un evento como anomalía
se hace en “Instalador – Eventos” y en “Parámetros – Condicionantes”.
Por ser anomalías, cuando se producen, aparecen en la pantalla de consulta general y en esta lista para que
sea accesible más rápidamente.
Las anomalías también se incluyen en el registro.
En el apartado siguiente hay una lista de todos los eventos que puede registrar el Agrónic.

45
9.3. LECTURAS REGISTRO
Se muestran los eventos que se han registrado, incluidos los que están configurados como anomalías.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Afecta a
Agrónic
Agrónic
Agrónic
Agrónic
Agrónic
Agrónic
Agrónic
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Borrado
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Sector

Descripción
Error con un dispositivo interno.
Error interno.
Corte eléctrico inferior a 1 minuto.
Corte eléctrico entre 1 y 10 minutos.
Corte eléctrico entre 10 y 60 minutos.
Corte eléctrico superior a 60 minutos.
Error en el sensor analógico.
Entra o sale de STOP.
Entra o sale de Fuera de Servicio.
Actuación manual sobre un programa (inicio, paro, suspender, etc.)
Finaliza paro definitivo.
Actuación manual sobre un sector (manual paro, manual marcha, automático)
Actuación manual sobre una salida digital (activa o para).
Borrado de acumulados.
Cambiada la fecha y hora.
Cambiado el valor de un sensor analógico virtual.
Se ha realizado un borrado de programas, sectores, condicionantes, etc.
Inicio del programa.
Entra en curso. Muestra el valor de riego.
Entra en curso. Muestra el valor de fertilizante.
Final del programa. Muestra el riego que ha quedado pendiente.
Final del programa. Muestra el fertilizante que ha quedado pendiente.
El programa se ha aplazado. Muestra el motivo de aplazamiento.
Modificado el riego. Muestra que condicionante lo modifica y la cantidad.
Modificado el fertilizante. Muestra que condicionante lo modifica y la cantidad.
Activado condicionante de Paro Definitivo.
Activado condicionante de Paro Temporal.
Activado condicionante de Paro Condicional.
Desactivado condicionante de Paro Condicional.
Activado condicionante de Inicio de Programa.
Desactivado condicionante de Inicio / Final de Programa.
Activado condicionante de Aviso.
Desactivado condicionante de Aviso.
Condicionante de modifica riego. Muestra el % en que modifica el programa.
Condicionante de modifica fertilizante. Muestra el % en que modifica el programa.
Activado condicionante de Final por Lluvia.
Activado condicionante de Paro de Fertilizante.
Excedido el límite de SMS por día.
Recibido un comando por SMS. Muestra el comando y el teléfono que lo envía.
Error de comunicación con el módem GPRS.
Inicio y fin de comunicación con el PC.
Error de comunicación con los módulos AgroBee.
Error de comunicación con el radioenlace.
Comunicación GPRS. Consumo diario de datos.
Comunicación GPRS. Superado el límite mensual de datos.
Error de comunicación con el módulo WIFI.
Error de detección de caudal. Sector cerrado pasa agua. Sector abierto no pasa.
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9.4. LECTURAS HISTORIAL
Se muestran los acumulados diarios de sectores y sensores contadores, y la media diaria de los sensores analógicos.

