
 1 

 
 

 

                  PROGRAMA DE PC 
 

Versión 3 

 
 
 
ÍNDICE 

Sección                      Tema                               Página 

 
 
 

 ÍNDICE / PRESENTACIÓN 1 
1.  INTRODUCCIÓN 2 
1.1. Instalación 2 
2. SELECCIÓN DE AGRÓNIC 2 
3. CONSULTAS 3 
3.1. General 3 
3.2. Bandejas 4 
3.3. Fertilización 4 
3.4. Filtros 5 
3.5. Programas 5 
3.6. Sensores / entradas 5 
3.7. Varios 6 
4. SINÓPTICOS 6 
4.1. Configuración de sinópticos 6 
4.1.1. Dibujo de fondo 7 
4.1.2. Borrar sinóptico 7 
4.1.3. Indicadores 7 
5. CONFIGURACIÓN 7 
5.1. Comunicación 8 
5.2. Información 8 

5.3. Códigos de acceso 9 
5.4. Sinópticos 9 
6. PARÁMETROS 9 
6.1.  Pantallas de parámetros 9 
7. PROGRAMAS 13 
8. CURVAS 14 
9. BORRADO 14 
10. REGISTRO 14 
10.1. Acumulados 14 
10.2. Actuaciones 15 
10.3. Anomalías nuevas 16 
10.4. Historial 16 
10.5. Sensores 16 
10.5.1 Sensores de CE y pH 17 
10.5.2 Otras sensores 17 
11. MANUAL 18 
12. TIPOS DE COMUNICACIÓN 19 
13 CONEXIÓN RS-485 20 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Le estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha demostrado al interesarse o adquirir el AGRÓNIC 
7000 / PC. 

Confianza que, por nuestra parte, nos esforzamos cada día en merecer y de esta forma justificar la tradición 
de calidad de nuestros productos. 

Este Manual le permitirá conocer las prestaciones del equipo así como su instalación y utilización. 
No obstante, si alguna duda le quedara, dénosla a conocer y gustosamente le atenderemos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El A7000 / PC es un programa para Windows 95, 98 o XP que permite manejar los controladores de riego 
Agrónic 7000 desde un PC, de forma cómoda y fácil.  

Este programa aprovecha todas las ventajas ofrecidas por el entorno Windows para que, de forma muy in-
tuitiva, se puedan entrar parámetros y programas, modificarlos, realizar actuaciones en tiempo real, así como 
consultar las anomalías, historiales, gráficas, registro de actuaciones y lo que el Agrónic 7000 está haciendo en 
cada momento. O sea, las mismas las actuaciones que se harían delante del equipo las podemos realizar a través 
del PC, con todas las comodidades de trabajo que este ofrece. 

El programa puede comunicarse mediante cable, módem telefónico o radio-módem con uno o varios Agró-
nic 7000, con lo cual desde la oficina, la propia casa o estando en cualquier otro lugar del planeta se pueden 
controlar en todo momento los riegos que se están haciendo así como cambiar la programación o realizar cual-
quier otra operación  necesaria. 

 

Las principales características del programa A7000 / PC son: 
 

• Conexión de hasta 25 controladores a un solo programa mediante cable o vía telefónica con módem 
(convencional o GSM) o radio-módem. 

• Realización desde el programa de todas las acciones que se pueden hacer desde el propio Agrónic 
7000. 

• Visualización de las acciones que realizan los Agrónics de dos formas diferentes, pudiendo pasar de 
una a otra con un simple movimiento del ratón: 
1. Por consulta: donde se puede ver de forma similar a la consultas del Agrónic todas la operaciones 

que va realizando. 
2. Por sinóptico: con la posibilidad de tener hasta siete sinópticos por cada Agrónic conectado al pro-

grama, se pueden visualizar dibujos donde se encuentran situados dibujos representativos de las en-
tradas y salidas del equipo que se pondrán en movimiento cuando se activen, recuadros con conta-
dores para visualizar las inyecciones de fertilizantes y ácido, y recuadros con las lecturas de los sen-
sores. Tanto los dibujos de fondo de los sinópticos como los iconos de actuadores y recuadros son 
totalmente configurables por el usuario, pudiéndose adaptar fácilmente a cualquier instalación. La 
consulta por sinóptico da una idea clara y rápida de todas las acciones que está llevando a cabo el 
controlador. 

• Sistema de programación en una sola pantalla. 
• Pasar a ficheros de texto estándar ASCII los acumulados, históricos, actuaciones, lecturas de sensores, 

etc. Pudiéndose tratar con hojas de cálculo o bases de datos. 
 

1.1.- INSTALACIÓN 
 

Las características que ha de tener el ordenador para poder ejecutar el programa del Agrónic 7000 son: 
 

- Ordenador tipo PC, con Windows 95 o superior instalado. 
- Pantalla configurada para una resolución mínima de 800x600. 
- Un puerto serie (RS232) libre. 
 

