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DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES DEL SISTEMA
AGRÓNIC NET
Sistema para el telecontrol y la telegestión del riego en comunidades
de regantes, parques, jardines y fincas. Sus múltiples opciones de programa, comunicación y módulos de
campo lo convierten en un sistema
totalmente personalizable y siempre evolutivo, ya que en cualquier
momento se le pueden incorporar
nuevas formas de trabajo y gestión.
A nivel de funcionalidad el sistema
permite:
n Optimizar los recursos hídricos
disponibles, aplicando la programación de riego más eficiente.
n Ofrecer a cada usuario los turnos
de riego necesarios para sus cultivos.
n Centralizar toda la gestión del riego
desde uno o varios ordenadores.
n Leer en cada momento el estado
de las diferentes válvulas de riego, así como su consumo instantáneo y acumulado.
n Crear distintas agrupaciones de
válvulas, pudiendo asignarles características y programas comunes, así como distribuir el caudal
disponible.
n Programar los riegos por frecuencia, por horarios de riego, por demanda, por sensores, etc.
n Realizar la fertilización por agrupación o por programa, por tiempo o volumen, secuencial o paralela y directa o proporcional.

PROGRAMA DE PC
Controlar desde el teléfono móvil
la programación del riego, así como recibir cualquier aviso de incidencia.
Monitorizar el estado hídrico del
cultivo mediante sensores diversos.
Registrar datos como acumulados,
lecturas de sensores, actuaciones,
etc., para su tratamiento, exportación y visualización en gráficos y
sinópticos a través del programa
de PC Agrónic Net u otros.
Gestionar cualquier elemento de la
red: balsas, bombas, reguladores
de presión, válvulas motorizadas,
filtros, etc.
Detectar roturas de tuberías, así como fallos en la presión y/o caudal.
Aplicar diversas tarifas por el
consumo de agua.

El programa de PC para la telegestión trabaja bajo soporte Windows y
está diseñado para optimizar las
prestaciones de los elementos de
campo que controla.

El sistema Agrónic Net está compuesto por:
n Programa de gestión Agrónic Net I
(también denominado Agrónic Net)
o Agrónic Net II.
n Concentradoras de gestión Agrónic Net I (también denominada
Agrónic Net) o Agrónic Net II.
n Enlaces Agrónic Radio o Monocable.
n Módulos externos: Monocable, Radio y GPRS.
n Posibilidad de incorporar programadores de riego de parcela, en
el sistema Agrónic Net II.

Las distintas funciones y registros
se pueden visualizar en planos GIS,
en gráficas, imprimir su evolución, o
ser exportadas a otros programas.
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Existen dos versiones del programa,
según el sistema empleado: Agrónic
Net I o Agrónic Net II.
El programa ofrece la monitorización completa de todos los elementos conectados al sistema, y gestiona de forma integrada tanto las
concentradoras Agrónic Net I y II como los módulos externos.
Es un programa completamente configurable, para que en cada instalación pueda personalizarse según sus
necesidades y así trabajar solamente aquellas opciones que precise, de
la forma más sencilla y amena posible.

También permite a los usuarios crearse cualquier tipo de consulta según
sus necesidades.

CONCENTRADORAS
AGRÓNIC NET I

AGRÓNIC NET II

La concentradora Agrónic Net I es
un equipo autónomo del centro de
control que gobierna el sistema y
permite el control de todos los elementos que una comunidad puede
disponer: hidrantes, motores, variadores de frecuencia, filtros, fertilizantes, contadores generales, válvulas
motorizadas, balsas, pozos, etc.

La concentradora Agrónic Net II es
un equipo dependiente de los frontales de comunicación del programa
de gestión para el control de todos
los elementos que una comunidad
puede disponer: hidrantes, motores,
variadores de frecuencia, filtros, fertilizantes, contadores generales, válvulas motorizadas, balsas, pozos, etc.

Estos elementos pueden estar conectados al equipo de 3 formas distintas compatibles entre ellas:
n Desde la base del propio Agrónic
Net I, cuyo modelo básico es de
40 salidas independientes más 16
entradas para señales digitales y
16 entradas analógicas, todas ellas
ampliables.
n Desde los Módulos Agrónic Monocable (MAM), con posibilidad
de hasta 4 Enlaces Agrónic Monocable (EAM).
n Desde los Módulos Agrónic Radio
(MAR), con posibilidad de hasta 3
Enlaces Agrónic Radio (EAR).

Estos elementos pueden estar conectados al equipo de 3 formas distintas compatibles entre ellas:
n Desde la base del propio Agrónic
Net II, cuyo modelo básico es de
24 salidas independientes ampliables a 96, 12 entradas para señales digitales, 6 entradas analógicas ampliables a 12 y 5 salidas
analógicas ampliables a 10.
n Desde los Módulos Agrónic Monocable (MAM), con posibilidad
de hasta 4 Enlaces Agrónic Monocable (EAM).
n Desde los Módulos Agrónic Radio
(MAR), con posibilidad de hasta 3
Enlaces Agrónic Radio (EAR).