LECT. HISTORIAL
1. Sector
2. Sensor contador
3. Sensor analógico

1. Sector.
Para cada sector muestra una pantalla con la fecha y el nombre asoHISTORIAL SECTOR 1
ciado al sector.
01/01/05
Zona norte
Tiempo: tiempo que ha estado activado este sector.
Riego: 025:20 0042.30 m3
Volumen: si el sector tiene un contador asociado muestra el volumen que
ha pasado por él. En el caso de que un contador sea para más de un sector, y estén abiertos al mismo tiempo,
el volumen se reparte en función del caudal previsto. Si no hay caudal previsto se reparte a partes iguales a todos los sectores.
2. Sensor contador.
Para cada sensor contador muestra una pantalla con la fecha y el
HISTORIAL S. CONTADOR 1
nombre asociado al sensor.
01/01/05
Principal
Total: volumen total que ha pasado por el contador.
Total: 00250.000 m3
Fuga: si el sensor contador está asociado a sectores, y se han recibido
Fuga: 00000.000 m3
pulsos sin estar abierto ninguno de los sectores se considera fuga. Aquí
se muestra el volumen que ha pasado por el contador en estas condiciones.
3. Sensor analógico.
Para cada sensor analógico muestra una pantalla con la fecha y el
nombre asociado al sensor.
Media: media del día.
Máximo: valor máximo del día.
Mínimo: valor mínimo del día.

HISTORIAL S. ANALOG. 1
01/01/05
Presión
Media: 03.2 bar
Máximo: 05.2 bar
Mínimo: 01.1 bar
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10. CONSULTA
AGRONIC BIT
1. CONSULTA
2. FUNCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONSULTA
GENERAL
PROGRAMAS
SECTORES
CONDICIONANTES
SENSORES
COMUNICACIÓN
AGRÓNIC

10.1. CONSULTA GENERAL
Se muestra un resumen de la información más importarte del
Agrónic en una sola pantalla.
Las líneas de la pantalla varían la información en función de lo que
esté haciendo el Agrónic.
Lun 01/01/05 10:12:35
Anomalías nuevas: 05
* FUERA DE SERVICIO *
* STOP *
* PARO DEFINITIVO *
Ningún riego en curso
S01 S02 …
General
Alarma

CONSULTA GENERAL
Lun 01/01/05 10:12:35
Anomalías nuevas: 05
Ningún riego en curso
Alarma

Fecha y hora actual
Número de anomalías que se han registrado desde la última vez que se entró en
“Lecturas – Anomalías”
El Agrónic se encuentra en fuera de servicio.
Para salir de este estado se debe ir a “Función – Manual – Fuera de servicio”
El Agrónic se encuentra en STOP.
Para salir de este estado se debe ir a “Función – Manual - STOP”
Alguno de los programas que estaba regando se ha parado por un condicionante
de Paro Definitivo.
Para salir de este estado se debe ir a “Función – Manual – Paros y averías”
No hay ningún sector activado
Si hay sectores regando muestra cuales son
Salida general activada
Salida de alarma activada.
Para desactivarla se debe ir a “Función – Manual – Paros y averías”

10.2. CONSULTA PROGRAMAS
CONSULTA PROGRAMA
01R
02f 03. 04. 05.
06.
07a 08. 09. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
Fresa S01 S02

CON. P01
Fresa
Regando
Sectores: 01 02
Riego: 01:27
Fert.1: 00:09
Activaciones: 1 – 04:35

En la primera pantalla muestra todos los programas y mediante las teclas de flechas se selecciona el que se
desea consultar.
Al lado del número de programa se indica de forma resumida su estado:
R = regando
a = aplazado
p = activaciones pendientes
d = paro definitivo
f = fuera de servicio
s = suspendido
En la línea inferior de la pantalla se muestra el nombre y sectores del programa seleccionado.
Con la tecla entrar se va a la consulta del programa seleccionado.
La consulta puede tener más de una pantalla, dependiendo de la configuración de los programas.
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En la siguiente tabla se muestra toda la información de la consulta.
CON. P01 Fresa
Parado
Regando
Marcha manual
PARO DEFINITIVO
FUERA DE SERVICIO
Activaciones pendientes
Aplazado,
grupo de riego
solape de fert.
t. entre inicios
equipo en STOP
paro condicional
sector ya activo
sector en manual
horario activo
Suspender 01:20
Sectores: 01 02
Riego: 00:00
Preriego: 00:00
Postriego: 00:00
Fert. 1: 00:00
Frecuencia: 02
Activaciones 02 – 02:38
Condicionantes: 01 02
Pausa para inicio: 00:46
Grupo: 1
Inicio alterno
Secuencial del P01

