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PRESENTACIÓN
Le estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha demostrado al interesarse o adquirir el PROGRAMA
AGRÓNIC 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 programa 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 PROGRAMA AGRÓNIC PC es un programa para Windows que permite manejar los controladores de riego
Agrónic 2000 versión GSM/GPRS, los controladores Agrónic 4000 versión 3 y los nuevos controladores Agrónic
2500 desde un PC, de forma cómoda y fácil.
Este programa aprovecha todas las ventajas ofrecidas por el entorno Windows para que, de forma muy intuitiva, se puedan entrar parámetros y programas, modificarlos, realizar actuaciones en tiempo real así como, consultar
las anomalías, los acumulados, el registro de actuaciones y lo que los Agrónics están haciendo en cada momento.
El programa puede utilizar varios protocolos para comunicarse con los Agrónics, según las condiciones de
cada instalación. A continuación se enumeran cada uno de ellos.
1.- Mediante correos electrónicos, utilizando el protocolo POP3. Éste se deberá utilizar si se dispone de equipos Agrónic 2000 versión GSM/GPRS, que comunican con dicha opción. En este caso el programa necesita
acceso a Internet.
2.- Mediante sockets TCP/IP. Utiliza la conexión de red del ordenador.
2.1.- GPRS. Equipos Agrónic 2000, Agrónic 4000 y/o Agrónic 2500 que se gestionen mediante GPRS.
En este caso también se requiere de una conexión a Internet.
2.2. Ethernet. Equipos Agrónic 4000 conectados a su red de área local LAN.
3.- Puerto serie. Utiliza los puertos COM del PC.
3.1.- Protocolo RS232. Cuando se necesite conectar un Agrónic 4000 y/o Agrónic 2500 mediante el
puerto RS232, directamente con cable o radioenlace.
3.2.- Protocolo RS485. Si se dispone de Agrónics 4000 o Agrónics 2500 que conectan mediante dicho
protocolo, directamente con cable o radioenlace.
3.3.- Módem GSM. Puede gestionar los Agrónics 4000 o Agrónics 2500 mediante un módem telefónico
o un Módem GSM.
Con el programa Agrónic PC se puede gestionar uno o varios Agrónics de los distintos modelos mencionados,
con lo cual desde la oficina o desde la propia casa se pueden controlar en todo momento los riegos que se están
haciendo, así como cambiar la programación o realizar cualquier otra operación necesaria.
Las principales características del programa AGRÓNIC PC son:
• Conexión de múltiples controladores a un solo programa simultáneamente, dependiendo de la conexión de
los Agrónics.
• Para almacenar los datos obtenidos de los Agrónics hace uso de un sistema de Base de Datos en lenguaje
SQL (Actualmente utilizando el software de gestión de base de datos relacionales, S.G.B.D, programa gratuito, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition).
• El Programa Agrónic PC, en realidad consta de dos aplicaciones, en primer lugar el control de Comunicaciones AGRÓNIC PC-COM que, como su propio nombre indica, es el que gestiona las comunicaciones entre el
PC y los controladores, y en segundo lugar, el Programa de Gestión AGRÓNIC PC, que es donde el usuario
gestiona, programa y visualiza los Agrónics.
• Realización desde el programa de la mayoría de las acciones que se pueden hacer desde el propio Agrónic.
Permite realizar la consulta de dos formas distintas:
- Por equipo: permite tener una visión general de los Agrónics, el estado y la configuración de las entradas y salidas, sectores, filtros, fertilizantes, agitadores, motores y caudales. Permite ver los programas configurados para cada equipo y los que están activos en este instante.
- Mediante el uso de Sinópticos se puede tener una visión general de todas las parcelas o los Agrónics, pudiendo insertar indicadores luminosos para marcar donde se encuentran situadas las entradas
y salidas del equipo, que se encenderán cuando se activen. Tanto los dibujos de fondo de los sinópticos como los indicadores luminosos 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.
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• Registro de todas las actuaciones que realizan los Agrónics, pudiéndolas exportar a ficheros de texto, o en
formato Excel de Microsoft Office.
• Gestión de Anomalías. Todas las anomalías recibidas tienen que ser confirmadas por el usuario. Si existen
anomalías nuevas se activa un indicador luminoso de anomalías nuevas.
• Consulta de todos los sectores de riego, sensores y módulos externos de comunicación.
• Obtención de acumulados y datos históricos, pudiéndolos exportar a ficheros de texto, o en formato Excel,
para ser tratados desde otros programas (hojas de cálculo, bases de datos, etc.).
Se recomienda instruirse en el Manual de Utilización Agrónic 2000 versión GSM/GPRS, y/o Agrónic 4000 versión 3, ya que muchos de los conceptos que aquí se usan están explicados en estos manuales.

2. INSTALACIÓN
El programa se entrega en un CD donde se incluye el programa y documentación. Para su instalación introduzca el CD en el ordenador, automáticamente se pondrá en marcha el programa instalador. Siga sus instrucciones.
Requisitos mínimos:
-

Sistemas operativos compatibles: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2003, Windows Server 2008, o superior.

-

Procesador mínimo recomendado: Pentium 1 GHz o equivalente.

-

RAM mínima recomendada: 256 MB.

-

Resolución de pantalla mínima: 1024x768 píxeles.

En primer lugar, cuando inicia el instalador, se debe seleccionar el idioma con el cual se desea utilizar el programa Agrónic PC. Si no aparece el formulario de presentación haga doble click en el fichero ‘Setup.exe’ en el CDROM para iniciar la instalación.

Idiomas disponibles para realizar la
instalación del programa.

Pulse el botón para iniciar la instalación.

Pulsando sobre el botón Documentación se accede a los
manuales de los Agrónics y al
manual del Agrónic PC.
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Seguidamente, cuando inicia el instalador, detecta si tiene instalado en su ordenador un gestor de Base de
Datos Microsoft SQL Server 2005 Express y Microsoft .Net Framework, dos software necesarios para el buen funcionamiento de la aplicación. En el caso que no tenga el software instalado, se iniciará la instalación apareciendo el
siguiente formulario.

Comprueba versiones e instala el servidor
de base de datos, en caso de no tenerlo
instalado (para la gran mayoría de los
casos).
Instala la versión gratuita de Microsoft SQL
Server 2005 Express, junto con Microsoft
Net Framework 2.0, ó Net Framework 3.5 .

Si en el equipo ya se había instalado el gestor de la base de datos o después de su instalación, se procede a
instalar el control de comunicaciones AGRÓNIC PC-COM y el programa AGRÓNIC PC.
Formulario que aparece cuando inicia la
instalación en si del programa, normalmente
después de instalar Microsoft SQL Server.

Pulse Siguiente para aceptar los valores
por defecto. Si tiene un servidor ya instalado y quiere utilizarlo entre los datos
correspondientes y pulse Siguiente.

Cuando aparezca el formulario de Servidor de base de datos, pulse Siguiente para completar la instalación.
Si ya dispone de un servidor Microsoft SQL Server u otra versión del mismo, puede proporcionar los datos de
este para completar la instalación en dicho servidor.
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3. PROGRAMA CONTROL DE COMUNICACIONES, AGRÓNIC PC-COM
El Programa Agrónic PC-COM, es una aplicación que gestiona las comunicaciones con los programadores
Agrónic, se mantiene minimizada en la barra de tareas y no necesita de la atención del usuario salvo en algún
cambio de parámetro en las comunicaciones.
Control Comunicaciones AGRÓNIC PC-COM.

Pulsando con el botón secundario del ratón aparece un menú con el que se puede acceder a las
opciones de la aplicación:

3.1. ABRIR CONTROL DE COMUNICACIONES
Pulsando sobre “Abrir control de comunicaciones” se puede ver la monitorización de las comunicaciones entre el Programa de PC y los Agrónics.
Mediante este botón se accede a la configuración de las comunicaciones.
Información de los correos electrónicos
enviados y recibidos, las conexiones directas con socket TCP/IP, a través de GPRS o
Ethernet, o con cable o llamada telefónica.
La monitorización de las comunicaciones
que realiza el Agrónic PC-COM se registra
en la base de datos, y pueden ser consultadas desde el programa de gestión.
Detalles de las comunicaciones. Haciendo
clic se muestran las tramas enviadas y recibidas.
El Led BD: Indica cuando el control busca
cambios en la Base de datos para ser enviados a los Agrónics.
Correo: indica el tiempo restante, en segundos, que falta para la siguiente conexión con el servidor de correo.
Socket TCP/IP: indica si tiene habilitada la
comunicación mediante socket TCP/IP y si
existe algún Agrónic conectado en ese
instante.
Puertos COM: indica si tiene habilitada la
comunicación mediante puertos COM del
PC, cable o módem.
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3.1.1. CONFIGURACIÓN COMUNICACIONES
Mediante la siguiente ventana se pueden definir las opciones con las que comunicaremos con los controladores Agrónic.
Dependiendo del tipo de comunicación que tenga en sus controladores Agrónic podrá habilitar o deshabilitar
los distintos protocolos de comunicación, utilizando una o varias de las opciones.

