
  
EAM CON PROTECCIONES 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 Equipo para la activación de válvulas y la lectura de contadores y sensores a distancia mediante un 
cable bifilar. 

 El Enlace Agrónic Monocable (EAM) se encarga de gestionar la información que va del controlador de 
riego a los Módulos Agrónic Monocable (MAM) y a la inversa. 

 Pueden conectarse hasta 120 MAM a un EAM. 

 Pueden llegarse a distancias de más de 10 Km desde el EAM hasta el último de los MAM (según con-
diciones). 

 La comunicación puede realizarse mediante conexión cable a un bus RS-485 ó a un puerto serie RS-
232, o por radio con una Antena Radio Módem EAR/EAM. 

 La comunicación con el Agrónic es con el protocolo ModBus. 

 Velocidad de transmisión configurable permitiendo adaptarse a diferentes sistemas de comunicación 
(radio-módem, módem, cable, etc.). 

 Detección de corte de corriente que permite hacer un paro de válvulas si se desea. 

 Luz indicadora de la comunicación con los MAM y con el Agrónic. 

 Todos los modelos incorporan elementos de protección para los puertos 485 de EAM y programador, 
y para el bus Monocable. 

 
Modelos: 

o EAM con SAI: con sistema de alimentación ininterrumpida SAI para la alimentación del Monocable, 
y transformador aislante 230Vca / 230Vca. 

o EAM sin SAI: con transformador aislante 230Vca / 230Vca. 

o EAM con alimentación por panel solar, a 12 Vcc ó 24 Vcc. 

o EAM con alimentación combinada de panel solar y grupo electrógeno, incorpora también SAI. 
 

 
 

 

http://www.progres.es/
http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agronic-monocable.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

Alimentación EAM con SAI 
EAM para panel solar 
y grupo electrógeno 

EAM 
sin SAI 

EAM para pa-
nel solar 24Vcc 

EAM para pa-
nel solar 12Vcc 

SAI, sistema de alimen-
tación ininterrumpida 

Salida 24 Vcc / 3 A --- 

Alimentación general 230 Vca 24 Vcc 12 Vcc 

Frecuencia 50 - 60 Hz --- 

Baterías incluidas (2) 
12 V / 1,2 A  (opcio-

nalmente valores 
superiores) 

--- 

Alimentación Monocable 24 Vcc,  -10% +25% 

Consumos medios EAM:  90 mA (2,2 W)   +   120 MAMs: 100 mA (2,4 W) 450 mA (5,4 W) 

Fusibles 
Alimentación EAM: Automático con auto rearme a 0,9 A 
Salida Monocable: Automático con auto rearme a 1,1 A 

 
 
 

Ambiente  Peso y dimensiones (aproximado) 
Temperatura -10 °C  a  70 °C  Peso 5 Kg.  /  3 kg. (EAM sin SAI) 

Humedad < 85%  Alto 254 mm 

Altitud 2000 m  Ancho 360 mm 

Polución Grado II  Profundo 165 mm 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de Baja Tensión 
73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimiento de las especificaciones 
siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 
. 

Emisiones EN 50081-1:94 EN 55022:1994 Clase B Emisiones radiadas y conducidas. 

Inmunidad EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Inmunidad a descargas electrostáticas. 
 EN 61000-4-3 (96) Inmunidad al campo electromagnético de frecuencia radioeléc-

trica. 
 EN 61000-4-4 (95) Inmunidad a transitorios rápidos en ráfagas. 
 EN 61000-4-5 (95) Inmunidad a las ondas de choque. 
 EN 61000-4-6 (96) Inyección de corrientes 

 EN 61000-4-11 (94) Variaciones a la alimentación. 

Directiva de baja tensión: EN 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio. 

 
 

 
 

Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura do-
méstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reci-
claje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacio-
nal. 

 
 
 
 

INSTALACIÓN: 
 

El equipo debe instalarse en un lugar donde esté protegido de la luz solar y de la lluvia. Para evitar la hume-
dad usar los prensaestopas para la entrada de cables y mantener la tapa cerrada. 

Hay que realizar la instalación según la normativa vigente para las instalaciones eléctricas. Es necesario in-
cluir un interruptor magnetotérmico de 6 Amperios que, marcado como dispositivo de desconexión, esté próximo 
al equipo y accesible por el usuario. 

En el caso del modelo EAM con SAI se deberán conectar las baterías internas antes de poner en marcha el 
sistema. Este modelo no debería de desconectarse de la red para evitar daños en las baterías internas. En caso 
de tener que hacerlo, desconectar las baterías. 