Número de programa y nombre asociado.
Programa parado.
Programa activado.
Programa activado manualmente.
Programa parado por un condicionante de Paro Definitivo.
Se rearma manualmente en “Funciones – Manual – Paros y averías”.
Programa en Fuera de Servicio.
Para salir de este estado se debe ir a “Función – Manual – Programas”
Programa parado por estar entre dos activaciones.
Programa iniciado pero ha parado el riego por algún motivo.
Por estar activado un programa del mismo grupo de riego.
Por estar activado un programa que usa el mismo fertilizante.
Por tener un condicionante de inicio y no cumplir el tiempo entre inicios.
Por estar el Agrónic en STOP.
Por haber un condicionante de Paro condicional activado.
Por haber otro programa activado con el mismo sector.
Por estar un sector del programa en manual.
Por estar fuera del horario activo.
Programa suspendido manualmente. Mientras está suspendido aplaza los inicios y
riegos hasta que finaliza el tiempo de suspensión. Muestra el tiempo que queda
para finalizar la suspensión.
Sectores del programa
Cantidad de riego que falta para finalizar el programa. Si el programa está parado
es 0. Las unidades dependen de lo que se haya configurado en “Parámetros –
Programas”.
Cantidad de pre-riego que falta para iniciar la fertilización. Solo aparece si hay fertilizante y pre-riego configurado.
Cantidad de post-riego que falta para finalizar. Solo aparece si hay fertilizante y
post-riego configurado.
Cantidad de fertilizante que falta para finalizar.
Si va por frecuencia de días muestra los días que faltan para el próximo riego.
Cuando está a 0 toca regar.
Si va por activaciones muestra las que quedan pendientes y el tiempo que falta para el próximo inicio.
Lista de condicionantes que están asociados al programa.
Si el inicio es por condicionante y hay tiempo de seguridad entre inicios se muestra
el tiempo que queda para el poder iniciar de nuevo.
Si el programa tiene configurado grupo de riego se muestra cual es.
Indica que es el primer programa de una secuencia alterna.
Indica que el programa se iniciará después del programa 01.

10.3. CONSULTA SECTORES
CONSULTA SECTORES
01R
02. 03. 04.
06.
07m 08. 09.
11.
12. 13. 14.

05.
10.
15.

CON. S01
Olivos
Estado: Activo
Programa: 01
Riego: 01:27

Olivos
En la primera pantalla muestra todos los sectores y mediante las teclas de flechas se selecciona el que se
desea consultar.
Al lado del número de sector se indica de forma resumida su estado:
R = regando
m = en manual marcha
p = en manual paro
e = error de detección de caudal.
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En la línea inferior de la pantalla se muestra el nombre del sector seleccionado.
Con la tecla entrar se va a la consulta del sector seleccionado.
En la siguiente tabla se muestra toda la información de la consulta.
CON. S01 Olivos
Estado: Parado
Estado: Activo
Estado: manual marcha
Estado: manual paro
Programa: 01
Riego: 01:27
Pasa agua
No pasa agua
Error. No pasa agua
Error. Pasa agua
Temp. Pasa agua
Temp. No pasa agua

Número de sector y nombre asociado.
Sector parado.
Sector activo.
Sector activado manualmente.
Sector parado manualmente.
Programa que controla el sector.
Cantidad de riego que queda para parar el sector.
El sensor de detección de caudal detecta que pasa agua por el sector.
El sensor de detección de caudal detecta que no pasa agua por el sector.
Tendría que estar pasando agua por el sector pero el sensor no lo detecta.
No tendría que estar pasando agua por el sector pero el sensor detecta que pasa.
Ha detectado que pasa agua y está temporizando el retraso antes de dar error.
Ha detectado que no pasa agua y está temporizando el retraso antes de dar error.