El programa se entrega en un CD donde se incluye el programa en varios idiomas y los manuales corres-
pondientes en pdf. Para su instalación ponga el CD en el ordenador, automáticamente se pondrá en marcha el 
programa instalador. Siga sus instrucciones. 
 
 

2.- SELECCIÓN DE AGRÓNIC 
 

Mediante la casilla de “Selección de Agrónic” se elige cual va a ser, de entre los Agrónics que se tengan 
conectados al programa, aquel con el que vamos a trabajar. Trabajar con un Agrónic significa que las consultas 
van a mostrar lo que está haciendo ese Agrónic y que las acciones realizadas por el menú principal del programa 
(entrada de parámetros, programas, activaciones manuales, etc.) van a ir dirigidas al Agrónic seleccionado. 
 

 
 

Por defecto, cuando se pone en marcha el programa se selecciona el Agrónic 01. Para cambiar de Agrónic 
se pulsará el botón que hay a la derecha del nombre apareciendo debajo del mismo una lista desplegable con 
los otros Agrónics. De esa lista se selecciona el deseado y pasará a ser el nuevo Agrónic seleccionado.  
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Si hay comunicación establecida con el nuevo Agrónic seleccionado aparecerá la consulta de forma inme-

diata; en caso  contrario, la ventana se quedará en blanco.  
Si el nuevo Agrónic necesita comunicación vía telefónica (módem) la llamada no se hace de forma automá-

tica, el usuario tiene que dar la orden de comunicarse con el equipo usando el botón de “Llamar”. 
Recordar al terminar la conexión de pulsar el botón de “Colgar”. 
Al lado de la casilla de selección aparecerá el nombre que se le ha asociado al Agrónic seleccionado. 
 
 

3.- CONSULTAS 
 

En el programa existen siete pantallas diferentes de consultas: general, bandejas, fertilización, filtros, pro-
gramas, sensores/entradas y varios. Estas consultas se corresponden con las pantallas de consulta que tiene el 
Agrónic 7000, y mostrarán el estado del Agrónic que se tenga seleccionado mediante la casilla de “Selección de 
Agrónic”. En caso de no haber comunicación entre el PC y el Agrónic las pantallas de consulta no mostrarán na-
da. 

Para pasar de una pantalla de consulta a otra se usarán las pestañas que hay en la parte inferior de la pan-
talla. Pulsando encima de ellas se mostrará la pantalla correspondiente. 

 

 
 

En la línea inferior de ventana (línea de estado) se muestra información referente al estado de las comuni-
caciones. Esta línea está dividida en casillas en las que se muestra (de izquierda a derecha):  

• El estado de la conexión del módem: Cuando la comunicación entre el Agrónic seleccionado y el PC es 
vía telefónica (módem), en esta casilla se mostrarán los estados de: inicializando módem, llamando, co-
nectado y desconectando. 

• La fecha y hora del Agrónic seleccionado (sólo si hay comunicación). 
• La evolución de las comunicaciones: Con una combinación de cifras y letras va indicándose como están 

las comunicaciones entre el PC y los Agrónics. Cuando no hay comunicación con ningún Agrónic se 
muestran cuatro guiones en la casilla. Cuando se produce algún error en la comunicación se indica con 
un mensaje de “Error en la comunicación”. 

• La fecha y hora del PC. 
 
3.1.- GENERAL 
 

Es la pantalla principal en que queda por defecto el programa. En ella aparecen los diferentes  valores de 
los sensores de CE y pH con la referencia de los niveles de CE y pH del programa que está trabajando, los distin-
tos programas de riego que se están ejecutando, los sectores activos de los programas que actúan, las anomalí-
as nuevas que se van produciendo, las alarmas que el equipo va detectando, la limpieza de filtros si está activa, si 
está en paro sistema, y un largo etc. de datos que pueden aparecer según la configuración y el estado de trabajo 
del sistema. 
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3.2.- BANDEJAS 
 

Cuando hay instaladas bandejas de drenaje en los cultivos hidropónicos en esta pantalla aparecen los va-
lores de conductividad eléctrica (CE), acidez (pH), volumen drenado desde el último riego, la relación de riego / 
drenaje y la última corrección que ha realizado. Aparecen las bandejas a las cuales se les haya asignado un sec-
tor, marcándonos la diferente evolución de los sensores que hubieran conectados. 

 

 
 

3.3.- FERTILIZACIÓN 
 

La pantalla se dividirá en un 
máximo de cuatro partes depen-
diendo de la configuración. 