Página dónde se activan y desactivan las opciones de conexión. Se puede activar la conexión mediante correos electrónicos, socket
TCP, utilizando el puerto serie del PC y habilitar
la Gestión Remota desde otro PC (sólo Agrónics 2000, ver apartado Gestión Remota).

Si la comunicación es mediante correos electrónicos “E-mails”, se deben especificar los parámetros de la
cuenta POP3 que utiliza el programa de PC para recibir toda la información de los Agrónics.
Página de configuración del correo electrónico que
utiliza el programa de Agrónic PC-COM.
Opción necesaria sólo si existen Agrónics 2000
configurados con E-mails. Aunque tenga varios
controladores sólo se necesita configurar una
cuenta de correo en el Agrónic PC-COM.
Parámetros específicos de la cuenta de usuario.
Datos proporcionados por el servidor de correos.
Parámetros específicos del servidor de correos,
indicar el nombre o la dirección IP del servidor de
correos. Datos proporcionados por el servidor de
correos.

Si la comunicación es mediante “Sockets TCP/IP” se tendrá que especificar la dirección IP del servidor y el
puerto TCP utilizado.
Página de configuración del socket TCP que utiliza el
programa de PC.
Opción necesaria si gestiona Agrónics mediante socket
TCP.
Puerto del socket TCP/IP. El puerto que viene por defecto es el 2332, no lo modifique a no ser que este seguro.
Si existe un firewall en su sistema debe asegurarse de
que no bloquee dicho puerto. Para más información
consulte a su técnico de Internet.
El TimeOut es el tiempo máximo de espera para enviar
datos al Agrónic, este valor podrá variar si los controladores se conectan mediante Ethernet o GPRS (en GPRS
se recomienda un valor igual o superior a 40 segundos
para que haya el mínimo de desconexiones).
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Si la comunicación es mediante cable o MODEM telefónico/GSM se tendrá que especificar el puerto o puertos
COM que utiliza en el PC.
Página de configuración de los puertos COM, remarcando los puertos
actualmente conectados al PC.

Mediante el botón Editar se pueden
cambiar los parámetros de cada uno
de los puertos.

Es la página de configuración de los
puertos COM. Se escoge la velocidad de
conexión y la paridad. También se especifica si la comunicación va a ser con protocolo RS485.
Especifica los tiempos de desconexión y
reintentos. Si no tiene problemas de desconexión no modifique los valores por
defecto.

3.1.2. ENVIAR Y RECIBIR AHORA
Fuerza el envío y recepción de los correos electrónicos. Si se ha habilitado la comunicación mediante E-mails,
el programa de comunicaciones realiza el envío y recepción de forma automática, por defecto cada 5 minutos.

3.1.3. ACERCA DE…
Muestra la información sobre el programa Agrónic PC-COM y la versión de programa que está utilizando.

3.1.4. REINICIAR Y SALIR
Pulsando sobre [x] Cerrar ventana la aplicación sólo se oculta, quedando activa y funcionando en la barra de
tareas. Para reiniciar el control de comunicaciones se deberá pulsar sobre Reiniciar y, para finalizar el programa,
hacer clic en el menú “Salir”.
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4. PROGRAMA AGRÓNIC PC
El programa permite dos formas distintas de ver las acciones que está realizando el Agrónic: mediante la consulta normal (por Agrónics) o mediante sinópticos. La primera es una réplica mejorada de la consulta del Agrónic,
pero con las ventajas y comodidades ofrecidas por el PC. La segunda ofrece la posibilidad de insertar distintos
sinópticos donde se pueden incorporar indicadores con los diferentes parámetros del Agrónic (entradas, sensores,
sectores, motores, etc.) o de igual forma la representación en forma de parcelario.
En caso de tener equipos funcionando con E-mails, la consulta muestra una simulación del comportamiento
teórico del Agrónic, mientras no se reciba la información en el próximo correo electrónico.

4.1. VISIÓN GENERAL
Barra de Menús

Barra de Herramientas de la aplicación.

Panel ARBOL.
Selección del equipo o sinóptico que
se desea visualizar en la consulta.

Barra de herramientas del dibujo.

Área de consultas. Permite
anclar las ventanas de registros
(actuaciones, acumulados, etc.)
del programa; de esta forma
puede visualizar información
gráfica e información numérica,
simultáneamente.

Muestra información del elemento del sinóptico seleccionado.

Nivel de acceso del usuario, puede
definir tres niveles diferentes de seguridad: Consulta, Consulta y programación, y Acceso administrador.

Área de consulta.
Si el elemento seleccionado en el árbol es un
equipo, muestra la consulta del Agrónic; si se
ha seleccionado un
sinóptico se muestra la
consulta sobre el plano.
Barra de estado.

Indicador luminoso de anomalías nuevas
sin confirmar.
Cuando existen anomalías sin confirmar, el
Led parpadea; haciendo doble click con el
ratón se abre una ventana dónde se muestran dichas anomalías.
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Otra vista de la ventana principal de la aplicación.

Para obtener una mayor área gráfica puede plegar y desplegar el
árbol de equipos y sinópticos.

El led indica si el sector se encuentra activo o parado.

Zona de consultas, con dos ventanas ancladas.
En este caso se muestra el registro de actuaciones; de esta forma cualquier nueva actuación va pareciendo automáticamente en la
pantalla principal.

Puede anclar más de un formulario en la Zona
de consultas. En este caso se encuentran las
actuaciones y los acumulados del equipo.

Estado
General
del
Agrónic 4000. Muestra
el estado de las entradas y salidas, la hora
actual del mismo, el
caudal de los contadores, etc.

Para obtener una mayor área
gráfica, puede plegar y desplegar el árbol de quipos y
sinópticos.
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS DE EDICIÓN Y CONSULTA
El programa AGRÓNIC PC tiene dos formularios plantilla que aparecen en la mayoría de ocasiones: el formulario de edición y el formulario de consultas o listados. A continuación se muestra una explicita descripción del
funcionamiento de ambos.

Navegación por los distintos equipos, programas,
sectores, etc.

Nuevo: Crea un nuevo
registro. Por ejemplo Agrónic para la gestión.

Editar: Permite modificar los
datos de la ventana actual y
posteriormente guardarlos.

•
•

Eliminar: Borra el registro actual. En algunos casos este botón estará desactivado
u oculto, significa que por algún motivo
no puede realizar dicha acción.

Buscar: Abre una ventana donde se
muestra un listado de los registros. Por
ejemplo, si desea buscar un sector.

Cerrar la ventana o
cancelar los cambios
realizados cuando nos
encontramos en modo
Edición o Inserción.

Cuando los controles de la ventana aparecen con el fondo amarillo, indica que la información es de sólo
lectura, es decir no se puede alterar la información.
Después de pulsar sobre Nuevo o Editar, los controles de la ventana aparecen con el fondo blanco, en ese
instante ya se puede escribir en ellos.

Desplazamiento por la
rejilla del listado. También
puede hacerlo con el
ratón o las flechas del
teclado.

Permite exportar el listado
a una hoja de cálculo de
Excel o a fichero de texto.

Muestra/Oculta la barra
del filtro de las ventanas
de listado.

Maximiza o restaura la ventana.

Anclar el formulario en el
área de consultas de la
ventana principal.

Cerrar la ventana.

Con el botón de la derecha, se accede
a las columnas disponibles de la consulta. Se puede escoger que columnas
quiere ver y cuales quiere ocultar.

Muestra el orden elegido. Haciendo
clic encima de una columna, ordena
los registros en dicha columna.

11
4.3. CREAR NUEVO AGRÓNIC
En la primera ejecución la ventana principal aparece vacía, sin equipos y sin sinópticos. Por tanto lo primero
será dar de alta los equipos que queremos gestionar.
Pulsando sobre el botón “AGRÓNICS” de la barra de tareas se abre la ventana para la gestión de los controladores, en ella tenemos tres franjas claramente diferenciadas:
-

Los datos del programador, tipo de equipo, número de serie, etc.

-

Las comunicaciones del Agrónic.

-

Las comunicaciones del PC para poder establecer comunicación con dicho Agrónic.

Nombre del Agrónic. Cualquiera
que nos sirva para identificarlo.

Sincronización manual: Acción
inicial para recibir la conjuración
del Agrónic o enviarla. Por defecto, recibir la configuración
cuando se da de alta un equipo.

Tipo de Agrónic.
Nº de Serie del
programador.
Usuario de
conexión. Sólo
disponible en
Agrónic 4000.

