INSTALACIÓN MÓDEM GPRS
EN AGRÓNIC 4000 (2017)
INSTALACIÓN EN MODELO “CAJA” MURAL
MATERIAL INCLUIDO :
 Circuito con módem GPRS, cable de alimentación, cable de datos y cable antena.
 Antena con cable.
 3 tornillos autoroscantes.
 2 adhesivos indicadores.

MONTAJE:
1. Desconectar la alimentación del equipo.
2. Hacer un agujero para situar el conector del cable de antena. Ver foto:

3. Quitar los 4 tornillos que sujetan el teclado con la caja. Levantar el teclado.

4. Ensamblar el módem en el interior del equipo mediante 3 tornillos autorroscantes suministrados. Ver
foto:

5. Colocar el conector para la antena en el agujero hecho en la caja sujetándolo mediante arandela glower
y tuerca (ver foto anterior).
6. Conectar el cable de alimentación en el conector telefónico H6 de la placa de relés, y el cable de datos
en el puerto serie 1 RS232 de la placa de micro. Ver foto:

7. Situar la tarjeta SIM en la ranura correspondiente, habiendo desactivado previamente el código PIN de
la tarjeta.
8. Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central
GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura.
9. Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta
alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente utilizando el manual proporcionado.
NOTA: En los modelos de más de 32 salidas, el conector H6 de la placa de relés está ocupado por el
cable de ampliación que va hasta la caja secundaria. En este caso se suministra un adaptador telefónico que
permite conectar los 2 cables de alimentación al conector H6.

No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem
puede sufrir daños.

INSTALACIÓN EN MODELO PARA “EMPOTRAR” (V-1.06)
MATERIAL INCLUIDO:
 Circuito con módem GPRS, cable de alimentación, cable de datos y cable antena.
 Antena con cable.
 2 tornillos y 2 arandelas.
 Adhesivos indicadores (2).
 Tuerca, arandela glower, pasamuros y arandela de plástico (del conector del cable de la antena).

MONTAJE:
1. Desconectar la alimentación del equipo.
2. Desmontar el cajón del armario.
3. Quitar los 8 tornillos que sujetan el teclado con el cajón. Separar el teclado del cajón.
4. Ensamblar el módem en el interior del equipo mediante 2 tornillos suministrados. Colocar el conector
para la antena en el agujero correspondiente utilizando el pasamuros suministrado. Ver foto:
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5. Conectar el cable de alimentación en el conector telefónico H6 de la placa de relés, y el cable de datos
en el puerto serie 1 RS232 de la placa de micro (ver foto anterior).

6. Situar la tarjeta SIM en la ranura correspondiente, habiendo desactivado previamente el código PIN de
la tarjeta.
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7. Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central
GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura.
8. Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta
alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente utilizando el manual proporcionado.

No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem
puede sufrir daños.
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