Inyección de fertilizantes por 
conductividad eléctrica (CE): apa-
recen en columnas donde se 
muestra la referencia de CE de-
seada, la lectura de los sensores 
de CE que se tengan instalados (el 
de regulación CE1, el de seguri-
dad CE2 y el de entrada de agua 
CE3) y el % de inyección de fertili-
zante.  

% de inyección entre fertili-
zantes: En el recuadro inferior 
aparece el % de inyección de cada 
uno de los fertilizantes por sepa-
rado, mostrándonos las propor-
ciones en que se está inyectando 
cada uno de ellos. Cogiendo el de 
mayor proporción el máximo de 
inyección y los demás fertilizantes 
su porcentaje de inyección irá en función de la proporción dispuesta en el programa 

Inyección de ácido (pH): aparecen las columnas de referencia deseada de ácido, la lectura del sensor prin-
cipal (pH1) y del sensor de seguridad (pH2) y el % de inyección de ácido. También indica si se está inyectando el 
ácido 1 o el ácido 2 o base. 

La fertilización en unidades: muestra las unida-des de fertilizante pendientes de aplicar o la relación agua/ 
fertilizante en la fertilización proporcional. 

Agitadores: en este apartado se muestra, cuando están activos, la temporización de marcha / paro de los 
agitadores de fertilizantes. 
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3.4.- FILTROS 
 

En la pantalla de limpieza de filtros muestra el estado de los valores 
relacionados con la limpieza. Indica si el equipo está entre limpiezas y las 
unidades que faltan para la próxima limpieza. Si está limpiando nos indica 
que filtro está actuando y el tiempo que lleva de limpieza. Si está en pausa 
o si está en paro. Nos define como está actuando en relación a la limpieza 
de filtros. 

 
 

3.5.- PROGRAMAS 
 

Esta pantalla muestra el es-
tado de los programas de riego. 
En la parte superior hay los boto-
nes de selección de programa. 
Mediante estos botones se selec-
ciona que programa se quiere 
consultar. Los botones que apare-
cen en azul corresponden a los 
programas que se están ejecutan-
do, el botón correspondiente al 
programa que se está visualizan-
do aparece en rojo. 

En la parte inferior aparece 
la información referente al pro-
grama seleccionado. Esta infor-
mación es la misma que aparece 
en la pantalla de consulta progra-
mas del Agrónic 7000. 

 

 
 

3.6.- SENSORES / ENTRADAS 
 

En esta pantalla se muestran los valores de los diferentes sensores y de las entradas digitales que estén 
conectados al equipo. Los distintos sensores aparecerán agrupados por colores según el tipo de función que 
desempeñen. De esta forma podemos identificar de forma mas rápida los diferentes sensores que nos dan una 
misma unidad de lectura, pero que trabajan asignados a distintas actuaciones. 
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3.7.- VARIOS 
 

En esta pantalla hay la consulta de las opciones “mezcla de aguas”, de “regulación de la presión de riego”. 
En la de mezcla de aguas nos informa de que programa está realizando la mezcla, el estado en % de la 

posición de las válvulas motorizadas, el valor de CE del agua de entrada, la referencia de CE que pide el progra-
ma y las posibles anomalías en la mezcla. 

En la de regulación de la presión de riego muestra el  valor de presión, la referencia de presión del progra-
ma y el % de regulación del variador de frecuencia conectado al motor de la General 1. 
 

 
 
 

4.- SINÓPTICOS 
 

En sinópticos se pueden ver hasta siete pantallas gráficas donde se podrán visualizar mediante animacio-
nes gráficas, indicadores luminosos y recuadros de valores, lo que está haciendo el equipo. Estas pantallas son 
totalmente configurables por el usuario pudiendo adaptarse a cualquier instalación permitiendo ver todo lo que 
está pasando en el sistema de forma rápida e intuitiva. 

Para pasar de la consulta a los sinópticos, o viceversa, usaremos los botones “C” y “S” que hay en la barra 
del menú. 

 
 
 

4.1.- CONFIGURACIÓN DE SINÓPTICOS 
 

En la configuración de sinópticos se determina que dibujos de fondo va a tener cada pantalla, el nombre 
de las pestañas inferiores, la situación y significado de las diferentes animaciones gráficas, indicadores luminosos 
y recuadros de valores. 

Para configurar los sinópticos primero se tiene que entrar en sinópticos mediante el botón “S” que hay en 
la barra del menú. Una vez estamos dentro de los sinópticos pondremos el dibujo de fondo, situaremos los indi-
cadores y cambiaremos el nombre de la pestaña índice. Para cambiar el nombre de la pestaña se pulsará con el 
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ratón dos veces encima del nombre a cambiar con lo que se podrá editar el nombre. Una vez cambiado se pulsa-
rá encima de cualquiera de las otras pestañas. 