Hardware del
PC para establecer comunicación con
el Agrónic.

Especificar la comunicación del
Agrónic.
Dependiendo del tipo de Agrónic
dispone de unas conexiones u
otras.
En este, el equipo comunica por
cable mediante puerto COM.
Por ejemplo: en un Agrónic 2000
que funcione con E-mails, aparece
la dirección de correo del Agrónic, y
es dónde el Programa de comunicaciones enviará la programación y
configuración de dicho Controlador.

Notas: En los campos Número de serie, sólo necesita entrar los 5 últimos dígitos del número de serie.
El Usuario de conexión en los Agrónics 4000 y/o Agrónics 2500, puede ser del 1 al 3 y tiene que corresponder al usuario que tenga configurado en el programador.
Después de dar de alta el Controlador y dejando marcado “recibir la configuración del equipo”, el programa
de comunicaciones envía al Agrónic una petición de recibir todos los datos del mismo, una vez el controlador recibe dicha petición enviará toda la configuración y programación, en ese instante ya estarán sincronizados (el PC ya
ha recuperado toda la información del Agrónic) y preparados para la gestión.

4.3.1 IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA VERSIÓN 2 (Sólo Agrónic 4000)
Cuando se actualiza el Agrónic 4000 de la versión 2 a la versión 3, se pierden todos los datos del programador, para volver a recuperar la configuración y programación se pueden importar los datos, para ello puede acceder al botón “Importación de la versión 2”, en el formulario Equipos, o bien accediendo desde el menú principal, en
el menú Aplicación.
La importación se realiza desde el fichero de configuración del programa de PC (versión 2.03 ó posterior)
normalmente ubicado en “C:\Archivos de programa\Progres\A4000” y con nombre “A4_NumSerie.CNF”. Una vez
haya realizado la importación al programa, deberá enviar todos los datos al Agrónic.
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Seleccione el Agrónic del que
desea importar los datos.
Escoja el fichero de
configuración de la
versión 2 del programa de PC.

Puede escoger
si importar los
parámetros,
los programas
o ambos.

Detalles de la importación. Cabe tener
en cuenta que los
programas del 36 al
40 no existen en la
versión 3, como
tampoco se importan los sensores
analógicos. Estos
últimos se deberán
introducir manualmente.

4.4. ÁRBOL DE EQUIPOS
Una vez se ha creado el Agrónic, en la página de Equipos, en el “Panel Árbol”, aparecerá el controlador o controladores que se acaba de crear. Según el modelo y el modo de conexión del Agrónic se muestra un icono distinto, en la siguiente tabla se enumeran los distintos iconos:
El equipo es modelo Agrónic 4000, conecta con socket TCP o
con cable y en ese instante se encuentra conectado.
El equipo “2 – AGR 4000” se conecta mediante socket TCP o
cable, pero en ese instante se encuentra desconectado.
Modelo Agrónic 2000, no se ha especificado correctamente el
tipo de comunicación.
Modelo Agrónic 4000, que se conecta mediante GSM, actualmente desconectado.
Agrónic 2000, que se gestiona mediante correos electrónicos.
No se han especificado bien los parámetros de conexión o no
se ha definido el tipo de equipo.

4.4.1 PROGRAMADORES AGRÓNIC 2000
4.4.1.1 CONSULTAS AGRÓNIC 2000
Si se expande uno de los equipos aparecen las consultas disponibles del mismo y son las siguientes:
•

•

La consulta Programas muestra el listado de los programas configurados y el estado de los mismos, activado o parado. En equipos que la comunicación es
mediante E-mails; el estado de los programas es una
predicción en función de la configuración.
El estado general muestra la configuración actual del
equipo y las entradas y salidas (sectores, fertilizantes,
filtros, agitadores, etc.) activas en ese instante.
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Estado General: muestra la función que tienen asignadas las entradas y salidas del Agrónic 2000.

Segundos restantes hasta la siguiente actualización de las E/S.
Entradas configuradas en el Agrónic.

Sectores disponibles y nº de salida
correspondiente.
Estado de la salida, activo o parado.

Filtros, fertilizantes y agitadores configurados y nº de
salida correspondiente.
Salidas de Motor disponibles del Agrónic.

En equipos Agrónics 2000 gestionados mediante socket TCP, cada cierto tiempo (por defecto 2 minutos) se
actualiza el estado de las entradas y salidas. En equipos que su gestión es mediante correos electrónicos, el estado de las entradas/salidas no se actualiza automáticamente; si que quiere obtener, se deberá pedir explícitamente,
haciendo doble clic en la etiqueta “segundos”, y el Agrónic enviará el estado en un próximo horario.
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Programas: muestra la programación del equipo y el estado de cada uno de los programas.
Tiempo de riego restante.

Estado del programa.
Activo o parado o
esperando confirmación.

Nº Sector

Días de riego
programados.

Nº Programa

Inicio programa, programa secuencial o por entrada (más información
en manual del Agrónic 2000).

Cuando un programa se inicia manualmente o cuando entra en horario de riego, el indicador luminoso empieza a parpadear hasta que se recibe la confirmación de que ha iniciado por parte del Agrónic; en ese instante deja
de parpadear y permanece encendido fijamente. En equipos que se conectan mediante socket TCP/IP, el tiempo
de parpadeo será generalmente de pocos segundos, pero en equipos que se gestionen con correos electrónicos,
el tiempo podrá ser de varios minutos u horas, dependiendo de los horarios de conexión.
De forma similar ocurre cuando un programa se detiene, el indicador luminoso se apaga y su estado indica
que esta parado pero pendiente de confirmación, hasta que se recibe la confirmación del Agrónic.
4.4.1.2. PROGRAMACIÓN AGRÓNIC 2000
En la página de Equipos, en el “Panel Árbol”, y con el botón auxiliar del ratón, botón derecho, se abre un menú emergente, dónde se puede acceder a la configuración y programación del Agrónic.
Abre la lista de programas y permite
editarlos o crear programas nuevos.

Hacer Acciones
manuales al Agrónic.
Abre el listado
de los acumulados del equipo.

Abre el listado de registros de actuaciones y
anomalías del Agrónic.

Permite acceder a la configuración
del equipo.
En el primer grupo aparece el menú
“Parámetros” de la misma forma que
en el menú del Agrónic 2000.
El segundo grupo permite asignar
datos adicionales a los sectores y
generales.
Y el tercer grupo abre la ventana que
posibilita especificar las opciones de
envío de cada evento.
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Pulsando sobre el menú Programas se accede a la ventana que nos permite añadir, modificar y eliminar programas.

Filtro por sector.
Permite visualizar
sólo los programas
que contengan el
sector elegido.

Mediante los botones Nuevo y Editar permite crear o modificar
los programas del Agrónic. Pulsando sobre el botón Eliminar
borra el programa seleccionado.

Si la opción “Mostrar sólo los programas con sector asignado” se encuentra marcada sólo aparecen los programas actualmente configurados. Si se desmarca esta opción aparecen los 32 programas disponibles del equipo.
Pulsando sobre el botón Nuevo o Editar, aparece la ventana que nos permite definir un nuevo programa o
modificar la programación de uno existente.
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Nº de programa
Hora de inicio del programa.
Sector
Programa secuencial o activado por entrada.
Revisar Manual
Agrónic 2000.
Días de la
semana.

Tiempo de riego del programa.

Seleccionar todos los días.
Deseleccionar los
días marcados.

Tiempo de fertilizante.
El Agrónic 2000 permite hasta 4
fertilizantes, aunque en este equipo sólo se ha configurado uno.

Activaciones y frecuencia entre activaciones. Revisar Manual Agrónic 2000.

Barra de estado:
Total: 32 programas disponibles.
Posición: Programa 1.
Estado: Edición.

Muestra la fecha de la última modificación y el estado
de la actualización (modificado en el PC, pendiente
de enviar, enviado al Agrónic, recibido del Agrónic).

4.4.1.3. ACCIONES MANUALES AGRÓNIC 2000
Pulsando en Manual, en el menú del equipo, se abre un formulario con el que se pueden enviar órdenes directas al programador, véase manual Agrónic 2000. Cuando la conexión del Agrónic es mediante socket TCP/IP y el
equipo se encuentra conectado, la acción al programador es inmediata, como si se estuviera delante del programador. En cambio, si la gestión del programador es mediante correos electrónicos, estas órdenes tendrán un retraso, dependiendo de los horarios especificados en el programador (mínimo 5 minutos).
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Inicio y paro de programas.
Iniciar y parar la
limpieza de filtros.

Entrar en paro sistema.

Salir de paro sistema o
de avería definitiva.

