
• Módem GPRS con cables, conectores y 

aluminio para sujeción

• Para la caja: 2 tornillos autorroscantes

• Para el conector de antena: 1 arandela 

dentada y 1 tuerca

• Para el aluminio de la placa micro: 2 clips 

adhesivos para cable datos

• Antena GPRS

Instalación opción módem GPRS 
“Maestro” para modelo caja

Agrónic 4000

MONTAJE FORMATO CAJA

Desconectar la 

alimentación del equipo.
1 Quitar los 4 tornillos.2

Hacer agujero de 6’5 mm en 

la parte superior tal cómo se indica 

en el dibujo.

Colocar el conector de antena 

en el agujero hecho. Situar la arandela 

dentada en el interior de la caja.

6

Levantar el teclado.3

Colocar el módem en el 

interior mediante los 2 tornillos 

SHR suministrados.
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Antena GPRS

Módem GPRS

Parte superior

MATERIAL SUMINISTRADO

Manual - Agrónic 4000  ·  1

CÓDIGO 06550962



2  ·  Manual - Agrónic 4000

Y colocar la tuerca por la parte 

exterior de la caja como indica la 

flecha.

Pegar los 2 clips adhesivos en 

el aluminio de la placa de micro.

La antena debe instalarse en 

un punto elevado para que tenga la 

mejor cobertura posible o próxima 

a una ventana. No dejar el cable 

de la antena recogido y estirarlo 

completamente.
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Conectar el cable de 

alimentación en el conector negro 

telefónico H6 de la placa de relés.

Conectar el cable de datos en 

el puerto serie 1 RS-232 de la placa 

y sujetar el cable con los clips.

En los modelos  de más de 32 salidas, el conector H6 de la placa de relés está 

ocupado por el cable de ampliación que va desde hasta la caja secundaria. 

En este caso, se suministra un adaptador telefónico para conectar los 2 cables 

de alimentación.

8

11

NOTA

Si se necesita extraer la SIM, 

presionar el botón amarillo.

Cerrar el equipo y colocar de 

nuevo los 4 tornillos quitados en 

el paso 2.

9

12

Es importante conectar el cable de antena antes de alimentar el equipo y dejar el cable de la antena extendido, ya que el 

módem puede sufrir daños.



• Módem GPRS con cables y prensaestopa

• Para sujeción del módem: 2 tornillos M3x8,  

2 arandelas plástico, 2 arandelas dentadas y  

2 tuercas

• Antena GPRS

Instalación opción módem GPRS 
“Maestro” para modelo empotrar

Agrónic 4000

MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

Antena GPRS

Módem GPRS

 2 Tuercas M3 2 Arandelas
dentadas

 2 Arandelas
plástico

 2 Tornillos M3x8
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Desconectar la 

alimentación del equipo.
1 Quitar los 6 tornillos laterales 

y los 2 centrales.
2 Separar el teclado del cajón.3

En caso de no tener el cajón con 

el troquelado de serie, realizar los 3 

agujeros según el siguiente dibujo.
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Colocar el módem y fijarlo 

con la tornilleria según el siguiente 

orden:

6

1 2 3

Si tiene el cajón adaptado, 

romper el agujero ya troquelado.
5
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Introducir los cables en el 

agujero y apretar el prensa-estopa 

por ambos lados.

7 Conectar el cable de 

alimentación en el conector negro 

telefónico H6 de la placa de relés 

o placa E/S analógicas si tiene la 

opción.

8 Conectar el cable de datos en 

el puerto serie 1 RS-232 de la placa 

de micro.

9

En los modelos  de más de 32 salidas, el conector telefónico de la alimentación del módem irá conectado en una de las 

placas de ampliación de relés.

NOTA

Cerrar el equipo y volver a 

poner los 6 tornillos laterales y los 

2 centrales quitados en el paso 2.

10 Es importante conectar el cable 

de antena antes de alimentar 

el equipo y dejar el cable de 

la antena extendido, ya que el 

módem puede sufrir daños.

La antena debe instalarse en 

un punto elevado para que tenga la 

mejor cobertura posible o próxima 

a una ventana. No dejar el cable 

de la antena recogido y estirarlo 

completamente.
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