 

 
 
4.1.1.- Dibujo de fondo 
 

En el menú principal, dentro de configuración y de sinópticos hay la opción de dibujo de fondo. Pulsando 
en esta opción se pide el nombre del fichero que se quiere poner como fondo de la pestaña seleccionada.  

El fichero tiene que ser tipo bitmap de Windows (con extensión .bmp). El dibujo se adaptará automática-
mente al tamaño de la pantalla. Para cambiar un dibujo de fondo se hace la misma operación. 
 
4.1.2.- Borrar sinóptico 
 

Mediante esta opción del menú se borra la pantalla del sinóptico que está seleccionada. Se borra tanto el 
dibujo de fondo como los indicadores que haya en el sinóptico. 

 
4.1.3.- Indicadores 
 

Con esta opción del menú se selecciona que indicadores van a ponerse en el sinóptico, donde 
van a estar situados y que van a representar. Al seleccionar la opción aparece una ventana flotante 
con seis botones. 

El primer botón, la flecha, se usa para seleccionar un indicador que ya esté situado dentro del 
sinóptico y cambiar sus parámetros (si pulsamos el botón de la derecha del ratón) o cambiarlo de 
situación (si pulsamos el botón de la izquierda). 

El segundo botón, la goma de borrar, se usa para eliminar el indicador que se desee. 
El tercer botón se usa para situar indicadores luminosos sobre el sinóptico. Una vez situado el 

indicador luminoso, mediante el botón de la derecha del ratón accedemos a su configuración. Un 
indicador luminoso puede representar a una entrada digital o a una salida de relé (salida general o 
sector). 

El cuarto botón se usa para situar recuadros de valores sobre el sinóptico. Una vez situado el 
recuadro de valor, mediante el botón de la derecha del ratón accedemos a su configuración. El recuadro puede 
representar a una entrada de sensor o a una salida que no sea digital (fertilizantes, ácido, posición de las válvulas 
de mezcla, etc) o la referencia de CE o pH. 

El quinto botón se usa para situar la animación de aspersor. Una vez situada la animación mediante el bo-
tón de la derecha del ratón accedemos a su configuración. Esta sólo puede representar una salida, sector o ge-
neral. Cuando la salida correspondiente se active el aspersor se pondrá en movimiento simulando el riego. 

El sexto botón corresponde a la animación de gotero. Tiene el mismo funcionamiento que la animación del 
aspersor. 
 
 

5.- CONFIGURACIÓN 
 

En el apartado de configuración se determina que equipos se van a conectar al programa, como se van a 
conectar, el envío y recepción de parámetros con el equipo seleccionado, poner códigos de acceso a distintas 
partes del programa y configurar los sinópticos. 
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5.1.- COMUNICACIÓN 
 

En un programa puede haber un máximo de 25 Agrónics conectados, en este apartado se configura pa-
ra cada uno de ellos el tipo de comunicación que va a tener. 

Para configurar la comunicación, primero seleccionaremos en que posición deseamos poner el Agrónic 
(1, 2, etc.), pondremos el número de serie del equipo y un nombre identificativo. Luego se configura la comu-
nicación: 
• Puerto de comunicación: es el puerto serie del PC que va a ser usado para conectar con el equipo selec-

cionado o por el módem a utilizar. 
• Tipo de comunicación: se escoge cual va a ser el tipo de comunicación a usar RS-232 ó RS-485 (la dife-

rencia entre estos tipos viene explicada en el apartado 6 de este manual). La comunicación también puede 
ser por módem, con lo cual también se pedirá el número de teléfono donde llamar para establecer la co-
municación. 

• Velocidad de transmisión: que debe ser la misma que la programada en el Agrónic correspondiente. 
• Parámetros extras: estos parámetros permiten ajustar las comunicaciones según como sean, directas con 

cable, módem, radio-módem. Sólo será necesario modificarlos en caso de que las comunicaciones no fun-
cionen correctamente. 

o Reintentos: número de veces que el PC intenta enviar una trama de información al Agrónic en ca-
so de error. Normalmente a 5, si la comunicación es con módem o radio-módem puede aumen-
tarse a 10. 

o Tiempo de espera: tiempo que el PC espera entre dos reintentos. Las unidades son en milise-
gundos. Normalmente a 1000 ms, puede aumentarse si la comunicación es a velocidades bajas o 
mediante radio-módem. 

o Tiempo entre consultas: tiempo que espera entre dos consultas al Agrónic. Las unidades son en 
segundos. Por defecto a 3 segundos. Si la comunicación es por cable directo y velocidades altas 
puede bajarse este tiempo. 

o Tiempo entre envíos: tiempo que espera el PC entre dos comunicaciones, del tipo que sean, con 
el Agrónic. Las unidades son en milisegundos. Normalmente a 0, en caso de que la comunica-
ción sea por radio-módem puede ser necesario aumentar este tiempo hasta 200 ms aproxima-
damente. 