4.4.1.4. PARÁMETROS AGRÓNIC 2000
El menú filtros, fertilizantes, varios y reloj visualiza y/o cambia los parámetros del Agrónic 2000 de la misma
forma que se accede con el menú del controlador pero con el beneficio de tenerlo en una ventana ‘Windows’.
A continuación se muestran algunas de las ventanas (Filtros, Fertilizantes, Varios) que permiten cambiar la
configuración del Agrónic 2000. Para más detalles consultar el Manual Agrónic 2000 GPRS.

Nº de filtros.

Parámetros de configuración de la fertilización del Agrónic 2000. Una vez configurada
el tiempo o volumen de fertilización se define
en la programación.

Tiempo de actuación por filtro en segundos.
Pausa entre filtros, unidades de riego entre
limpiezas y paro de sectores al realizar la
limpieza, son los parámetros de la configuración de la limpieza del Agrónic 2000.
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Página Varios. Los
mismos parámetros
que tiene el Agrónic.

Horarios y teléfonos.
Muestra opciones específicas de la
comunicación en la versión GPRS.
Cuatro horarios que definen los
momentos de los envíos.
Aplicar la configuración por defecto si el equipo conecta con correos
electrónicos o con socket TCP/IP.

Dos teléfonos para poder gestionar el
Agrónic mediante SMS.
Listado de anomalías y registros que
se pueden producir en el Agrónic.
Las filas de color rojo hacen referencia a anomalías.
Las filas de color azul son registros
de actuaciones.
Las de color verde son configuración
y programación.
Cada elemento indica en que dispositivo y en que momento se envía
cada evento.

Pulsando sobre el menú Tabla Eventos se puede especificar qué eventos envía el Agrónic y si se envían de
forma urgente o al horario. Cuando existe enlace a PC el programador enviará todos los eventos al PC, pudiendo
elegir cuales se envían por SMS.
Es importante definir correctamente el envío de información del programador, e igual de importante definir
unos horarios de comunicación. Si se tiene un equipo comunicando con socket TCP/IP, todos los eventos deben
estar en envío inmediato (excepto el envío de acumulados que puede prolongarse su envío). Si el Agrónic se conecta mediante E-mail, se debe aplicar la configuración por defecto de E-mail, de este modo la mayor parte de la
información se envía/recibe a los horarios establecidos en el programador. Para más detalles consultar el Anexo
comunicaciones para las opciones SMS y programa PC Agrónic 2000 GSM/GPRS.
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Pulsando sobre el menú Reloj se puede sincronizar el reloj del Agrónic.

Cuando el programador se gestiona mediante
socket TCP y el equipo se encuentra con conexión, se puede sincronizar el reloj del programador con la fecha y hora del PC. Primero se
debe pulsar sobre el botón “Insertar fecha y hora
actual” y luego “Enviar Fecha y Hora”.

Cuando el equipo se conecta mediante correos
electrónicos, tiene poco sentido enviarle al programador la hora actual ya que la recibiría en el
próximo horario. Por ello, existen 2 opciones para
aumentar o disminuir las horas del programador o
incrementar y disminuir los minutos.

También se puede realizar una petición del reloj
del Agrónic.
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4.4.1.5. REGISTRO DE ACTUACIONES Y ANOMALÍAS AGRÓNIC 2000
El Registro de actuaciones muestra la información detallada de todas las acciones y anomalías que se han
producido en el Agrónic. Se puede acceder a él pulsando sobre el botón Actuaciones de la barra de herramientas
de la aplicación, o bien seleccionando igualmente Registros en el menú emergente del Agrónic.
En los programadores Agrónic 2000 sólo pueden leerse las últimas anomalías producidas; si se quiere ver el
registro histórico de anomalías y actuaciones, sin que se borren, tiene que hacerse mediante el programa Agrónic
PC.
Por defecto, el sistema muestra las actuaciones de los últimos 7 días. Se puede cambiar el filtro de visualización para mostrar más o menos días o bien para encontrar un registro en concreto.
Seleccionar o
filtrar las actuaciones por Agrónic.

Filtrar por
fecha.

Filtrar por tipos de registros:
Programación, comunicación, fertilización, filtros, otros.

Mostrar sólo las
anomalías nuevas.
Filtrar por registros o anomalías.

Confirmar todas las anomalías nuevas, incluso si alguna
no se ve en pantalla.
Anomalía confirmada

Anomalías nuevas sin
confirmar, que aparecen
con el fondo en rojo.

La ventana del registro de actuaciones muestra de color azul las actuaciones, de color rojo las anomalías, y
colorea el fondo de una fila en rojo si es una anomalía nueva, sin confirmar.
En la imagen anterior se observa una franja roja de anomalías sin confirmar y sólo una anomalía ya confirmada
(“Avería Definitiva” en rojo pero fondo blanco). Pulsando sobre el botón “Confirmar”, el fondo rojo desaparece,
pasando al estado de confirmadas. Una vez confirmadas todas las anomalías nuevas, el indicador de la parte infe, dejará de parpadear.
rior del programa

21
4.4.1.6. ACUMULADOS AGRÓNIC 2000
Como acumulados se entiende las unidades de riego y de fertilizante que ha consumido el Agrónic o un sector
del mismo hasta la fecha. Las unidades de riego serán dadas en tiempo y en volumen 1 , y las unidades de fertilizante serán en tiempo o volumen, dependiendo de la configuración del equipo.
El valor del acumulado se va incrementando hasta que se realiza un borrado, en ese instante se escribe un registro y se reinician los valores a 0.
Para visualizar los acumulados en el programa de PC se puede pulsar sobre el botón Acumulados de la barra
de herramientas de la aplicación, o bien pulsando sobre el menú emergente del Agrónic igualmente sobre Acumulados.
Filtro por Equipo.

Mostrar sólo los sectores
disponibles al equipo.

Sector 0. Es el acumulado total del Equipo.

Sector 1, tiene 10 horas y 55 min. de
acumulado.

1

Hay que conectar un contador de riego al Agrónic para tener acumulados en volumen.

Fecha recepción, es cuando
se ha producido
el último envío
para ese sector.
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4.4.2. PROGRAMADORES AGRÓNIC 4000
4.4.2.1. CONSULTAS AGRÓNIC 4000
De la misma forma que en el Agrónic 2000, se puede observar la consulta de los Agrónic 4000. Expandiendo
el árbol del equipo y pulsando sobre Estado General, aparece en el fondo de la aplicación la siguiente información.

Estado General: Muestra la función que tienen asignadas las entradas y salidas del Agrónic 4000.
Estado del Equipo. Activo, No
conectado, con Paro o alguna
avería.
Sectores del Agrónic, con el Led encendido los actualmente activos. En esta ventana sólo aparecen los sectores que están
asignados a algún programa.

Caudal instantáneo
que está pasando
en el contador 1.

El equipo tiene configurados
fertilizantes pero no se encuentra fertilizando en este instante.
Las salidas de Motor 1 y 2 se encuentran configuradas y activas.

Cuando el programador se encuentra conectado, y se selecciona la consulta del Estado General, se puede ver
de forma fácil y clara el estado del programador.
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Programas: muestra la programación del equipo y el estado de cada uno de los programas.
Programa seleccionado y activo.

Listado de programas y estado de los mismos.
El fondo gris claro indica que los programas
están configurados. El fondo gris oscuro revela que los programas no están configurados.
Estado y causa del inicio.

Muestra la programación del
programa seleccionado.

Estado actual del subprograma o
secuencia.
Tiempo o volumen de riego restante.
Todos los sectores activos en este
subprograma y el estado de los fertilizantes, en tiempo o volumen.

En la parte superior se muestran todos los programas del Agrónic. En dos tonalidades distintas se puede distinguir entre los programas con algún sector asignado o los programas libres, sin sector de riego asignado.
Cuando un programa se encuentra en curso, se ilumina el Led indicador de color azul. Si se quiere ver en detalle el curso del mismo, puede lograrse haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

Con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que permite acceder a la configuración, o bien activar y parar el programa.
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4.4.2.2. PROGRAMACIÓN AGRÓNIC 4000
En la página de Equipos, en el “Panel Árbol” y con el botón auxiliar del ratón, botón derecho, se abre un menú emergente, dónde se puede acceder a la configuración y programación del Agrónic.
Abre la lista de programas y permite
editarlos o crear programas nuevos.
Hacer acciones manuales al Agrónic.
Listados y consultas, correspondiente al
menú lecturas
del Agrónic.

Permite acceder a la configuración
del equipo.
En el primer y segundo grupo aparece el menú “Parámetros” semejante al
menú del Agrónic 4000.
Y el tercer grupo abre la ventana que
permite especificar las opciones de
envío de cada evento.
En el último grupo aparecen las configuraciones del instalador y comunicaciones.

Pulsando sobre el menú Programas se accede a la ventana que nos permite añadir, modificar y eliminar programas.