A los bornes de toma de tierra (1 ó 2 según modelo) se les conectará un cable a cada uno de 2,5 mm directo 
a la pica de toma de tierra, de esta forma evitaremos la mayoría de daños causados por rayos. 

La primera vez que se conecta todo el sistema o después de un periodo sin operar, hay que dejar que la ali-
mentación del Monocable se estabilice durante un periodo de tiempo que puede oscilar entre 10 y 20 minutos. 
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CONEXIONES EAM CON SAI: 
 

Sistema alimentado a 230 
Vca. En caso de corte eléctrico el 
sistema es autónomo durante 
unas horas (variable según insta-
lación). Permite mantener el fun-
cionamiento del sistema aunque 
haya corte de corriente gracias a 
las baterías y al control del SAI. 
El transformador aislante evita la 
entrada de perturbaciones que 
puedan perjudicar a la red del 
monocable. 

En este modelo se deberán 
conectar las baterías internas 
antes de poner en marcha el 
sistema. 

Este modelo no debería de 
desconectarse de la red para 
evitar daños en las baterías inter-
nas. En caso de tener que hacer-
lo, desconectar las baterías. 
 

 

 

CONEXIONES EAM SIN SAI: 
 

Sistema alimentado a 230 
Vca. A diferencia del modelo 
anterior, en caso de corte eléc-
trico no es autónomo. El trans-
formador aislante evita la entra-
da de perturbaciones que pue-
dan perjudicar a la red del mo-
nocable. 

 
 



 

 

4 
 

CONEXIONES EAM CON ALIMENTACIÓN DE PANEL SOLAR (24 Vcc): 
 

Sistema alimentado a 24 
Vcc, adecuado para panel so-
lar. Para ello es necesario un 
panel solar de 24 Vcc ó 2 de 12 
Vcc en serie conectados a un 
regulador de 24 Vcc y éste 
conectado al EAM. Al regulador 
se debe conectar 2 baterías de 
12 Vcc en serie. 

 

 

CONEXIONES EAM CON ALIMENTACIÓN DE PANEL SOLAR (12 Vcc): 
 

Sistema alimentado a 12 
Vcc, adecuado para panel so-
lar. Para ello es necesario un 
panel solar de 12 Vcc conecta-
do a un regulador de 12 Vcc y 
este conectado al EAM. Al re-
gulador se debe conectar 1 
batería de 12 Vcc. Esta batería 
tendrá que ser lo suficiente-
mente potente para poder so-
portar el consumo del sistema 
cuando el panel solar no actúe 
(por la noche, cielo nublado, 
…). 
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CONEXIONES EAM CON ALIMENTACIÓN DE PANEL SOLAR Y DE GRUPO ELECTRÓGENO: 
 

Sistema basado en dos alimentaciones: la primera es a través de un grupo electrógeno. Éste, mientras tra-
baja alimenta al equipo a 230 Vca, y a través de un SAI recarga una batería. La segunda alimentación es a través 
de panel solar, que junto a la batería se encargan de mantener el sistema en marcha cuando el grupo no esté 
arrancado. Para esta alimentación es necesario un panel de 24 Vcc ó 2 de 12 Vcc conectados en serie con un 
regulador de 24 Vcc conectado al EAM. 

Los 230 Vca del grupo electrógeno se deben conectar a los bornes “L” y “N” de la fuente de alimentación, y 
a los bornes “A1” y “A2” del relé conmutado. 

La batería instalada tendrá que ser lo suficientemente potente para poder soportar el consumo del sistema 
cuando el panel solar y el grupo electrógeno no trabajen. Deberá tener una capacidad de 40 a 60 Ah. 
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FUNCIONAMIENTO: 

El sistema Agrónic Monocable funciona con un Enlace Agrónic Monocable (EAM) que se comunica con el 
Agrónic mediante un bus RS-485 o un puerto serie RS-232 y protocolo de comunicación ModBus. El EAM sumi-
nistra los 24 Vcc que alimentan todo el sistema Monocable y que se distribuye a través de un cable bifilar al que 
se conectan todos los Módulos Agrónic Monocable (MAM). En los MAM se conectan las válvulas, contadores, 
sensores, etc. 