 
 

El número de Agrónic se deberá corresponder con el configurado en el equipo en el apartado de “Pa-
rámetros – Configuración – Comunicación” del Agrónic 7000. 

 
 

5.2.- INFORMACIÓN 
 

Dentro de este apartado hay dos opciones: Recibir todo del 
Agrónic y Enviar todo al Agrónic. Los datos que se envían o se reci-
ben del Agrónic son los parámetros, los programas y las curvas. No 
se envían o reciben acumulados, históricos, actuaciones, etc. Estas 
opciones se usarán principalmente cuando se instale el programa, 
para poder recoger todos los datos que tiene el Agrónic. Luego los 
intercambios de datos entre el programador y el programa de PC se 
harán de forma automática. 
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5.3.- CÓDIGOS DE ACCESO 
 

Los códigos de acceso permiten restringir el uso de ciertas par-
tes del programa a los usuarios que no conozcan el código. Las partes 
de programa que se pueden restringir son: Parámetros, Programas, 
Curvas, Borrado y Manual. Cada uno de estas cinco partes puede tener 
su propia clave distinta de las demás. 

Los códigos están formados por cuatro caracteres, cifras o letras. 
Para dar de alta un código de acceso sólo se tiene que entrar la pala-
bra clave deseada y pulsar Ok. Cuando un código de acceso ya está 
dado de alta, para cambiarlo debe entrarse primero la palabra clave 
antigua y luego la nueva. Para eliminarlo debe entrarse la palabra clave 
antigua y cuando pregunte la nueva dejarlo en blanco y salir por el Ok. 

 
 
5.4.- SINÓPTICOS 
 

Para configurar los sinópticos ver el apartado 3 de este manual. 

 
6.- PARÁMETROS 
 

En este apartado se entran o modifican los valores de los parámetros del 
Agrónic seleccionado. Los diferentes subapartados se corresponden exacta-
mente con los que aparecen en “Funciones – Parámetros” del Agrónic 7000. 

Los parámetros modificados se enviarán automáticamente al Agrónic de 
forma que el usuario no ha de hacer ninguna operación especial para ello. En el 
caso de que cuando se realice la modificación haya conexión con el equipo se 
enviará al salir de la pantalla de entrada de datos. Si no hay conexión en ese 
momento el programa actualizará los datos cuando se establezca la conexión. 
Con esta segunda opción el programa preguntará al usuario si desea enviar los 
datos antes de hacerlo. 

En el caso de que se modifiquen los parámetros en el Agrónic 7000 pasa-
ría lo mismo. Si hay conexión establecida con el PC los datos pasarán automá-
ticamente del equipo hasta el PC. Si no hay conexión, en el momento que se 
establezca el programa preguntará al usuario si desea actualizar los datos en el 
PC. 

Para tener más información acerca del significado de los diferentes parámetros que se van entrando en ca-
da uno de los apartados, consultar el manual del Agrónic 7000. 

En todos los diálogos aparecen unas flechas de incrementar el valor y disminuir el valor, situando el cursor 
en cualquier casilla y pulsando estas flechas se modificará el valor. 

 
6.1.- PANTALLAS DE PARÁMETROS 

 
A continuación se muestra cómo es el diálogo de cada una de las pantallas de  parámetros: 
 
1.- Parámetros - Bandejas. Para el control del drenaje, la demanda inteligente y de los diferentes sensores 

que tenemos en la cubeta de drenaje. 
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2.- Parámetros - Caudal. Para determinar las unidades de trabajo tanto del riego como de la fertilización, 

así como los márgenes altos y bajos que generaran una alarma. 
 

     
 

3.- Parámetros - Comunicación. En esta pantalla definimos a que números de teléfono nos mandará los 
mensajes, que tipo de mensajes y con que periodicidad los quiero recibir, y la velocidad de transmisión. 

 

 
 
4.- Parámetros - Entradas digitales. A través de esta pantalla vamos asignando las diferentes entradas 

digitales a los elementos, alarmas, y disposiciones a que se pueden conectar. También definimos la forma de 
trabajo de la propia entrada. 

 
 

5.- Parámetros - Entradas sensores. Para determinar los distintos sensores conectados al equipo y definir 
la lectura que vamos a percibir, pudiendo tarar el sensor a lo largo de la vida del mismo. 
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6.- Parámetros - Fertilizantes. Tenemos tres pantallas a través de las cuales definimos con que tipo de fer-

tilizantes estoy trabajando, su forma de actuación, las alarmas asociadas que nos advertirán de cualquier anoma-
lía, y la identificación y trabajo de los diferentes agitadores que hubiere en los fertilizantes. 