10.4. CONSULTA CONDICIONANTES
CONSULTA CONDICIONANTES
01C
02. 03. 04. 05.
06.
07. 08. 09. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
Balsa

CON. C01
Balsa
No activo, 05.3 m
Tipo: paro condicional
Ref.: 02.5 m
Sensor: A01 nivel
Retraso: 000”

En la primera pantalla muestra todos los condicionantes y mediante las teclas de flechas se selecciona el
que se desea consultar.
Al lado del número de condicionante se indica de forma resumida su estado:
C = activo
a = activo (con salida de alarma)
d = activo (condicionante de paro definitivo)
f = en fuera de servicio
En la línea inferior de la pantalla se muestra el nombre del condicionante seleccionado.
Con la tecla entrar se va a la consulta del condicionante seleccionado.
La consulta varía según el tipo de condicionante y el origen.
En la siguiente tabla se muestra toda la información de la consulta.
CON. C01 Balsa
Activo
No activo
[0] [1]
03.5 bares
125.3 m3/h
Error de sensor
Fuera de servicio
Tipo: Aviso
Sensor: D08 texto sen
Ref: 02.5 bar
10% 15%
(fuga)
Retraso: 023 “

Número de condicionante y nombre asociado.
Se cumplen las condiciones para estar activo.
No se cumplen las condiciones para estar activo.
Si el origen es un sensor digital muestra el estado.
Si el origen es un sensor analógico muestra la última lectura.
Si el origen es un sensor contador o error de caudal muestra el caudal instantáneo.
El sensor de origen está en error.
Está en fuera de servicio.
Tipo del condicionante.
Número y texto asociado al sensor de origen. ‘D’ si es sensor digital, ‘A’ si es sensor analógico y ‘C’ si es un sensor contador.
Si el origen es un sensor analógico, sensor contador o error de caudal muestra la
referencia del condicionante.
Si el origen es un error de caudal muestra al lado de la referencia los márgenes de
caudal que se han configurado.
Si el origen es un error de caudal y el sensor contador tiene sectores asignados y
ninguno está abierto muestra la palabra fuga.
Contador del retraso para cambiar de estado el condicionante.
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Integración:2589Wm2 [24]
Acumulado: 12 L/m2 [48]

Si el condicionante es para modificar riego o fertilizante, el origen es un sensor analógico y tiene configuradas horas previas muestra la integración del sensor. Entre
corchetes se muestran las horas previas de integración.
Si el condicionante es para modificar riego, fertilizante o fin por lluvia, el origen es
un sensor contador y tiene configuradas horas previas muestra el acumulado del
pluviómetro. Entre corchetes se muestran las horas previas de acumulado.

10.5. CONSULTA SENSORES
Se muestra la última lectura de los sensores digitales, analógicos y contador.
Digital Analog. Contador
D01
D02
D03
D04
D05

[0]
[0]
[1]
[0]
[1]

Texto sen
Texto sen
Texto sen
Texto sen
Texto sen

↓

Digital Analog. Contador
A01
A02
A03
A04
A05

+23,7 °C Texto sen
0633 Wm2 Texto sen
03,4 bars Texto sen
029 % Texto sen
034 % Texto sen
↓

Digital Analog. Contador
C01 051,0 m3/h Texto sen
C02 133,4 m3/h Texto sen
C03 0066 L/h Texto sen
C04
C05
↓