 

El EAM dispone de 3 leds indicadores para saber el estado del sistema Agrónic Monocable: 
 

Led indicador Estado Descripción 

24V OK Apagado (sin otro led encendido) Falta de alimentación 

Apagado (con algún otro led en-
cendido) 

Cruce en línea Monocable 

Encendido Alimentación 24 V correcta 

MODBUS Apagado No comunica con el Agrónic 

Parpadeo continuo Comunicación correcta con el Agrónic 

Parpadeo irregular Problema de comunicación con el Agrónic 

MONOCABLE Apagado Si después de 30 segundos de alimentar el equipo 
no se enciende hay un problema interno en el EAM 

Encendido fijo o parcialmente fijo Fallo de comunicación con todos o varios módulos 

Parpadeo cada 7 segundos Comunicación correcta con grupo de módulos 

Parpadeo rápido Incidencia interna 

 
A un EAM pueden conectarse hasta 120 MAM (dependiendo de distancias y tipo de cable). Cada MAM viene 

identificado con un número y pueden situarse en cualquier orden dentro de la línea. 

La comunicación entre el EAM y los MAM se realiza de forma totalmente independiente de la comunicación 
entre el Agrónic y el EAM. Es decir, el EAM puede seguir comunicando con los MAM aunque no esté conectado a 
ningún Agrónic. 

Los MAM que están conectados a un EAM se organizan en grupos de comunicación de diez, del 1 al 10, del 
11 al 20, siendo el último del 111 al 120. El EAM se comunicará cíclicamente con los grupos de módulos, empe-
zando por el primer grupo hasta el último, y después de éste con el primero, … El tiempo de comunicación para 
cada grupo es de 7 segundos, es decir, si hay dos grupos tardará 14 segundos. 

Activación y paro de salidas: el tiempo máximo que puede pasar desde que se da una orden hasta que el 
MAM la realiza varía en función del total de grupos de MAM (ver número total de grupos en el apartado de confi-
guración) y del punto del ciclo de comunicación donde se encuentre el EAM. En cada comunicación el MAM sólo 
puede ejecutar una orden, es decir, si tiene que activar dos salidas habrá una demora entre la activación de la 
primera y de la segunda de 7 segundos por el total de grupos. 

Lectura de entradas digitales: el tiempo para recibir la lectura de las entradas varía en función del total de 
grupos del MAM. El cálculo es igual que para la activación y paro de salidas. 

Lectura de acumulados: el tiempo para recibir los acumulados de un contador es el doble que el de recibir la 
lectura de entradas digitales (ver tabla siguiente). 

Tabla de tiempos máximos de respuesta en segundos en función de los grupos de comunicación existentes: 
 

Nº de grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tiempo activación 
1 salida de 1 MAM 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

Tiempo activación 
2 salidas de 1 MAM 

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 

Tiempo lectura de entradas 
digitales de 1 MAM 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

Tiempo lectura de 
acumulados de 1 MAM  

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 

 

Los tiempos pueden ser inferiores en función del punto del ciclo de comunicación donde se encuentre el EAM. 
Estos tiempos se cumplirán siempre y cuando el sistema no tenga un funcionamiento anómalo. 
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CONFIGURACIÓN: 

La configuración del EAM se realiza normalmente desde el Agrónic, pero también es posible hacerlo desde 
cualquier equipo que tenga comunicación mediante el protocolo ModBus Cliente. Por ejemplo se puede hacer 
desde un PC que disponga de un programa de comunicación ModBus. 

Los parámetros de configuración se guardan en registros de salida (“holding registers”). Estos parámetros 
son configurados en el Agrónic o programador que lo controle. Los parámetros son los siguientes: 

- Tiempo de espera inicial: registro 0. Es el tiempo, en segundos, que va a esperar el EAM después de po-
nerse en marcha a comunicar con los MAM. Cuando la línea de Monocable se conecta por primera vez, o 
ha pasado un tiempo largo sin alimentación, los MAM necesitan un tiempo sin comunicar para poder car-
gar energía de la línea. Este tiempo varía según el número de MAM y la distancia de la línea. Cuantos más 
MAM contactados o más distancia mayor ha de ser este tiempo. 

- Número total de grupos: registro 1. Los MAM que hay conectados en la línea se organizan en grupos de 
diez, del 1 al 10, del 11 al 20, etc. En este registro se escribe cuantos grupos hay conectados a la línea. 

- Número de reintentos con cada MAM: registro 2. Es el número de veces que intenta comunicar el EAM 
con una MAM antes de marcar error. 

- Retraso anomalía corte Vcc: registro 3. Es el tiempo, en segundos, que como mínimo tiene que estar sin 
alimentación el EAM para que registre anomalía. Esto sólo es posible si el EAM está alimentado mediante 
baterías. 