 

    
 

 
 

7.- Parámetros - Filtros. En esta pantalla 
asignamos los diferentes filtros que tengamos, 
como queremos que trabajen y a que motores y 
contadores los asignamos. O sea, que cuando los 
filtros se dispongan a limpiarse, tengamos la pre-
sión mínima de trabajo que nos suministrarán los 
motores que hayamos asignado. 
 

 
 
 
 
 

 

8.- Parámetros - Mezcla. Para determinar la mezcla de dos aguas de diferentes salinidad, según la apertu-
ra de las válvulas, márgenes de permisividad, etc. 
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9.- Parámetros - Programas. A través de estas pantallas podemos ir determinando como queremos que 

trabaje cada programa y que elementos deben afectar a este programa. 
 

     
 

10.- Parámetros - Salidas generales. En esta pantalla definimos donde vamos a conectar los diferentes 
elementos del sistema sean motores, filtros, agitadores, etc. y con que temporizaciones van a trabajar. (Ver pági-
na 27 del manual de utilización del equipo) 

 

 
 

11.- Parámetros - Sectores. Nos permite determinar para cada sector los diferentes elementos y entradas 
que se le pueden asignar. 
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12.- Parámetros - Varios. Con esta pantalla permitimos agilizar el trabajo, facilitando la copia de progra-

mas, curvas y sectores. 

 
 
13.- Parámetros – Guardar como texto. Aparece una pantalla de Windows para crear un archivo de texto. 

 
 

7.- PROGRAMAS 
 

En este apartado se entran los valores de los 24 posibles programas del Agrónic seleccionado. Los cam-
pos a entrar son los mismos que los que se entran en el Agrónic 7000 en “Funciones - Programas”. Para más 
información acerca del significado de estos campos consultar el manual del Agrónic 7000. 

El paso de datos entre el programa de PC y el Agrónic 7000 se realiza de la misma forma que en el caso de 
los parámetros. Si hay conexión establecida entre el PC y el equipo los datos se envían al pulsar el botón de 
“OK”.  
Si no hay conexión se enviarán cuando ésta se establezca, preguntando antes al usuario si se desean enviar. 

En el diálogo de programas hay un botón de “Imprimir”. Pulsándolo se imprimirán todos los programas del 
Agrónic seleccionado. 

Se muestra las tres pantallas de programas que pueden aparecer, pero estas pueden ser muy diversas de-
pendiendo de la forma de trabajo que se haya programado en ‘Parámetros – Programas’. 
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8.- CURVAS 
 

Este apartado se corresponde con el de “Funciones - Curvas” del Agrónic 7000. La entrada de las curvas 
de los programas en el PC se mejora bastante en referencia a la entrada en el Agrónic 7000. En el PC se pueden 
ver todas las curvas que afectan a un programa al mismo tiempo, marcándose con un color distinto cada una de 
ellas. En la gráfica, mediante barras verticales discontinuas, se marcarán los distintos puntos horarios entrados. Si 
se entra con el ratón dentro de la gráfica, se marcará en la parte inferior los valores que tendrán los diferentes 
modificadores en la hora concreta donde se encuentra el ratón. 

 

 
 
 

9.- BORRADO 
 

En esta opción se permite borrar los acumulados y los programas. Se recomienda que antes de borrar los 
acumulados se recojan y guarden en el PC, ya que en caso contrario se perderán. 

Para poder entrar en esta opción ha de haber conexión establecida entre el PC y el Agrónic. 
 
 

10.- REGISTRO 
 

En el apartado de registro se corresponde con 
el de “Funciones – Registro” del Agrónic 7000.  

En el programa de PC hay ciertas diferencias 
respecto al mismo apartado del Agrónic 7000, permi-
te el guardar más días de historial y gráficas de sen-
sores, permite pasar a texto todos los datos recogi-
dos pudiendo ser exportados a hojas de cálculo o 
bases de datos, hay una mejor visualización de las gráficas, etc. 

Los datos recogidos del historial, actuaciones y gráficas se guardarán en ficheros. De ficheros de registro 
se genera uno por cada mes, guardándose los de los últimos doce meses. Los nombres de los ficheros serían: 
RgsNNNN_MM.gra para las gráficas de los sensores, RghNNNN_MM.his para los historiales, RgaNNNN_MM.act 
para el registro de actuaciones. En el sitio donde hay NNNN habría el número de serie del Agrónic correspon-
diente y en MM el mes al que corresponde el fichero. 
 
10.1.- ACUMULADOS 
 

Mediante esta opción visualizamos los acumulados que tiene el Agrónic seleccionado. Si hay conexión con 
el equipo se leerán directamente de éste. En caso de no tener conexión establecida se mostrarán los últimos que 
se hayan leído.  
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Mediante el botón de “Guardar como texto” que aparece en la parte inferior del diálogo, se podrán pasar 

todos los acumulados a un fichero de texto ASCII con los campos separados por tabulados. Este fichero se pue-
de cargar en hojas de cálculo o bases de datos para tratar los valores acumulados. 
 