Filtro por sector. Permite visualizar sólo los
programas que contengan el sector elegido.
Mediante los botones Nuevo y Editar se pueden
crear o modificar los programas del Agrónic. Pulsando sobre el botón Eliminar borra el programa seleccionado.

Subconsultas. Muestra los
subprogramas y los condicionantes asignados al
programa seleccionado.

Si la opción “Mostrar sólo los programas con sector asignado” se encuentra marcada, sólo aparecen los programas actualmente configurados. Si se desmarca esta opción aparecen los 35 programas disponibles del equipo.
Pulsando sobre el botón Nuevo o Editar, aparece la ventana que nos permite definir un nuevo programa o
modificar la programación de uno existente.
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Nº de programa.

Hora de inicio del programa.

Programa secuencial. Revisar Manual
Agrónic 4000.

Tipo de inicio.

Pre-Riego,
Post-Riego y
factor manual.

Pulsando se
abre la ventana de
configuración de condicionantes.

Seleccionar todos los días.

Subprogramas de riego. Permite configurar los sectores activos, el
tiempo de riego y el tiempo de fertilizante para cada subprograma.

Barra de estado:
Total: 35 programas disponibles.
Posición: Programa 2.

Muestra la fecha de la última modificación del programa y
el estado de la actualización (modificado en el PC, pendiente de enviar, enviado al Agrónic, recibido del Agrónic).
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4.4.2.3. ACCIONES MANUALES AGRÓNIC 4000
Pulsando en Manual, en el menú del equipo, se abre un formulario con el que se pueden enviar órdenes directas al programador, por ejemplo iniciar/parar programas, poner en STOP, validar una avería, haciendo que el programador reactive el riego, etc.; véase manual Agrónic 4000 para más detalles. Sólo se podrán enviar estas acciones cuando el Agrónic se encuentre conectado.

Cada una de las pestañas de la ventana
hace referencia a un grupo de acciones
manuales.
Fuera de servicio, poner en stop, iniciar/parar programas, terminar paro por
alguna avería, poner en hora, etc.

4.4.2.4. PARÁMETROS AGRÓNIC 4000
En el apartado de parámetros se encuentran los menús que permiten configurar el Agrónic para su correcto
funcionamiento; para entrar en detalle de cada parámetro véase el manual de utilización del Agrónic 4000. Los
parámetros de programación (condicionantes), sectores, parámetros de fertilización, limpieza de filtros, generales,
sensores y comunicaciones, son algunos de los formularios que permiten modificar las opciones de configuración.
A continuación se muestran algunas de estas ventanas.

Condicionante 1. En este
ejemplo, para el riego al
superar el valor de 28 °C.

Dispone de 4 condicionantes por programa.

Tipos de condicionantes. Algunos de ellos están
desactivados ya que son opciones del programador.
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Configuración de los
sectores de riego.

Salidas del sector. Pulsando sobre el
botón situado al lado de las entradas
y salidas se abre un formulario que
sirve de ayuda para entrar la codificación de éstas.
Si se introduce una salida no válida,
el texto se muestra con el fondo en
rojo.

Asignación del sector a motores y/o
entradas de paro. La fertilización se
asigna en la programación.
Opciones de regulación de presión y pH.
Se muestran en función de las opciones
activas del Agrónic.

Configuración de los fertilizantes del Agrónic.

Configuración de limpieza de filtros.

Opción pH; sólo esta disponible si tiene activa dicha opción en el Agrónic.
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Configuración de las salidas generales del Agrónic.
Con las distintas páginas se puede configurar cada
grupo de salidas generales. Se mostrarán más o
menos páginas en función de las opciones instaladas en el programador.

Este formulario se emplea para configurar el
uso constante de las unidades de programación y fertilización. Siempre que se cambie
este valor, se cambiará en los programas que
no tengan sectores asignados, teniendo en
cuenta que se pueden cambiar individualmente en cada programa con la tecla T/V.

Los márgenes de caudal de cada
contador sirven para detectar posibles anomalías de caudal.

Formulario de configuración de los
sensores analógicos.
Se puede definir el formato del sensor mediante el siguiente formulario.

Los primeros 26 formatos vienen configurados
de fabrica y normalmente serán suficientes
para la mayoría de los sensores. Aun así,
existen los últimos 6 formatos que están libres
para que pueda configurarlos el usuario.
Relación entre valor real (800-4000 mV) y
valor de conversión.
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4.4.2.5. CONFIGURACIÓN INSTALADOR Y COMUNICACIONES AGRÓNIC 4000
En el menú contextual de parámetros, en el último bloque, se encuentran las opciones de instalador y dentro
los parámetros de comunicaciones del programador.
En el apartado de Comunicaciones se pueden definir parámetros de los mensajes SMS, módulos externos y
protocolos de comunicación.

En la primera parte aparece el menú Varios, en él, aparecen las mismas opciones que en el Agrónic, como
pueden ser, el formato del caudal instantáneo, tiempo de registro de cada sensor, o el cambio automático de la
hora en invierno-verano.
Pulsando sobre el menú, tabla de eventos, se abre la siguiente ventana, que permite definir que eventos producen activación de salida de alarmas y si envían SMS al producirse.

La mayoría de los eventos que se producen en
el Agrónic 4000 se puede editar:
Tipo: 0-anomalía, 1-actuación, 2-interno.
Consultar manual Agrónic 4000 para más
detalles.
T1, T2: si envía SMS al teléfono 1 y/o al
teléfono 2.
A1...A3: Para cada registro se pueden
activar las salidas de alarma 1...3 .

Los parámetros comunicaciones definen opciones de mensajes SMS, protocolos de comunicación y módulos
externos que se pueden conectar al Agrónic 4000, como son sistema Agrónic Monocable 120, sistema Agrónic
Radio 868-16, sistema Agrónic Radio 2,4, sistema Agrónic Radio 433, MicroIsis. Para saber con más detalles consultar folleto Opciones de comunicación.
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PROTOCOLO PSEP. Cadencia de las comunicaciones.
De utilidad en las comunicaciones vía GPRS. El protocolo PSEP optimiza los datos trasferidos entre el programador y el PC, ya que sólo envía los datos explícitamente necesarios (sólo los datos que van cambiando). Aún
así, se puede optimizar la transferencia de información de los valores consultados en primer plano con un tiempo
de refresco y otro para las consultas en segundo plano. También se puede especificar el tiempo de envío de acumulados y el diferencial de los contadores.
Cuando el programa Agrónic PC se encuentra minimizado o cerrado todas las consultas del programador se
envían en cadencia de segundo plano.
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4.4.2.6. ACTUACIONES Y ANOMALÍAS AGRÓNIC 4000
Pulsando encima del equipo con el botón derecho del ratón, o bien en el botón de la barra de herramientas,
dónde aparece Actuaciones, se abre el formulario de consulta que muestra las anomalías y actuaciones producidas en el equipo. La explicación detallada se encuentra en:
Capítulo 4.4.1.5. REGISTRO DE ACTUACIONES Y ANOMALÍAS AGRONICS 2000
4.4.2.7. ACUMULADOS AGRÓNIC 4000
Para consultar el tiempo y volumen de riego acumulado en el Agrónic se puede acceder de igual manera, mediante la barra de herramientas o con el botón derecho del ratón, pulsando encima del equipo.
La ventana de acumulados del Agrónic 4000 muestra dos páginas distintas. En la primera, acumulados por
sector, se puede ver el acumulado de riego y de fertilizantes, total y por cada uno de los sectores. En la segunda
página se muestra en detalle los acumulados por contador (sólo muestra los contadores con sector asignado).

Mostrar sólo los sectores
disponibles al equipo.

Por ejemplo, el Sector 1, con nombre
Difusores, tiene 4 horas y 59 minutos
de riego, con un acumulado de 142
m3 y 12,5 litros de fertilizante.

Muestra el caudal
real en comparación con el caudal
previsto introducido en el sector.

En Acumulados por Contador se
puede ver el tiempo y volumen total
por contador, el caudal medio, y el
tiempo y volumen por sector.
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4.4.2.8. HISTORIAL AGRÓNIC 4000
El Agrónic 4000 registra, para cada día, los inicios que ha realizado cada programa, el número de limpiezas de
filtros, la lluvia, la integración de radiación y la integración de temperatura al día; además para cada uno de los 99
sectores, el riego acumulado en tiempo y volumen y las unidades de fertilizante más las medias de pH y CE.
Para mostrar estos datos históricos se puede pulsar en el menú contextual dónde aparece Historial, pulsando
con el botón de la derecha del ratón.
El formulario de consulta muestra la información agrupada de los últimos 7 días por defecto, aunque pude
ampliar esta franja o bien mostrarla de un solo día. En el formulario aparecen varias páginas dónde se separa la
información por grupos: Historial de programas, Historial de sectores, Historial de filtros, Historial de sensores, y
Detalles numéricos.