La concentradora Agrónic Net I se
enlaza con el programa de PC del
centro de control vía cable, radio,
módem convencional o GSM.
La capacidad de gestión del equipo
es de:
n 320 hidrantes (válvula+contador).
n Programación independiente en
cada concentradora y gestión centralizada en PC.

La concentradora Agrónic Net II se
enlaza con el centro de control vía
cable, ethernet, radio, módem convencional, GSM y GPRS. En caso de
pérdida de comunicación con el frontal de comunicaciones puede realizar
riegos de aquellos hidrantes que
gestiona.

La capacidad de gestión del equipo
es de:
n 500 entradas digitales para contadores de pulsos con acumulado y
caudal instantáneo.
n 500 entradas digitales.
n 1000 salidas digitales.
n 500 entradas analógicas.

GSM/
GPRS
Sistema para el control de todos
los elementos de una instalación
vía GPRS.
n Conexión directa a PC con alcance ilimitado.
n Entradas y salidas configurables.
n Alimentación de bajo consumo
a través de pilas o panel solar.
n Consulta y configuración de módulos con LAG.
n Gran variedad de módulos y
capacidad de gestión.

Sistema para el control de todos los
elementos de una instalación a través
de un solo cable de 2 hilos que transmite tanto la alimentación como la comunicación.
n Alcance de 10 Km., ampliables con
unidad repetidora RAM.
n Entradas y salidas configurables.
n Capacidad de 120 módulos por EAM.

Consulta y configuración de módulos con LAM.
n Excelente protección contra tormentas y sobretensiones.
n Gran variedad de módulos y capacidad de gestión: 960 electroválvulas,
960 entradas digitales o contadores
y 120 entradas analógicas.
n
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Sistema para el control de todos los
elementos de una instalación vía radio.
n Frecuencias libres (433 MHz, 868
MHz ó 2,4 GHz).
n Alcance total de 3/5 Km., según frecuencia, con uso de módulos repetidores.
n Entradas y salidas configurables.
n Capacidad de 120 módulos por EAR.

CONCENTRADORAS

Alimentación de bajo consumo a
través de pilas de litio o panel solar.
n Consulta y configuración de módulos con LAR.
n Gran variedad de módulos y capacidad de gestión: 1.920 entradas y salidas digitales y 240 entradas analógicas.
n
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MÓDULOS EXTERNOS
Los módulos externos vía radio y monocable son integrables a los equipos Agrónic Net I y Agrónic Net II, además de
poder integrarse en otros equipos de control como PLC’s o PC’s, por trabajar con el protocolo Modbus.
Los módulos Agrónic GPRS y los programadores Agrónic 2000-GPRS permiten su conexión directa al programa de
gestión Agrónic Net II.
La configuración, consulta y activación manual se realiza mediante el Lector con pantalla y teclado, que facilita la
instalación y el mantenimiento.

			
AGRÓNIC MONOCABLE

		
AGRÓNIC RADIO

Sistema de telecontrol para la activación de solenoides y la lectura de
contadores y sensores a distancia
mediante un solo cable bifilar.

n

MAM8-101, con 8 solenoides latch,
10 entradas digitales (8 pueden
ser contadores) y 1 sensor analógico.

Sistema de telecontrol para la activación de solenoides y la lectura de
contadores y sensores a distancia
vía radio.

El sistema está basado en un Enlace
Agrónic Monocable (EAM) al cual se
le pueden conectar hasta 120 módulos de cualquiera de los modelos
posibles. El cable de 2 hilos de conexión permite tanto la alimentación como la comunicación de los
Módulos Agrónic Monocable (MAM)
con la topología de conexión libre y
con líneas que pueden llegar a superar los 10 Km.

3 modelos encapsulados económicos y muy apropiados para la intemperie:
n MAM2-00 encapsulado, con 2 solenoides latch.
n MAM1-20 encapsulado, con 1 solenoide latch y 2 entradas digitales.
n MAM3-20 encapsulado, con 3 solenoides latch y 2 entradas digitales.

Se dispone de dos posibilidades de
equipos radio que trabajan con radiofrecuencia por las bandas libres
868 MHz (ó 433 MHz) y 2,4 GHz. No
se necesita legalización.

Es un sistema muy rápido en comunicación, ya que en menos de 2 minutos se tiene la información de los
120 módulos en el centro de control. Además, ofrece una gran protección contra tormentas y sobretensiones.
Se dispone de:
3 modelos adecuados para arqueta
de hidrante:
n MAM2-41, con 2 solenoides latch,
4 entradas digitales (2 pueden ser
contadores) y 1 sensor analógico.
n MAM5-71, con 5 solenoides latch,
7 entradas digitales (5 pueden ser
contadores) y 1 sensor analógico.