 
 
 

10.2.- ACTUACIONES 
 

En este apartado se puede ver el registro de actuaciones del Agrónic 7000 seleccionado. Los registros son 
los mismos que hay en el Agrónic y con la misma información. 

Los registros se recogen automáticamente cuando se realiza una conexión, siendo guarda-dos en los fi-
cheros con extensión .act. Si hay conexión con el equipo, antes de visualizar el diálogo con las actuaciones lee 
del equipo las que han tenido lugar hasta el momento actual. En caso de no haber conexión muestra las que 
tiene recogidas en los ficheros. 

En el diálogo que muestran las actuaciones se selecciona el día que se desea ver, si han de aparecer las 
anomalías o no, si han de aparecer las actuaciones de todos los programas, de un programa en concreto o de 
ninguno. En la parte derecha se indica la fecha de la primera y de la última actuación guardada. El número total 
de actuaciones que hay guardadas y el número de actuaciones que hay en la lista de seleccionadas. 

Mediante el botón de “Guardar como texto” se puede pasar todas las actuaciones que se están viendo a 
un fichero de texto ASCII para ser guardadas. 
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10.3.- ANOMALÍAS NUEVAS 
 

En esta opción sólo se puede entrar si hay conexión con el Agrónic 7000, y muestra las anomalías nuevas 
que hay en el equipo.  

Consultando las anomalías nuevas desde el PC no quedan marcadas como leídas, esto sólo ocurre si se 
consultan desde el Agrónic, con lo que seguirán apareciendo en la pantalla de la consulta general. 

Mediante el botón de “Guardar como texto” se puede pasar todas las anomalías que hay en pantalla a un 
fichero de texto ASCII para ser guardadas. 
 
 

10.4.- HISTORIAL 
 

En este apartado se puede ver el historial recogido durante los doce últimos meses. La recogida del histo-
rial se realiza cuando se realiza una conexión y es transparente al usuario. Los historiales se guardan en los fiche-
ros con extensión .his . 

Si hay conexión en el momento de consultar los historiales, se leerá del Agrónic 7000 el correspondiente al 
día de hoy. En caso de no haber conexión se mostrará el último guardado en el fichero. 

Mediante el botón de “Guardar como texto” se puede pasar el historial correspondiente al día seleccionado 
a un fichero de texto ASCII. Este fichero puede ser pasado a una hoja de cálculo o base de datos. También pue-
de ser impreso. 

 
 

En el historial del PC aparece un campo más que en el Agrónic 7000, el de “Programas” donde aparece en 
una gráfica a que hora y que programas se han puesto en marcha durante el día. Si con el ratón se sitúa encima 
del punto que indica el inicio de los valores de riego en la parte superior del diálogo muestra los valores de inicio 
del programa. Con el botón de “+Zoom” la gráfica se encuadra en las horas de 8 de la mañana a 8 de la tarde 
permitiendo ver con más exactitud los inicios de programa. 
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10.5.- SENSORES 
 

En este apartado se visualizan las gráficas de los sensores conectados al Agrónic 7000. 
Hay dos tipos de gráficas de sensores: las de los sensores de CE y pH y todos las demás sensores. 

 
 

10.5.1.- Sensores de CE y pH 
 

Los sensores de CE y pH sólo se pueden ver si hay conexión con el Agrónic y muestran los diez últimos 
minutos del sensor. Junto con la lectura del sensor se ve en azul la referencia que debe seguir. Esta gráfica se 
usa principalmente en la puesta a punto del sistema. 

Las lecturas se recogen cada 10 segundos. 
De los sensores de pH y CE también se guardan lecturas cada 10 minutos mostrando gráficas de 24 horas. 
 

 
 

 

10.5.2.- Otros sensores 
 

De todos estos sensores de radiación, humedad, temperatura y humedad del suelo se realiza un registro 
gráfico que queda guardado en el PC en los ficheros con extensión .gra . 

Las lecturas se recogen cada 10 minutos. 
Si no hay conexión establecida con el Agrónic se mostrarán las lecturas guardadas en el fichero. En caso 

de haberlas se leerán las últimas lecturas que tenga el equipo para mostrarlas. 
Si con el ratón se pasa por encima de la gráfica, va mostrando en la parte inferior del diálogo el valor exac-

to del sensor en el punto donde se encuentra el ratón. 
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11.- MANUAL 
 

En esta opción sólo se puede entrar si hay conexión con el Agrónic 7000. En ella se permite poner en mar-
cha y parar programas, desactivar alarmas, iniciar limpiezas de filtros, modificar los contadores de los programas, 
etc. 

