Pasos a seguir para utilizar el
Agrónic APP y el Agrónic Web

Para utilizar el Agrónic APP y/o el Agrónic Web deberá disponer
de un equipo con las opciones requeridas, configurarlo, y darlo
de alta en la nube seleccionando las prestaciones deseadas.
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Equipos y opciones
EQUIPOS

El Agrónic APP y el Agrónic Web están disponibles para los equipos:
•

Agrónic 2500

•

Agrónic 7000

•

Agrónic 4000 v3

•

Agrónic Bit

•

Agrónic 5500

OPCIONES

Los equipos deberán disponer de:
1. Una opción para comunicar con el equipo:
- Opción Enlace GPRS
- Opción Enlace WiFi
Si la opción de comunicación con el equipo es “enlace GPRS” deberá disponer
de una tarjeta SIM con contrato M2M para que el equipo pueda conectar.
Para facilitar los pasos de configuración del equipo, con la compra de la
opción, entregamos dentro del equipo una tarjeta SIM M2M con cobertura
Movistar. Las modalidades y precios de la tarjeta son:
Tarjeta SIM España 50 MB al mes | No SMS

+35€/año

Tarjeta SIM España 50 MB al mes | 20 SMS/mes

+60€/año

Tarjeta SIM Resto de países 25 MB al mes | No SMS
Tarjeta SIM Resto de países 25 MB al mes | 20 SMS/mes

+55€/año
+100€/año

(Precios 2020 - Impuestos no incluidos)

2. Una opción para comunicar con la nube:
- Opción Nube “Agrónic APP + Agrónic Web”
- Opción Pc + Nube “Agrónic PC + Agrónic APP + Agrónic Web”

Configuración del equipo
EQUIPOS CON OPCIÓN “ENLACE GPRS”

Se deben de configurar los APN y las comunicaciones del equipo.
Los pasos de configuración son distintos dependiendo del tipo de equipo y
tarjeta a utilizar.
Ver pasos de configuración
EQUIPOS CON OPCIÓN “WIFI” O “ETHERNET”

Consultar el manual de comunicaciones del equipo.

Dar de alta el equipo en la nube
La nube es un servicio de almacenamiento de datos a través de internet que utilizamos para almacenar datos de los equipos y poder acceder a ellos mediante
el Agrónic APP y el Agrónic Web indistintamente.
Almacenar un equipo en la nube tiene una cuota anual de 50€ por equipo
(impuestos no incluidos).
Existe un escalado de precios según cantidad de equipos dados de alta:
Del 1º al 3º equipo dado de alta en la nube

50€ / año/equipo

Del 4º al 6º equipo dado de alta en la nube

45€ / año/equipo

Del 7º al 10º equipo dado de alta en la nube

40€ / año/equipo

Del 11º al 25º equipo dado de alta en la nube

35€ / año/equipo

Del 26º al 50º equipo dado de alta en la nube

30€ / año/equipo

A partir del 51º equipo dado de alta en la nube

25€ / año/equipo

(Precios 2020 - Impuestos no incluidos)

IR A LA WEB APP.PROGRES.ES

Para dar de alta un equipo en la nube entrar en la web app.progres.es
• Si aún no se dispone de cuenta, crear una en el apartado “Nuevo Cliente”.
• Si ya se dispone de cuenta, acceder a “Ya soy cliente”.
DAR DE ALTA EL EQUIPO

Una vez dentro de la cuenta, en el apartado “Alta equipos en la nube”
tendrá que facilitar:
1.
2.
3.

El número de serie del equipo
El nombre de la parcela en la que está instalado
La tarjeta SIM que va a utilizar

Para finalizar, presionar el botón verde “Añadir a la cesta”.
IR A LA CESTA Y COMPRAR

Una vez el equipo este en la cesta (arriba a la derecha), pulsar el botón de
comprar para proceder a la forma de pago.
En los siguientes pasos, deberá facilitar la forma de pago y finalizar la compra.
Una vez finalizada la compra, validaremos la información facilitada y si todo
es correcto en 24h (días laborables) recibirá un email confirmando el alta del
equipo en la nube.
Con el usuario y contraseña creados en la cuenta cliente, podrá acceder al
Agrónic APP o el Agrónic Web indistintamente.
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