Filtro de equipo y fecha.

Pulsando en Historial de
Hoy, se puede consultar
éste, pidiendo el historial del día actual. Para
poder pedir los datos es
necesario estar conectado al Agrónic.

Historial de sensores.
Integración de radiación,
temperatura, lluvia y Eto.
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4.4.2.9. CONSULTA Y REGISTRO DE SENSORES
Se puede consultar la lectura de los sensores analógicos y el estado de los sensores digitales, incluyendo el
caudal instantáneo de los contadores de riego y fertilizante. Para ello, se puede acceder al submenú sensores,
dentro del menú contextual del Agrónic: o bien mediante el menú principal de la aplicación en el apartado consultas. Seguidamente se muestran las ventanas de consulta de los sensores.

Puede filtrar por un sensor en concreto. Entradas
digitales y contadores.

Muestra el estado de la entrada. Si la entrada es de contador, muestra el caudal instantáneo que está pasando en ese
instante. Los valores serán
correctos siempre que el equipo este conectado.

Se puede filtrar por un
sensor analógico en concreto.

Muestra el estado de la salida del sensor y la
lectura en ese instante. El equipo tiene que estar
conectado para recibir el valor instantáneo.

De todos los sensores analógicos y digitales que sean contadores, además de obtener la lectura instantánea
se pueden registrar sus valores en intervalos de 10 minutos, obteniendo así un histórico de valores y su evolución
en el tiempo.
Para poder registrar los valores de un sensor, se debe previamente marcar para registrar en la configuración
del sensor, en Parámetros sensores.
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Para consultar los valores de los sensores, se puede acceder mediante el Registro de sensores, con el menú
contextual, encima del equipo, o bien a través del menú principal en el área de consultas.

Resumen del registro de sensores. Muestra la suma, la mínima, la máxima y la
media de los sensores que se registran
en el intervalo de tiempo indicado.
En la imagen se observa que la temperatura máxima del 16 al 23 de Febrero ha
sido de 16,3 °C.

Registro históricos de los
sensores que se marcan
para registrar. Registra
una lectura de cada sensor cada 10 minutos.
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4.4.2.10. CONSULTA DE MÓDULOS EXTERNOS
Desde el menú contextual que aparece en el Árbol equipos, se puede acceder a la consulta de los módulos
externos que se pueden conectar al Agrónic 4000. Estos módulos son:







Agrónic Monocable 120.
Agrónic Radio 868-16.
Agrónic Radio 2,4.
Agrónic Radio 433.
MicroIsis.
Módulos de expansión.

Mediante la siguiente consulta, se puede ver el estado de comunicación de cada módulo, para todos los tipos
de módulos, y en comunicaciones radio, el nivel de pila de RSSI (indicador de señal recibida) y las últimas comunicaciones entre el módulo y la caja de enlace.
Muestra de color rojo o verde el estado
de la comunicación de cada caja de
enlace, si están activas, el canal de comunicación, la dirección ModBus, y la
versión de software.

Estado de la comunicación de cada
módulo, nivel de pila, indicador de señal,
y las últimas comunicaciones, son algunos de los valores que se pueden ver en
la consulta de los módulos externos.
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4.4.3. PROGRAMADORES AGRÓNIC 2500
Existen dos modelos del programador Agrónic 2500, el modelo básico, y el modelo con la opción Plus activada, aunque externamente son iguales, hay algunas diferencias en cuanto a programación y parametrización, y es
por eso que consultas y los formularios son diferentes dependiendo de si es uno u otro modelo.
En adelante se centra la ilustración en el modelo con la opción Plus, por ser éste más extenso.
4.4.3.1. CONSULTAS AGRÓNIC 2500
Cuando el equipo permanece conectado se puede observar la consulta de los Agrónic 2500. Expandiendo el
árbol del equipo y pulsando sobre Estado General, aparece en el fondo de la aplicación la siguiente información.
A diferencia del Agrónic 4000, el Agrónic 2500 y sólo si dispone de la opción Plus activa, esta pantalla también
muestra el estado y lectura de los sensores digitales y analógicos.

Estado General: Muestra la función que tienen asignadas las entradas y salidas del Agrónic 2500.

Sectores del Agrónic, con el Led encendido los actualmente activos. En esta ventana sólo aparecen los sectores que están
asignados a algún programa. También se
observa el tiempo de riego restante y el
programa que ha activado cada sector.

Caudal instantáneo que
está pasando en los
contadores. Éste se encuentra en fuga.

Valor del sensor analógico
de temperatura.

El equipo tiene configurados
fertilizantes pero no se encuentra fertilizando en este instante.

Cuando el programador se encuentra conectado, y se selecciona la consulta del Estado General, se puede ver
de forma fácil y clara el estado del programador.
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Programas: muestra la programación del equipo y el estado de cada uno de los programas.
Listado de programas y estado de los mismos.
El fondo gris claro indica que los programas
están configurados. El fondo gris oscuro revela que los programas no están configurados.

Si el programa se muestra en
color rojo, indica que tiene
algún paro o avería en ese
instante.

Programa seleccionado y activo.

Estado y causa del inicio.

Estado actual del programa.
Tiempo o volumen de riego restante, y
tiempo o volumen de fertilizante restante.
Muestra la programación del programa
seleccionado.
Muestra el condicionante asociado al
programa.

En la parte superior se muestran todos los programas del Agrónic. En dos tonalidades distintas se puede distinguir entre los programas con algún sector asignado o los programas libres, sin sector de riego asignado.
Cuando un programa se encuentra en curso, se ilumina el Led indicador de color azul. Si se quiere ver en detalle el curso del mismo, puede lograrse haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

Con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que permite acceder a la configuración, o bien activar y parar el programa.
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4.4.3.2. PROGRAMACIÓN AGRÓNIC 2500
En la página de Equipos, en el “Panel Árbol” y con el botón auxiliar del ratón, botón derecho, se abre un menú
emergente, dónde se puede acceder a la configuración y programación del Agrónic.
Abre la lista de programas y permite
editarlos o crear programas nuevos.
Hacer acciones manuales al Agrónic.
Permite acceder a la configuración del equipo.
En el primer y segundo grupo aparece el
menú “Parámetros” semejante al menú del
Agrónic 4000.
Y el segundo y tercer grupo abre la ventana
de condicionantes y sensores (sólo disponible con la opción Plus).
En el último grupo aparecen las configuraciones del instalador y comunicaciones.

Acumulados,
actuaciones y
Historial del
programador
Agrónic 2500.

Pulsando sobre el menú Programas se accede a la ventana que nos permite añadir, modificar y eliminar programas.

Permite visualizar sólo los
programas que contengan el sector elegido.
Mediante los botones Nuevo y Editar se pueden
crear o modificar los programas del Agrónic. Pulsando sobre el botón Eliminar borra el programa seleccionado.

Muestra el tiempo y volumen total del equipo.

Si la opción “Mostrar sólo los programas con sector asignado” se encuentra marcada, sólo aparecen los programas actualmente configurados. Si se desmarca esta opción aparecen los 50 programas disponibles del equipo.
Pulsando sobre el botón Nuevo o Editar, aparece la ventana que nos permite definir un nuevo programa o
modificar la programación de uno existente.
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Nº de programa.
Pulsando se abre
la ventana de
configuración del
programa.

Hora de inicio del programa.
Volumen de riego y
tiempo máximo.
Seleccionar todos los días.

Tiempo de fertilizante.

Permite repetir el inicio
del programa tantas
veces como se indiquen.

Sectores asociados al programa.
El número de sectores por programa puede variar entre 1 y 4.

Periodo y horario activo.

Muestra la fecha de la última modificación del programa y
el estado de la actualización (modificado en el PC, pendiente de enviar, enviado al Agrónic, recibido del Agrónic).
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4.4.3.3. ACCIONES MANUALES AGRÓNIC 2500
Pulsando en Manual, en el menú del equipo, se abre un formulario con el que se pueden enviar órdenes directas al programador, por ejemplo iniciar/parar programas, poner en STOP, validar una avería, haciendo que el programador reactive el riego, etc.; véase manual Agrónic 2500 para más detalles. Sólo se podrán enviar estas acciones cuando el Agrónic se encuentre conectado.

Cada una de las pestañas de la ventana
hace referencia a un grupo de acciones
manuales.
Las mismas acciones que se pueden
accionar des del programador.
Fuera de servicio, poner en stop, iniciar/parar programas, terminar paro por
alguna avería, poner en hora, etc.