Para hacer cualquier operación con un programa, primero se ha de seleccionar el programa y luego pulsar 
el botón correspondiente a la operación deseada o modificar el contador. 
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12.- TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

En el Agrónic 7000 dispone de cuatro opciones de comunicación diferentes, en este apéndice se explican 
estas opciones para que el instalador pueda escoger la más adecuada para su instalación. 
 

Opción A: Para instalaciones donde sólo haya conectado un Agrónic y éste se encuentre a menos de 30 
metros del PC. Seleccionar el tipo de comunicación RS-232. 

 

 
 
Opción B: Para instalaciones con conexión por cable, distancias entre 30 y 3.000 metros y uno o varios 

Agrónics. Seleccionar el tipo de comunicación RS-485 2 hilos. Para este tipo de comunicación hace falta una caja 
de enlace RS-485 suplementaria que se conecta al puerto serie del PC. De este módulo sale un cable bifilar que 
se va conectando a los Agrónics. En la línea donde se conectan los Agrónics es posible tener conectados diferen-
tes equipos de la gama PROGRÉS (Agrónic 7000, Agrónic 4000, MicroIsis). Para enlazar varios equipos mediante 
comunicación RS-485 se tiene que utilizar un bus lineal, tal como se indica en el dibujo, con un solo inicio y un 
solo fin; no debe de ser en topología en estrella. 
 

 
 
Opción C: Para instalaciones donde la conexión del PC con el Agrónic sea vía telefónica (módem conven-

cional o GSM) y cada Agrónic tenga su propia línea telefónica. Seleccionar el tipo de comunicación RS-232 y 
módem. Para este tipo de comunicación hace falta un módem para el PC y un módem para cada Agrónic a co-
nectar. 

 
 

Opción D: Para instalaciones donde tengamos la opción del envío de mensajes cortos al móvil tanto para 
avisar sobre cualquier anomalía como para actuar sobre el Agrónic 7000, nos podemos encontrar además de las 
anteriores posibilidades de comunicación con las 3 siguientes: 

 

1.- Para cuando se tenga sólo la opción mensajes cortos. Se conectará el módem al puerto serie RS-232 
de forma directa mediante el cable que se acompaña en esta opción.  

 
 
2.- Para instalaciones donde tengamos las dos opciones, mensajes cortos y control a través PC mediante 

el módem. Se utilizará un solo módem conectado al puerto serie RS-232 tanto para el envío de mensa-
jes cortos como para la comunicación con el PC. 
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3.- En instalaciones donde se tenga el PC en la misma caseta que el agronic 7000 para conectarse vía ca-

ble junto y también la opción mensajes cortos. Se tendrá el módem conectado al puerto serie RS-232 y 
el PC estará conectado a través de una caja de comunicaciones al puerto serie RS-485. En esta opción 
hará falta pedir la caja de comunicaciones para enlazar el Agronic y el PC mediante cable. 

 

 
 

13.- CONEXIÓN RS-485 
 

La “Caja Enlace RS-485” se instalará junto al ordenador PC y se unirá a éste por medio del cable con el 
conector. Alimentar la Caja Enlace a 12 Vcc respetando la polaridad indicada. En el lateral izquierdo hay dos pilo-
tos que indican si hay transmisión y recepción de datos. 

La conexión entre los diferentes equipos se realizará con un único cable de dos hilos trenzados, de sección 
entre 0,5 y 1,0 mm. y apantallado. La longitud máxima del tendido esta limitada entre 1000 a 3000 metros. 

Cada cable tiene que tener la malla conectada a una toma de tierra en un extremo. 
 

 
 

                                        R-1034-2 


	1.1.- INSTALACIÓN
	2.- SELECCIÓN DE AGRÓNIC
	3.- CONSULTAS
	3.1.- GENERAL
	3.2.- BANDEJAS
	3.3.- FERTILIZACIÓN
	3.4.- FILTROS
	3.5.- PROGRAMAS
	3.6.- SENSORES / ENTRADAS
	3.7.- VARIOS

	4.- SINÓPTICOS
	4.1.- CONFIGURACIÓN DE SINÓPTICOS
	4.1.1.- Dibujo de fondo
	4.1.2.- Borrar sinóptico
	4.1.3.- Indicadores

	5.1.- COMUNICACIÓN
	5.2.- INFORMACIÓN
	5.3.- CÓDIGOS DE ACCESO
	5.4.- SINÓPTICOS
	6.1.- PANTALLAS DE PARÁMETROS
	10.1.- ACUMULADOS
	10.2.- ACTUACIONES
	10.3.- ANOMALÍAS NUEVAS
	10.4.- HISTORIAL
	10.5.- SENSORES
	10.5.1.- Sensores de CE y pH
	10.5.2.- Otros sensores


	13.- CONEXIÓN RS-485