10.6. CONSULTA COMUNICACIÓN
Se muestra el estado de las comunicaciones con el PC, los SMS y los módulos AgroBee o AgroBee-L.
1. MODEM / PC
Si hay módem GPRS:
CONSULTA
Módem: se muestra el % de cobertura que tiene y su estado.
1. MODEM / PC
- “Parado”: el módem está fuera de su horario activo.
2. AGROBEE
- “No comunica”: no hay comunicación con el módem.
- “Correcto”: el módem funciona correctamente.
- “Buscando”: el módem busca cobertura.
- “No hay SIM”: no hay tarjeta SIM en el Agrónic.
- “PIN activado”: no puede conectar porqué hay el bloqueo de tarjeta activado. Se debe entrar el código en “Parámetros – Instalador – Comunicaciones – Conexión GPRS”. Si el PIN ya está configurado puede que sea incorrecto.
- “PUK activado”: la tarjeta está bloqueada y necesita el código PUK. Se debe quitar la SIM del equipo y ponerla
en un teléfono para desactivarlo.
SMS: se muestra los mensajes que ha enviado hoy, al cambio de día se pone a 0, y su estado.
- “Sin configurar”: se ha desconectado el envío de SMS. Se puede activar en “Parámetros – Instalador – Comunicaciones – Mensajes SMS”.
- “Error”: error en el envío o recepción de SMS.
CONSULTA COMUNICACIONES
- “Correcto”: el envío y recepción de SMS está correcto.
Módem: (57%) Correcto
SMS: (2) Correcto
Si hay Radioenlace:
PC 1: Correcto
PC 2: No comunica
RM: se muestra su estado.
PC 3: Sin configurar
- “Parado”: el radioenlace está fuera de su horario activo.
- “No comunica”: no hay comunicación con el radioenlace.
- “Correcto”: el radioenlace funciona correctamente.
Si hay Wifi:
Wifi: se muestra el % de cobertura que tiene y su estado.
- “Parado”: el módulo wifi está fuera de su horario activo.
- “No comunica”: no hay comunicación con el módulo wifi.
- “Correcto”: el módulo wifi funciona correctamente.
- “Sin wifi”: no ha encontrado la red wifi. Sigue haciendo intentos de conexión.
PC: se muestra el estado de la comunicación con cada uno de los tres programas de PC que se puede conectar.
- “Sin configurar”: no está configurada la comunicación.
- “No comunica”: está configurada pero no está comunicando con el PC.
- “Correcto”: está comunicando correctamente con el PC.

51
IMPORTANTE: si hay módem GPRS la primera vez que se pone una tarjeta
SIM debe reiniciarse el equipo para que la detecte. Se puede hacer por el teclado, en [6.8.] “Parámetros – Varios”, o también pulsando durante 12 segundos el
pulsador que muestra la figura situado junto al conector USB.

2. AGROBEE
Puede ser AgroBee o AgroBee-L. Mirar el manual específico según el sistema que tenga.

10.7. CONSULTA AGRÓNIC
NS: número de serie del Agrónic.
VB: versión de software del Agrónic.
VBat: tensión de la batería.
Vcc: tensión de alimentación.
Nivel de batería: % de carga que tiene la batería interna.
Las dos últimas líneas de la pantalla varían en función de las opciones y ampliaciones que tenga conectado el Agrónic.
Pila: en caso de que el Agrónic se alimente con una pila en lugar de
VBat, Vcc y Nivel de batería muestra la tensión de la pila.

CONSULTA AGRÓNIC
NS:00005 V:1.00
VBat: 07.6V Vcc: 12.2V
Nivel de batería 85%
Radio 433
CONSULTA AGRÓNIC
NS:00005 V:1.00
Pila: 3.6V