Este es el formulario de órdenes manuales del Agrónic 2500 con la opción Plus activada, si el equipo no tiene
activada la opción Plus algunas de las ordenes no aparecen por no estar disponibles en el equipo. Véase manual
del programador.
4.4.3.4. PARÁMETROS AGRÓNIC 2500
En el apartado de parámetros se encuentran los menús que permiten configurar el Agrónic para su correcto
funcionamiento; para entrar en detalle de cada parámetro véase el manual de utilización del Agrónic 2500. Los
parámetros de programación (condicionantes), sectores, parámetros de fertilización, limpieza de filtros, generales,
sensores y comunicaciones, son algunos de los formularios que permiten modificar las opciones de configuración.
Los parámetros de configuración pueden variar entre el modelo básico y el modelo con la opción Plus activada. A
continuación se muestran algunas de estas ventanas.
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Tipo de inicio, se
puede iniciar un
programa
por
horario, secuencial de otro programa o por condicionante activado por un sensor.

Programar por días
de la semana o por
frecuencia de días,
(p.e. cada 3 días).
Los condicionantes
ciados al programa

aso-

Unidades de
riego con las que
programar.

Tiempo o volumen
de preriego y/o
postriego.

Configuración de los
sectores de riego.

Salidas del sector. Pulsando sobre el
botón situado al lado de las entradas y
salidas se abre un formulario que sirve
de ayuda para entrar la codificación de
éstas.
Si se introduce una salida no válida, el
texto se muestra con el fondo en rojo.

Asignación del sector a un contador de
riego, y los dos posibles motores.
Cuando se va a usar el formato de
programación de riego m3/Ha, se tiene
que indicar aquí la superficie del sector.
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Configuración del número de fertilizantes y configuración de los agitadores si los hay.

Configuración de limpieza de filtros
del equipo.

Asignar cada uno de los fertilizantes
a un contador de riego. En equipo
sin la opción plus activada estos se
marcan en el menú generales.

Configuración de las salidas generales del
Agrónic. Esta ventana corresponde al Agrónic
2500 modelo básico, y se observa que todas las
entradas del equipo se configuran desdel mismo.
Con las distintas páginas se puede configurar
cada grupo de salidas generales. Si tiene la
opción Diesel activada en el equipo se mostraría la pestaña correspondiente para su configuración.
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Los formularios que siguen, configuración de sensores (Analógicos, Digitales y Contadores) y condicionantes
de programas, sólo están disponibles en los equipos con opción Plus.
Formulario de configuración de los
sensores analógicos.
Se puede definir el formato del sensor mediante el siguiente formulario.

Los primeros 21 formatos vienen configurados
de fabrica y normalmente serán suficientes
para la mayoría de los sensores. Aun así,
existen los últimos formatos que están libres
para que pueda configurarlos el usuario.
Relación entre valor real (800-4000 mV) y
valor de conversión.

Formulario de configuración de los
sensores digitales.
Formulario de configuración de los
sensores contadores de riego y
fertilizantes.

Para el correcto funcionamiento se
debe especificar el formato del caudal y el valor del pulso del contador.
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Formulario de configuración de los condicionantes. Sólo disponible en equipos con opción PLUS.

Puede definir los condicionantes, para la alteración el riego y el fertilizante. Entre otras puede
iniciar/parar o aumentar/disminuir el riego o simplemente mandar un aviso o un SMS, Una vez
definidos estos se asocian a cada uno de los programas.
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4.4.3.5. CONFIGURACIÓN INSTALADOR Y COMUNICACIONES AGRÓNIC 2500
En el menú contextual de parámetros, en el último bloque, se encuentran las opciones de instalador y dentro
los parámetros de comunicaciones del programador.
En el apartado de Comunicaciones se pueden definir parámetros de los mensajes SMS, módulos externos
AgroBee y protocolos de comunicación.

En la primera parte aparece el menú Varios, en él, aparecen las mismas opciones que en el Agrónic, como
pueden ser, el número máximo de sectores por programa, el límite de sectores activos, el tipo de fertilización (serie,
paralela), o el cambio automático de la hora en invierno-verano.
Pulsando sobre el menú, tabla de eventos, se abre la siguiente ventana, que permite definir que eventos producen activación de salida de alarmas y si envían SMS al producirse.

La mayoría de los eventos que se producen en el Agrónic 2500, excepto los que
se producen mediante condicionante, que
en este caso se marca al condicionante,
se pueden editar:
Tipo: 0-anomalía, 1-actuación.
SMS A, SMS B: si envía SMS al teléfono A(1) y/o al teléfono B(2).
SMS Externo, puede mandar un SMS
a un número externo, podría ser otro
programador Agrónic.
Urgente, indica si puede despertar el
módem en caso de un equipo de
consumo reducido.

Los parámetros comunicaciones definen opciones de mensajes SMS, protocolos de comunicación y módulos
externos que se pueden conectar al Agrónic 2500, como es el sistema AgroBee. Para saber con más detalles consultar el “Suplemento Agrónic 2500 Comunicaciones”.
En el menú de comunicaciones se observa la opción PC, este menú abre una ventana que es solamente informativa, puede ver que usuarios están configurados con opción PC y con que parámetros, pero no se pueden
modificar. Los otros tres submenús, SMS, Protocolo PSEP y AgroBee, se muestran a continuación.
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Permite especificar las opciones para el envío de
mensajes SMS, como son los teléfonos, los textos
para los mensajes externos, y los horarios de activación del módem cuando el Agrónic necesite de
ahorro de consumo.

Permite configurar la comunicación con los módulos
AgroBee, y definir los parámetros del coordinador.
Para más información consulte el suplemento de
comunicaciones del Agrónic 2500.
Opciones para configurar el modelo AgroBee H2O.

PROTOCOLO PSEP. Cadencia de las comunicaciones.
El protocolo PSEP optimiza los datos trasferidos entre el programador y el PC, ya que sólo envía los datos explícitamente necesarios (sólo los datos que van cambiando). Aún así, se puede optimizar la transferencia de información de los valores consultados en primer plano con un tiempo de refresco y otro para las consultas en segundo
plano. También se puede especificar el tiempo de envío de acumulados y el diferencial de los contadores. De utilidad en las comunicaciones vía GPRS, ya que el coste económico va asociado a la cantidad de datos transferidos.
Cuando el programa Agrónic PC se encuentra minimizado o cerrado todas las consultas del programador se
envían en cadencia de segundo plano.
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4.4.3.6. ACTUACIONES Y ANOMALÍAS AGRÓNIC 2500
Pulsando encima del equipo con el botón derecho del ratón, o bien en el botón de la barra de herramientas,
dónde aparece Actuaciones, se abre el formulario de consulta que muestra las anomalías y actuaciones producidas en el equipo. La explicación detallada se encuentra en:
Capítulo 4.4.1.5. REGISTRO DE ACTUACIONES Y ANOMALÍAS AGRONICS 2000
4.4.3.7 ACUMULADOS AGRÓNIC 2500
Para consultar el tiempo y volumen de riego acumulado en el Agrónic se puede acceder de igual manera, mediante la barra de herramientas o con el botón derecho del ratón, pulsando encima del equipo.
La ventana de acumulados del Agrónic 2500 muestra dos páginas distintas. En la primera, acumulados por
sector, se puede ver el acumulado de riego y de fertilizantes, total del equipo y por cada uno de los sectores de
riego. En la segunda página de acumulados se muestra en detalle los acumulados por contador, indicando el volumen total de riego o en volumen de fuga desde el último borrado de acumulados.

Mostrar sólo los sectores disponibles al equipo.

Por ejemplo, el Sector 1, con nombre
Goteo1, tiene 6 horas y 33 minutos de
riego, con un acumulado de fertilizante 1 y fertilizante 2.

En Acumulados por Contador se
puede ver el tiempo y volumen total
por contador, el caudal medio. Así
como total en volumen considerado fuga.

Muestra la fecha inicial la cual
empezó a contabilizar, es
decir, la fecha del último borrado de acumulados.
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4.4.3.8. HISTORIAL AGRÓNIC 2500
El Agrónic 2500 registra en intervalos (por defecto cada 10 minutos) el consumo en riego y fertilizante para
cada uno de los sectores, los acumulados y el caudal instantáneo de cada uno de los sensores contadores y las
lecturas de los sensores analógicos.
Para mostrar estos datos históricos se puede pulsar en el menú contextual dónde aparece Historial, pulsando
con el botón de la derecha del ratón.
El formulario de consulta muestra la información agrupada de los últimos 7 días por defecto, aunque puede
ampliar esta franja o bien realizar una agrupación horaria, diaria, semanal o mensual. En el formulario aparecen
varias páginas dónde se separa la información por grupos: Historial de sectores, Historial de acumulado y caudal
nominal de los sensores contadores y el Historial de sensores analógicos.

Filtro de equipo y fecha.
Puede
observar
los
datos agrupados por
hora, día, semana y
mes.