- Retraso acción corte Vcc: registro 4. Es el tiempo, en minutos, que como mínimo tiene que estar sin ali-
mentación para que lleve a cabo la acción configurada en el siguiente registro. Esto sólo es posible si el 
EAM está alimentado mediante baterías. 

- Acción a realizar por corte Vcc: registro 5. Si pone el registro a 0 el EAM cerrará todas las válvulas de la 
línea en caso de corte de alimentación. Si se pone a 1 las deja tal como están. 

- Velocidad de transmisión del ModBus: registro 6. 0=1200 bps, 1=2400 bps, 2=4800 bps, 3=9600 bps, 
4=19200 bps, 5=38400 bps. Esta velocidad debe coincidir con la configurada para el ModBus del 
Agrónic. Por defecto sale de fábrica a 19200 bps. 

- Paridad usada en el ModBus: registro 7. 0=ninguna, 1=par, 2=impar. Esta paridad debe coincidir con la 
del ModBus del Agrónic. Por defecto sale de fábrica como paridad par. 

Otro parámetro de configuración del ModBus es la dirección del EAM, pero este parámetro no se configura 
en ningún registro, se configura mediante los interruptores que hay en la parte inferior del EAM. La dirección con-
figurada debe coincidir con la programada en el Agrónic. Las posibles direcciones pueden ser: 
 

Interruptor MODBUS 
Dirección 

 Interruptor MODBUS 
Dirección 

1 2 3 4 1 2 3 4 

off off off off no válido on off off off 100 

off off off on 1 on off off on 101 

off off on off 2 on off on off 102 

off off on on 3 on off on on 103 

off on off off 4 on on off off 104 

off on off on 5 on on off on 105 

off on on off 6 on on on off 106 

off on on on 7 on on on on 107 
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La comunicación entre el EAM y el Agrónic (o cualquier dispositivo que tenga el protocolo ModBus), se pue-
de realizar por medio de un bus RS-485, por un puerto RS-232 o mediante un Radio Módem 2,4. 

- RS-232: para usar este puerto se necesita de un cable para pasar del conector telefónico del EAM a un 
conector SUBD9 para conectar al PC o a un conector redondo para conectar al puerto RS-232 del 
Agrónic. La distancia máxima con RS-232 es de 15 metros. 

 

 
 

- RS-485: la comunicación por bus RS-485 se realiza mediante dos o cuatro hilos y permite la conexión de 
varios EAM a un solo Agrónic pudiendo poner el EAM a una distancia de hasta 2 Km. del Agrónic. La co-
municación normalmente se realiza mediante dos hilos, sólo en casos especiales puede necesitarse el 
uso de cuatro hilos. Para seleccionar un sistema u otro se usa el “interruptor RS-485”. 

interruptor RS-485 
tipo de RS-485 

1 2 3 4 
on off off on RS-485 2 hilos 
on on off on RS-485 2 hilos y final de línea 

off off off off RS-485 4 hilos 
off on on off RS-485 4 hilos y final de línea 

 

 
 

- Radio Módem 2,4: conectando una Antena Radio Módem EAM/EAR en la entrada marcada como “RM” y 
un Radio Módem 2,4 en el Agrónic se puede tener conexión vía radio de hasta 2,5 Km. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS: 
 

- El nº máximo de MAM que se pueden conectar a un EAM es de 120, aunque este número puede ser me-
nor en función de la sección del cable bifilar utilizado y la distancia total de la línea. 

- En casos de distancias largas es mejor que los MAM de un mismo grupo no estén conectados de forma 
consecutiva en la línea. 

- En casos de que la tensión al final de la línea sea inferior a los 20 Vcc es mejor no numerar todos los 
MAM de un grupo. Por ejemplo configurar los MAM como 1, 4, 8, 11, 14, 18, no poniendo ni el 2, el 3, el 
5, etc. Con esto conseguimos que la tensión de la línea se mantenga más uniforme. 

- El EAM y los MAM no encapsulados deben instalarse en un lugar donde estén protegidos de la luz 
solar y de la lluvia. 

- Los MAM encapsulados están preparados para estar a la intemperie, pero si no les toca el sol directa-
mente mejorarán la resistencia de la caja en el tiempo. 

- En el modelo EAM con SAI, sus baterías se deberán desconectar cada vez que el sistema tenga que es-
tar un periodo de tiempo sin alimentación, para evitar así el deterioro de estas baterías. 