AMP1, AMP2, AMP3: se ha detectado alguna de las ampliaciones de
entradas y salidas digitales. (BIT Din)
ESAna v1.00: se ha detectado la ampliación de entradas y salidas analógicas. Muestra la versión. (BIT Din)
AMP S: se ha detectado la ampliación de entradas y salidas digitales. (BIT Con)
Módem GPRS: se ha detectado que está conectado el módem GPRS.
AgroBee: se ha detectado que está conectado el coordinador de los módulos radio AgroBee.
AgroBee-L: se ha detectado que está conectado el coordinador de los módulos radio AgroBee-L.
Radio 433: se ha detectado que está conectado el radioenlace 433.
Wifi: se ha detectado que está conectado el módulo Wifi.
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11. MENSAJES SMS
El Agrónic puede enviar SMS hasta a tres teléfonos distintos cuando se produzca un evento o un condicionante determinado. Para configurar el envío de SMS de un evento ver el apartado “[6.9.2.] Eventos” y para los
condicionantes el apartado “[6.6.] Parámetros condicionantes”. La lista de eventos está en el apartado “[9.3.]
Lecturas registro”.
Se pueden enviar SMS al Agrónic para realizar consultas, cambiar parámetros, cambiar programas, etc.
Cuando recibe una orden el Agrónic responde enviando un SMS al emisor con la información pedida o confirmando que ha ejecutado la orden.
El Agrónic acepta órdenes de cualquier número de teléfono. Si se quiere limitar se puede poner un código
de acceso y sólo se aceptaran los SMS que lo tengan o, sin necesidad de poner el código, de los teléfonos que
estén configurados como A, B o C.
Para configurar el código de acceso ver el apartado “[6.9.3.] Códigos de acceso”.
Para configurar los teléfonos A, B y C ver el apartado “[6.9.6.] Comunicaciones”.
La lista de SMS es la siguiente:
ORDENES MANUALES
Nº de
serie

Fuera de Servicio
“FS”

Ejemplo:

Stop
“ST”

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

ST
0000
Salir de Stop:

SI o NO
12345 ST NO
Nº prog.

12345

IP
00
0000
Activar los programas 5 y 12:

PP
0000
Parar el programa 5:

12345 IP 5 IP 12

00
12345 PP 5
Nº prog.

FSP
00
SI o NO
0000
Sacar el programa 15 de fuera de servicio:
Nº prog.

12345 FSP 15 NO

Horas

12345

SP
00
000
0000
Aplazar el riego del programa 3 durante 5 horas:

Ejemplo:

HM
+- 000
0000
Sumar 3 minutos a la hora del reloj:

12345 SP 3 5

12345 HM +3

Si o No al riego aplazado
12345
Ejemplo:

FP
SI o NO
0000
Finalizar los paros y continuar con el riego aplazado: 12345 FP NO

Fuera de Servicio del
12345
Condicionante
“FSC”

12345 FS SI

12345

Finalizar Paros
“FP”

OP5

Minutos

Sumar o Restar
minutos al reloj
“HM”

OP4

FS
SI o NO
0000
Poner en fuera de servicio:

12345

Suspender Programa
“SP”

OP3

12345

Fuera de Servicio del
12345
Programa
“FSP”

OP2

Nº prog.

Parar Programa
“PP”

OP1

12345

Iniciar Programa
“IP”

código

Ejemplo:

Nº cond.

FSC
00
SI o NO
0000
Poner en fuera de servicio el condicionante 8:

12345 FSC 8 SI

OP6

OP7

OP8

53
Nº sector

Sector en Automático
“SA”

12345

Ejemplo:

12345

12345 SMM 4

Nº sector
12345

SMP
00
0000
Poner el sector 4 en manual paro:

Ejemplo:

12345 SMP 4

Nº sensor Valor

Sensor Virtual
“SV”

SMM
00
0000
Poner el sector 4 en manual marcha:

Ejemplo:

Sector en Manual
Paro
“SMP”

12345 SA 4

Nº sector

Sector en Manual
Marcha
“SMM”

SA
00
0000
Poner el sector 4 en automático:

12345

SV
00
000.00
0000
Poner en el sensor analógico 3 el valor de ETO:

Ejemplo:

12345 SV 3 4.8

PROGRAMA
Nº de
serie

Programa

“PR”

Nº prog.
12345
Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

OP5

OP6

Nº sector

Nº sector

Nº sector

00

00

00

12345 PRS 10 3 4

Dias

Nº prog.

12345 PRD 5 DV

Frecuenc.

