
Con la aplicación Agrónic APP gestionarás desde cualquier lugar, 

el riego y la fertilización de las parcelas donde esté instalado un programador 

Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 o Agrónic Bit. 

AGRÓNIC APP

• Información detallada del estado de programas, sectores, fertilizantes, sensores, 

condicionantes, nebulizaciones y mezcla de aguas.

• Histórico diario del total acumulado por sector y contador de los últimos 7 días, y 

lectura de la media diaria de sensores analógicos.

• Gráficas automáticas para la lectura en periodos de 10 minutos en sensores y 1 hora en 

sectores.

• Registro de los últimos 7 días de los eventos y anomalías que han ocurrido.

• Órdenes manuales directas para iniciar o parar, dejar fuera de servicio o suspender 

programas, sectores, condicionantes, nebulizaciones y el equipo en general.

• Notificaciones, avisos en la barra de estado del móvil de los registros seleccionados, 

incluso si la aplicación está cerrada.

Prestaciones



2  ·  Agrónic APP

Información del estado 

de los condicionantes

Información y edición 

de la nebulización

Información del estado 

de la mezcla de aguas

Consulta el estado 

general de los equipos

Información del estado 

de las parcelas en lista

Información del estado de 

las parcelas en mapa

Visualización 
rápida de 
averías y 
anomalías 
nuevas

Con el código de colores conoce 
qué condicionantes están actuando

Con el código de colores, 
conoce el estado de 

las parcelas o sectores

Información resumida del total de 
los equipos conectados

Información del estado en que se 
encuentra, el valor de las válvulas y 

la referencia y valor real de la CE

Cambia el 

estado de la 

nebulización 

con las acciones 

manuales

Información del estado en que se 
encuentra, valores establecidos y reales 

de la temperatura y la humedad

A5500

A7000A5500



Agrónic APP  ·  3

Información del estado 

de los fertilizantes

Informes gráficos de 

los sensores y sectores

Aviso mediante notificaciones 

y alarmas al móvil

Consulta el estado 

general de una parcela

Información, gestión y 

edición de los programas

Acciones manuales directas 

a programas y sectores

Con el código de colores 
conoce qué programas y 

sectores están en riego o en 
acción manual

A través de las notificaciones en la barra 
de estado del móvil y las alarmas sonoras, 

conoce los registros e incidencias más 
importantes.

Visualiza, en una sola pantalla, el estado 
de la parcela, los sectores y programas
en riego y si tiene anomalías o averías

Gráficas detalladas para visualizar 
mejor los acumulados diarios

Conoce el programa que 
está utilizando la mezcla de 

aguas o la fertilización

Cambia el estado de los 
programas y sectores al 

momento

Valor de la 
lectura del 
sensor y la 
referencia 
establecida

A5500

A7000



Requisitos técnicos

El Agrónic APP está disponible para los equipos Agrónic 2500, 

Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 y Agrónic Bit. 

Para utilizar el Agrónic APP deberá disponer de un equipo con las 

opciones requeridas, configurarlo, y darlo de alta en la nube.

Consulte los pasos a seguir y precios a través de:

• El manual “Pasos a seguir para utilizar el Agrónic APP o el Agrónic Web”.

• O escribiendo: progres.es/pasosaseguir  en el navegador del ordenador.
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Equipos y 

opciones

Dar de alta el 

equipo en la 

nube

Configurar 

el equipo

Acceder a las 

aplicaciones

1. 3.2. 4.

https://drive.google.com/file/d/1c33JAzBKPsiFYAgqUKe2PyjAhEjS0Udi/view