- Todos los MAM del sistema estarán configurados para que su salida R1 no cierre en caso de quedarse 
sin alimentación. Este parámetro se podrá modificar individualmente si la instalación lo requiere (módulo 
con salida general/hidrante y en instalaciones de riego por gravedad). 

- Un sistema con una longitud total de cable menor a 500 metros y un número de módulos inferior a 8 
puede presentar un mal funcionamiento de las comunicaciones con los módulos. Ponerse en contacto 
con PROGRÉS para realizar los ajustes necesarios. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BUS MONOCABLE: 
 

 Distribución equipos: 
 

a) Disponer de un plano o croquis con la ubicación de los módulos para facilitar su instalación y puesta 
en marcha, atendiendo a la configuración que Sistemes Electrònics Progrés S.A. ha estimado con re-
lación a las distancias entre el Agrónic y los módulos. 

 

b) Disponer de protecciones de línea distribuidas estratégicamente, en finales de ramal, bifurcaciones y 
en tramos de más de 500 metros, con su correspondiente toma de tierra. 

 
 

 Elección del cable: 
 

a) Cable bifilar de sección entre 1,5 mm2  y 2,5 mm2 según distancia a instalar y número de módulos. 
 

b) Aislamiento entre hilos debe de ser de polietileno reticulado (RV-K) para garantizar una baja capa-
cidad mutua. Tensión de asilamiento de 500 V. 

 

c) Cable de la menor capacidad mutua posible. Para garantizar distancias de 10 Km. debemos elegir 
cable inferior a 60 nanofaradios/kilómetro (nF/km) y nunca superior a 80 nF/km. Si no figuran en las 
especificaciones del cable, pedirlas al fabricante. 

 

d) En aquellos casos donde haya instalaciones con riesgo de rotura por mala manipulación o asenta-
mientos del terreno, se recomienda usar cable flejado (RVFK). 

 

e) En aquellos casos con altos niveles de ruido electromagnético o instalación de dos o más cables en 
paralelo se recomienda usar cable apantallado (RVMK). 

 

f) Tener presente que el uso de cable flejado o apantallado tiene mayor capacidad mutua que reducirá 
sus prestaciones de alcance. 

 
 

 Especificaciones del cable a usar en Sistema Monocable: 
 

 RV-K: Tipo de cable usado en la mayoría de instalaciones eléctricas. 
o R: Recubrimiento interno del cable: XLPE ó PEX (Polietileno reticulado) 
o V: Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo) 
o K: Flexibilidad 

- Clase 5: Flexible 
- Clase 1-2: Rígido 
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 RVMK: Cable igual que el anterior pero dotado de una armadura de alambres debajo de la cubierta 

externa, actuando de protección contra roedores o agresiones mecánicas. 
o R: Recubrimiento interno del cable: XLPE ó PEX (Polietileno reticulado) 
o V: Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo) 
o M: Con armadura de alambres debajo de la cubierta externa 
o K: Flexibilidad 

- Clase 5: Flexible 
- Clase 1-2: Rígido 

 
 RVFK: Cable igual que el anterior pero dotado de una armadura con doble fleje de acero debajo de 

la cubierta externa, actuando de protección contra roedores o agresiones mecánicas. 
o R: Recubrimiento interno del cable: XLPE ó PEX (Polietileno reticulado) 
o V: Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo) 
o F: Con armadura de doble fleje de acero debajo de la cubierta externa 
o K: Flexibilidad 

- Clase 5: Flexible 
- Clase 1-2: Rígido 

 
 

 Tendido del cable: 
 

a) No conectar ningún hilo del bus Monocable a tierra. 
 

b) Instalar el cable en la misma zanja que la tubería y a la misma profundidad para evitar roturas del ca-
ble por maquinaria agrícola y roedores, además del correspondiente ahorro de costes, serpenteando 
la tirada de cable, sin estiramientos que provoque roturas por asentamiento del terreno. 

 

 

 
c) Evitar rozaduras o cortes parciales de cable ya que nos ocasionan variaciones en las magnitudes del 

cable (capacidades, inductancias, resistencias, etc.) que afectan directamente las señales de comu-
nicación. Utilizar como material de recubrimiento del cable, la misma cama de tierra dónde se coloca 
la tubería. 

 

d) Respetar las distancias de seguridad del cable en las conexiones de los módulos para evitar roturas 
por afección de maquinaria. 
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e) La unión del final de rodillo con el siguiente se realizará siempre que sea posible en la superficie, de 
no ser así, hay que asegurar la total estanqueidad de la unión mediante terminales termoretráctiles 
con sellante o con uniones resinadas. 