12345

PRQ
00
00
0000
Programa 4 cambia la frecuencia de días a regar cada 3 días:

12345 PRQ 4 3

Secuen.

12345
Ejemplo:

PRC
00
00
0000
Programa 5 riega después del programa 4:
Nº prog.

12345
Ejemplo:

PRR
00
0000
Programa 4 va a regar 20.5 m3:

12345 PRC 5 4

Riego
00:00
00.00

Fert.
00:00
12345
PRF
00
0000
00.00
Ejemplo:
Programa 5 va a fertilizar 20 minutos:

Programa Fertilizante
“PRF”

Nº sector

PRD
00
DLMXJVS
0000
Programa 5 riega los viernes y domingos:

Nº prog.

Programa
Riego
“PRR”

OP4

12345

Programa
Secuencial
“PRC”

OP3

PRS
00
00
0000
Programa 10 riega los sectores 3 y 4:
Nº prog.

Programa Frecuencia
“PRQ”

OP2

Días
Hora ini.
Frecuenc.
Riego
Prog.
Secuenci.
DLMXJVS
00:00
00:00
12345
PR
00
00 00 00 00
00
000
0000
00
Programa 6 riega los sectores 2 y 3 el lunes y viernes a las 9 durante 3 horas:
Ejemplo:
12345 PR 6 2 3 LV 9:00 3:00

Programa
Días
“PRD”

OP1

Nº progra- Sectores
ma
1a 4

Programa
Sector
“PRS”

código

12345 PRR 4 20.5

Nº prog.

12345 PRF 5 00:20

OP7

Fert.
0:00
000

OP8
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Nº prog.

Programa
Activaciones
“PRA”

PRA
00
00
00:00
0000
Programa 10 con 5 activaciones, una cada 2 horas:

Ejemplo:

Nº prog.

Hora

12345 PRA 10 5 02:00

Hora

12345

PRH
00
00:00
00:00
0000
Programa 8 con horario activo de 8 a 20 horas:

Ejemplo:

Nº progra. Día

Programa
Periodo activo
“PRP”

Frecuenc.

12345

Programa
Horario activo
“PRH”

Activac.

mes

12345

PRP
00
00
00
0000
Programa 8 con periodo activo del 01/5 al 30/8:

Ejemplo:

12345 PRH 8 08:00 20:00
día

mes

00

00
12345 PRP 8 01 5 30 8

CONSULTA
Nº de
serie

Consulta
Reloj
“CR”

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Consulta
Configuración PC
“CCOM”

Ejemplo:

Consulta
Configuración APN
“CAPN”

OP5

OP6

OP7

CG
0000
12345 CG ---> 10:30 Anomalías nuevas: 3 Regando S02 S03

CP
0000
12345 CP ---> Programa regando: 1 02:23 (al programa 1 le queda 2:23 para finalizar)
Nº sensor Nº sensor

12345

CSD
00
00
0000
12345 CSD 1 3 ---> Sensores digitales: D1=0 D2=0 D3=1 (sensores 1 a 3)

Ejemplo:

Nº sensor Nº sensor

CSA
00
00
0000
12345 CSA 1 3 ---> Sensores analógicos: A1=20.3 ºC A2=60 % A3=420 Wm2 (sensores 1 a 3)

Consulta
Sensores Contadores 12345
“CSC”

OP4

CR
0000
12345 CR ---> Viernes 12:23 12/06/14

Consulta
Sensores Analógicos 12345
“CSA”

OP3

12345

Consulta
Sensores Digitales
“CSD”

OP2

12345

Consulta
Programas
“CP”

OP1

12345

Consulta
General
“CG”

código

Nº sensor Nº sensor

CSC
00
00
0000
12345 CSC 1 2 ---> Sensores contadores: C1=80.3 m3/h C2=50.1 m3/h (sensor 1 y 2)

