
MATERIAL SUMINISTRADO

MONTAJE FORMATO CAJA

Instalación opción 2 entradas 
analógicas

Agrónic 2500

Desconectar la 

alimentación del equipo.
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• Placa entradas 

analógicas con cables

• Conector base

• Conector aéreo

• Pegatina

• 2 Arandelas M3

• Tuerca

• Separador 7 mm (solo 

para modelos con 

opción AgroBee)

Quitar los 4 tornillos que 

sujetan el teclado.
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Atornillar el conector base a 

la caja, poner en la parte de 

dentro una arandela y una 

tuerca por tornillo.

6

Desatornillar y sacar las dos 

placas del equipo.
3

Pasar el cable de la placa por 

el conector base y el agujero 

grande hecho en la caja.
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Hacer tres agujeros en la 

caja tal cómo se indica en la 

imagen. Usar la plantilla que 

le adjuntamos.
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Conectar los 4 hilos del cable de 

la placa de entradas analógicas 

al borne correspondiente

Nº1 - Blanco
Nº4 - Negro

Nº2 - Amarillo
Nº3 - Rojo

7 Introducir el conexionado en 

el conector base y atornillar.
8

Posicionar los selectores 

A1 y A2 en “V” (tensión) o “I” 

(corriente) en función del 

tipo de sensor a conectar. Por 

defecto estarán en corriente.
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Volver a poner la placa base y sus 

5 tornillos al equipo, y conectar 

el cable de alimentación al H3 o 

H1 dependiendo del modelo de 

la placa base.
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Situar la arandela plástica en 

el separador, después la placa, 

otra arandela plástica y la tuerca.
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Conectar las entradas al 2EA de 

la placa del microprocesador.

Cerrar el equipo volviendo a 

poner los 4 tornillos quitados en 

el punto 2 y montar el conector 

aéreo con el conector base.

Si aún no dispone de la opción 

Plus en el equipo, deberá 

activarla.

Si se han realizado todos los 

pasos, la instalación ya está 

concluida. 

Para finalizar, deberá configurar 

el equipo consultando el 

manual A-2500 Plus (6.8.2).
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MONTAJE FORMATO EMPOTRAR Y MODELO CON OPCIÓN AGROBEE

Para el montaje formato 
empotrar, seguir los 
mismos pasos que el 
formato caja, cambiando 
el punto 4 por:
Romper el troquel 
mediante un pequeño 
golpe con un 
destornillador o similar.

Ejemplo de montaje para modelos con opción AgroBee.

Situar el separador encima de la placa AgroBee y 

continuar con los mismos pasos.

Volver a conectar los cables  

entre las dos placas.
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