Gestión a distancia

AGRÓNIC WEB

Con el nuevo Agrónic Web analiza los datos obtenidos de
tu instalación, y gestiona el riego y la fertilización de equipos
Agrónic a través del ordenador o tableta.

El Agrónic Web dispone de dos tipos de cuenta.

El Agrónic Web recoge información del estado de sensores
(suelo, planta, clima y consumos) conectados a programadores,

Cuenta básica

y de datos provenientes de API’s, y los procesa para

Ideal para trabajar con las funciones básicas del
equipo: consulta, edición y configuración, con diferentes
opciones de visualización, incluyendo mapas.

visualizarlos a través de gráficas y registros.
El usuario puede analizar los datos representados,
y determinar y realizar el tipo de riego más adecuado

Cuenta profesional

+ 20€

equipo/
año

Ideal para gestionar un mayor volumen de datos de
riego y sensores dado que, además de las funciones
propias de la cuenta básica, incorpora prestaciones
más específicas tipo cálculos agronómicos, registro e
historial ilimitado, más vistas de mapas, etc.

para su cultivo.

Funcionalidades
Al igual que en el programador, se puede consultar, editar y configurar:
◆ Programas

◆ Fertilizantes

◆ Sensores

◆ Sectores

◆ Filtros

◆ Condicionantes

◆ Pívots

◆ Nebulizaciones

◆ Módulos externos

◆ Mezcla de aguas

Mediante notificaciones de averías y
registros importantes conoce todo lo
ocurrido en el programador.

Órdenes manuales
Permite dar órdenes manuales directas para iniciar o
parar, dejar fuera de servicio o suspender programas,
sectores, condicionantes, filtros, nebulizaciones, pívots
y el equipo en general.

Mapa
Toda la información sobre la instalación en una sola
pantalla. Se pueden crear mapas de instalaciones y
consultar el estado de sectores, módulos externos,
sensores y pívots, y actuar sobre todos ellos.

Registro e historial
Registro e historial de los datos de los últimos 7 días en
cuenta básica, y registro e historial ilimitado para la
cuenta profesional.

Cálculos generados

El Agrónic Web convierte los datos recibidos por los sensores en cálculos tipo:

DISPONIBLE PARA
CUENTA PROFESIONAL

ENTE

PRÓXIMAM

Agua disponible

Déficit de presión
de vapor

Evapotranspiración
(ETo)

Balance hídrico

Punto de rocío

Gestión multiusuario

Gráficas

El usuario principal puede crear varios sub-usuarios

Gráficas por sector del estado del balance hídrico (ETc - Riego
aplicado - Lluvia) y del agua disponible (sensores de contenido de
agua en suelo, relativizados).

para darles permisos diferentes (consulta, edición y
configuración) sobre los equipos que elija.

El Agrónic Web está disponible para los
equipos Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3,
Agrónic 5500, Agrónic 7000 y Agrónic Bit.
Consulta los pasos necesarios para gestionar
el equipo desde el Agrónic Web en:
progres.es/pasosaseguir
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