12345

CCOM
0000
12345 CCOM ---> US:1 TC:3 NA:0 TCP:2332 IP:225.252.124.100

12345

CAPN
0000
12345 CAPN ---> APN automático: SI APN:movistar.es Usuario:movistar Pass:movistar
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LECTURAS
Nº de
serie

Lectura
Sector
“LS”

OP3

Nº sector

Día

OP4

OP5

OP6

OP7

Nº sensor Día
12345

LA
00
0
0000
12345 LA 2 3 ---> 12345 H. 21/07/14 A2 Media: 412 W/m2 Máximo: 520 W/m2 Mínimo: 0 W/m2
(historial del sensor 2 de hace 3 días)

Ejemplo:

Nº sensor Día
12345

LC
00
0
0000
12345 LC 1 4 ---> 12345 H. 20/07/14 C1 Total: 350.00 m3 Fuga: 10.00 m3
(historial del contador 1 de hace 4 días)

Ejemplo:

Nº sector

Acumulados

“AC”

OP2

LS
00
0
0000
12345 LS 5 1 ---> 12345 H. 23/07/14 S5 68.4 m3 (historial del sector 5 de hace un día)

Ejemplo:

Lectura
Sensor Contador
“LC”

OP1

12345

Lectura
Sensor Analógico
“LA”

código

12345

AC
00
0000
12345 AC 1 ---> 12345 Ac. 20/07/14 12:14 S1 Riego: 20:15 280 m3
(acumulado del sector 1 desde la fecha que indica)
12345 AC 0 ---> 12345 Ac. 20/07/14 12:14 Riego: 20:15 280 m3
(acumulado total desde la fecha que indica)

Ejemplo:

VARIOS
Nº de
serie

Activar o anular el
envío de SMS
“SMS”

Ejemplo:

Configurar SMS a
eventos
“EV”

Ejemplo:

Configurar SMS a
condicionantes
“CON”

Ejemplo:

código

12345

OP1

SMS
0000
Anular envío de SMS:

OP2

OP3

OP4

OP5

OP6

OP7

OP8

SI o NO
12345 SMS NO
Nº evento SMS a A

SMS a B

SMS a C

12345

EV
00
SI o NO
SI o NO
0-5
0000
Cuando se produzca el evento 6 enviar un SMS al teléfono A:
12345 EV 6 SI NO
Nº cond.

SMS a A

SMS a B

SMS a C

12345

CON
00
SI o NO
SI o NO
0-5
0000
Cuando entre el condicionante 1 enviar un SMS al teléfono B:
12345 CON 1 NO SI

Nº usuario Tipo com.
Nivel acc.
Puerto TCP Dirección IP
0 a 6 ó 200
0. Sin comunic.
1. Cable
0a2
2. Radio
0. Total
000.000.000.000 o
Comunicación PC
12345
COM
1a3
3. Modem GSM
0000
1. Programas
“nombre.dominio”
4. GPRS
2. Consulta
5. Radio RDM
6. Wifi
0000
200. TCP-S
Si el tipo de comunicación se configura como TCP-S (200) no hace falta ningún otro parámetro. 12345 COM 1 200
Ejemplo:
“COM”
Usuario 1 dejar sin comunicación:
12345 COM 1 0
Usuario 3 activar comunicación gprs socket:
12345 COM 3 4 0 2332 nombre.dyndns.com
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Comunicación WEB
“WEB”

Ejemplo:

Puerto TCP

12345

WEB
0a6
0000
0000
Comunicación con módem GPRS, puerto TCP 2332, dirección IP 211.211.211.211
12345 COM 4 2332 211.211.211.211
Automático

Cambiar APN
“APN”

Tipo com.

APN

Usuario

Dirección IP
000.000.000.000 o
“nombre.dominio”

Password

12345
Ejemplo:

APN
SI o NO
texto
texto
texto
0000
El APN no es automático: 12345 APN NO internet.com internet internet
El APN es automático:
12345 APN SI

NOTAS:

R-1901-8