El sistema Radio 868 MHz ó 433 MHz
está formado por un Enlace Agrónic
Radio (EAR) con capacidad hasta 64
Módulos Agrónic Radio (MAR) con
las siguientes prestaciones:
n Fuente de alimentación con pilas
de litio de una duración estimada
superior a 4 años, o bien con panel solar de 0,6W.
n Los módulos pueden ser de 4, 10
y hasta 16 salidas digitales con
sus respectivas entradas digitales, además de tener todos ellos
2 entradas analógicas: MAR4-42,
MAR10-102, MAR16-162.
n Distancias de alcance de 1 Km. a
3 Km. con el uso de 2 repetidores,
adaptándose a las dificultades
orográficas del medio rural.
n 6 canales de comunicación con 6
protocolos y cadencia de respuesta en tiempos distintos, de 2 a 8
segundos por módulo.
n Se puede trabajar con solenoides
latch de 2 y 3 hilos.

		
AGRÓNIC GPRS
El sistema Radio 2,4 GHz está formado por un Enlace Agrónic Radio
(EAR) con capacidad hasta 120 Módulos Agrónic Radio (MAR) con las
siguientes prestaciones:
n Fuente de alimentación con pilas
de litio de una duración estimada
superior a 4 años, o bien con panel solar de 0,6W.
n Los módulos pueden ser de 4, 10
y hasta 16 salidas digitales con
sus respectivas entradas digitales, además de tener todos ellos
2 entradas analógicas: MAR4-42,
MAR10-102, MAR16-162.
n Distancias de alcance de 2,5 Km.
hasta 5 Km. con el uso de 1 repetidor.
n Polling de comunicación en 1 minuto para comunicar con los 120
MAR mediante hasta 7 canales de
comunicación autoajustables.
n Se puede trabajar con solenoides
latch de 2 y 3 hilos.
n Dispone de programas y franjas
de seguridad para el caso de pérdida de comunicación, que le permite tener autonomía para cumplir con los riegos programados.

Módulo de campo para la gestión
centralizada de hidrantes, permitiendo una conexión permanente en
tiempo real con la central (Socket
TCP-IP), en horarios preestablecidos
(e-mail), vía SMS o “in-situ”.
Control descentralizado del riego
mediante la programación residente
en el módulo con posibilidad de hasta 20 sectores, aplicado por tiempo
y volumen o a la demanda dentro
de turnos. Inyección de un fertilizante general ó 10 de independientes.
Gran capacidad de memoria para el
registro de:
n acumulados,
n consumos de agua y fertilizante
por franjas horarias,
n eventos de actuación,
n sensores analógicos (presión, contenido de agua en suelo, lluvia,
etc.),
n sensores digitales (presión, intrusión, etc.),
n caudales de riego y fertilizantes.
Entradas y salidas configurables de
hasta 35 entradas para sensores digitales o contadores, 9 entradas analógicas y 35 salidas para sectores,
fertilizantes o generales.

Opcionalmente, extensión a submódulos inalámbricos.
La gamma de módulos permite la
conexión de:
MAG 8-81:
n 8 solenoides latch de 2 hilos ó 4
de 3 hilos.
n 8 contadores o entradas digitales.
n 1 entrada de sensor analógico.

MAG 4r-81:
4 salidas por relé para 24 V ad/dc
1A.
n 8 contadores o entradas digitales.
n 1 entrada de sensor analógico.
n

MAG 8-27:
n 2 solenoides latch de 2 hilos ó 1
de 3 hilos, 6 alimentaciones de
sensores.
n 2 contadores o entradas digitales.
n 7 entradas de sensor analógico.
AMAG 6-60:
n Ampliación 1 / Ampliación 2 / Ampliación 3.
n 6 solenoides latch de 2 hilos ó 3
de 3 hilos.
n 6 contadores o entradas digitales.

Bajo consumo, alimentación de 9 a
24 V o con panel solar.

GARANTÍA
El sistema de riego Agrónic Net cumple con las directivas de marcaje CE y
ha sido testeado por el CENTER (Centro Nacional de Tecnología de Regadíos).
Los productos fabricados por PROGRÉS disfrutan de una garantía de dos
años contra todo defecto de fabricación.

Desde el año 1985, Progrés se dedica al diseño y
fabricación de equipos electrónicos para la fertirrigación
agrícola (riego gota a gota, aspersión, hidroponía, etc.) y
otros controles del agua como la telegestión en
comunidades de regantes, parques y jardines, etc., así
como para el control ambiental en invernaderos y granjas.
La gama de controladores de riego es una de las más
completas que existen y algunos de sus modelos han sido
pioneros a nivel mundial. Por su condición de
configurables, los equipos Progrés pueden adaptarse
incluso a las necesidades particulares de cada instalación.
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