 
 

 Conexionado y verificación de la instalación: 

a) Iniciar el conexionado por las protecciones de línea y el EAM en cabecera, con su toma de tierra, así 
aseguramos la protección a chispas eléctricas desde el primer momento. 

b) Dejar un bucle suficientemente holgado dónde se instalarán los módulos para su conexión, evitando 
uniones enterradas y respetando siempre las profundidades de enterramiento del cable. 

c) Hacer pruebas de continuidad y aislamiento con tierra para cada ramal o puntos de empalme. 
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PROTECCIONES INCORPORADAS: 
 

Se incrementa los elementos de protección en el enlace a la línea de monocable y en el enlace del puerto 
RS-485 con el controlador. 

Cada circuito de protección incorpora elementos tales como descargadores de gas, fusibles, varistores y su-
presores. Su misión será aislar y cortar cualquier sobretensión o descarga por tormenta. Todo ello para ofrecer la 
máxima protección al sistema Monocable y al equipo controlador. 

Cuando la protección actúe puede ocasionar el fundido de alguno de los fusibles, el controlador dejará de 
comunicar con los módulos o con el mismo EAM. Dentro de la caja se suministra fusibles de recambio (0,5 A para 
el protector del Bus Monocable, y 0,1 A para el del bus RS-485. 

Conectar las tomas de tierra tal como se indica en la figura, tanto en el EAM como en el protector del equipo 
controlador. 
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES CON VARIADORES DE FRECUENCIA: 
 

Las instalaciones que disponen de variadores de frecuencia pueden presentar problemas a causa de las in-
terferencias electromagnéticas que generan los propios variadores y los motores conectados a éstos.  

Para que no surjan estos problemas se debe seguir una serie de consejos que se explican a continuación. 
 

 En el Agrónic y el sistema Monocable: 

- Es aconsejable instalar el Agrónic de control y el EAM en un armario aparte del armario del variador 
de frecuencia. 

- Asegurarse que la alimentación del Agrónic y EAM no estén afectados por armónicos y/o oscilacio-
nes provenientes del funcionamiento del variador y/o motor. 

- La tierra del Agrónic y el EAM debe estar aislada de la tierra del variador y del motor. 

- Es aconsejable que el cable de comunicación RS-485 entre el Agrónic y el EAM estén apantallados. 
Se aconseja utilizar cable de par trenzado doblemente apantallado. 

- El apantallamiento del cable de comunicación RS-485 debe estar conectado a tierra del Agrónic y EAM. 

- Los cables de comunicación RS-485 y Bus Monocable deben instalarse separados de los cables de 
potencia. La distancia de separación entre los dos tipos de cables dependerá de la sensibilidad de 
cada instalación. 

- Si los cables de comunicación RS-485 y Bus Monocable cruzan cables de potencia deben hacerlo 
formando un ángulo de 90 grados. 

- Si se utilizan cables de control muy largos, pueden ocurrir bucles de tierra de 50/60 Hz que alteren 
todo el sistema. El problema se puede solucionar conectando un extremo del apantallamiento a tie-
rra mediante un condensador de 100 nF. 

- En las instalaciones que haya transductor de presión, éste debe estar aislado galvánicamente de la 
tubería a presión, ya que a través de ésta pueden propagarse las interferencias. El transductor puede 
estar sujetado mediante un soporte a la pared y conectado a la tubería a presión mediante un micro-
tubo. 

 

 En el variador de frecuencia: 

- Los cables del variador hacia el motor deben ser apantallados simétricos 

- El apantallamiento de los cables hacia motor debe estar conectado a tierra. Esta tierra debe estar ais-
lada de la tierra del Agrónic. Es aconsejable realizar la conexión del apantallamiento de los cables de 
potencia mediante una abrazadera de cable, tal como se muestra en el esquema de este documento. 

- Las conexiones a tierra deben hacerse obteniendo la impedancia más baja posible, esto se consigue 
manteniendo los conductores de tierra lo más cortos posibles y utilizando el área de superficie tierra 
lo más extensa posible. 

- Entre el variador y el motor es aconsejable poner un filtro para disminuir los armónicos de la señal de 
salida, y así cumplir con la normativa del marcaje CE. El filtro se debe situar cerca del convertidor. 
Existen variadores que ya llevan incorporado un filtro a su salida. 
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