Acumulados de tiempo y volumen
por semana de cada uno de los
sectores así como el consumo de
fertilizante.

Se muestra las lecturas diarias del
sensor analógico de temperatura,
con los valores medios, máximos y
mínimos.

Muestra el volumen que ha
circulado por el contador, si
el contador esta asociado a
uno o varios sectores también muestra si hay volumen
de fuga, si ha transitado
agua cuando no hay orden
de hacerlo.
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4.4.3.9. CONSULTA DE MÓDULOS EXTERNOS
Desde el menú contextual que aparece en el Árbol equipos, se puede acceder a la consulta de los módulos
externos AgroBee que se pueden conectar al Agrónic 2500.
Mediante la siguiente consulta, se puede ver el estado de comunicación de cada módulo, para todos los tipos
de módulos, y en comunicaciones radio, el nivel de pila de RSSI (indicador de señal recibida) y las últimas comunicaciones entre el módulo y el coordinador.

Muestra de color rojo o verde el estado
de la comunicación del coordinador. Si
el equipo tiene conectado un coordinador AgroBee este debería estar en verde.

Estado de la comunicación de cada
módulo, nivel de batería, tensión del
panel e indicador y calidad de señal.

50
4.4.3.10. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL AGRÓNIC 2500
Se puede actualizar el software del Agrónic 2500 mediante el programa AgronicPC. Para ello debe disponer
del fichero adecuado para la actualización y una conexión estable, sin cortes en la comunicación, con el programa.
Antes que nada asegúrese que es necesaria dicha actualización.
En el menú contextual de parámetros, en el último bloque, se encuentran las opciones de instalador y dentro
el menú que permite realizar la actualización de software del Agrónic.

Una vez seleccionado el
equipo y el fichero de
actualización ya se puede
actualizar el equipo. Asegúrese previamente de
que es conveniente dicha
actualización.

El proceso, dependiendo del tipo de comunicación, puede ser lento, entre 15 y 140 minutos, siendo la transferencia más rápida cuando se tiene una conexión por cable.
También puede realizar una actualización in situ, si no dispone de la opción Programa de PC o quiere realizar
una actualización más rápidamente (1 minuto aprox.) se puede hacer mediante una conexión USB.
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4.5. ÁRBOL SINÓPTICOS
El panel de consultas por sinóptico sigue una estructura de árbol semejante al “Explorador de Archivos de
Windows”. En él se puede crear una estructura de carpetas donde cada una puede contener uno o varios ficheros
gráficos.
Se pueden insertar una gran variedad de ficheros de imágenes (bmp, jpeg, gif, etc), aunque la gran prestación
que ofrece la consulta por sinópticos es poder trabajar con ficheros vectoriales o planos, como “DXF” de Autocad,
“SHP” de ArcView o “E00” de ArcInfo.
Por ejemplo, en un fichero DXF, cada elemento existente (líneas, polígonos, áreas, bloques, poli líneas, etc.),
en adelante Regiones, se puede identificar y asignar a un elemento de la aplicación (Agrónics, parcelas, sectores,
filtros, sensores, etc.) convirtiéndose en una entidad totalmente interactiva. Por ejemplo, en un plano distribuido en
áreas, cada área podrá ser identificada y asignada a una parcela, de tal forma que pulsando sobre ella se obtenga
la información más relevante de la misma. Con el botón secundario del ratón se podrá incluso llegar a programar o
configurar los equipos que haya ubicados en ella.

4.5.1. CREAR SINÓPTICO
Inicialmente el Programa de PC aparece sin ningún sinóptico creado, para crear un nuevo sinóptico se pulsa
con el botón secundario del ratón, dentro de la página de sinópticos, y aparece el menú que ofrece la opción de
crear Nueva Carpeta.
Una vez se haya creado la carpeta pulsamos encima de la misma y nos aparece el siguiente menú:
Crear nuevo sinóptico o una carpeta dentro del sinóptico.
Eliminar carpeta seleccionada. Se perderán todos
los dibujos y subcarpetas que contenga.
Cambiar el nombre de la carpeta actual.
Insertar/Eliminar plano o imagen en la carpeta seleccionada.
Color de fondo: Permite escoger el color de fondo del sinóptico.
Guardar la vista actual: Permite guardar la visón que actualmente muestra el sinóptico, nivel de zoom.
Opciones deshabilitadas; se habilitan en función del elemento
seleccionado.
Borrar asignaciones: Borrar todos los elementos asignados en
el plano.
Copiar asignaciones: Copia todas las asignaciones de un plano DXF a otro plano igual.
Extender/Ajustar al fondo: Recalcula el tamaño del área de
trabajo en función del tamaño del dibujo.
Visible/No visible: Oculta o muestra un plano.
Subir/Bajar: Traer al frente o enviar atrás.

Después de crear la carpeta, se observa que se ha creado automáticamente un nodo “Marcas” en el que se
podrán insertar indicadores luminosos para mostrar la información más relevante. Aunque es posible trabajar sin
ningún plano es recomendable insertar uno, por las prestaciones que ofrece.
Para insertar un plano o una imagen se pulsa sobre el menú “Insertar Plano”. Se abre una ventana de Windows que solicita un fichero gráfico.
Después de insertar el plano “PLANO GNRAL.DXF”, éste aparece directamente en el área del dibujo; además,
se añaden en el árbol de sinópticos todas las capas del fichero DXF; éstas se pueden ocultar o mostrar según las
necesidades.
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Barra de herramientas del sinóptico.

Área gráfica, muestra el fichero DXF.

El plano aparece
sólo con las regiones deseadas.

Muestra las capas
del DXF. Con un clic
se ocultan/muestran.

Ocultando las capas que no deseamos ver el plano queda de la
siguiente forma.

Se han dejado visibles sólo
las capas con las que interactuaremos. De esta forma
reduce el tiempo de refresco de la pantalla.

4.5.2. BARRA DE HERRAMIENTAS DEL SINÓPTICO
La barra de herramientas del sinóptico permite ubicarse dentro del plano que hay
en pantalla. Esto significa que permite acercarnos, alejarnos y desplazarnos por el sinóptico. A continuación se indica la funcionalidad de cada botón.

Zoom Extensión. Vuelve a la visualización de todo el plano. Cuando en la zona gráfica se ve sólo parte del plano, pulsando sobre este botón se vuelve a la vista original.

Selección. Permite seleccionar objetos del plano, para
realizar asignaciones y consultas.
Cuando un objeto del plano es identificable, haciendo clic
en él se produce un destello, resaltando el elemento.
Con la herramienta selección y pulsando con el botón auxiliar del ratón, surgen menús emergentes que permiten
asignar la región del plano a un elemento hidráulico, o si ya
se ha realizado la asignación, permiten acceder al elemento hidráulico en cuestión.
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Zoom. Acercarse o alejarse de la zona visualizada. Al seleccionar esta herramienta, el cursor del ratón
y el botón de la barra de herramientas gráficas aparece
cambia de forma pasando a ser una “lupa”
pulsado. Pulsando de nuevo sobre cualquier otro, se cambia de herramienta y el cursor del ratón
cambia de nuevo su forma original.
NOTA: Puede realizarse zoom automáticamente con la rueda del ratón, desplazándose arriba y abajo
realiza un zoom acercar y alejar.

•

Para ampliar la zona a visualizar (acercar), trazar una
diagonal de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado.

•

Para reducir la zona a visualizar (alejar), trazar una diagonal de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda
manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado. Al
trazar la diagonal aparece un rectángulo indicativo de la
zona ampliada/reducida. Cuanto mayor es la diagonal
trazada menor es el efecto de ampliación/reducción.
Tras realizar la operación, el centro de la zona gráfica
coincide con el centro del rectángulo trazado para realizar la ampliación/reducción.

Desplazar el sinóptico. Al seleccionar esta herramienta, el cursor cambia de forma pasando a ser una
y el botón de la barra de herramientas aparece pulsado. Pulsando sobre cualquier otro bomano
tón, se cambia de herramienta y el cursor cambia a su forma original.
Para desplazar el sinóptico, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y moverlo en sentido contrario a la zona de sinóptico que se quiera visualizar. Suéltese el botón del ratón para finalizar la operación.
El mismo resultado que se obtiene utilizando esta herramienta se puede conseguir mediante las barras de desplazamiento que aparecen a la derecha y debajo de la zona gráfica.

54
Imprimir. Imprime el plano que actualmente se está visualizando en la zona gráfica.
Mostrar u Ocultar la leyenda del sinóptico.

4.5.3. MENÚ GRÁFICO DEL SINÓPTICO
Con la herramienta selección
pulsando sobre cualquier zona del dibujo aparece el menú gráfico, que como se ha mencionado anteriormente, permite asignar regiones del dibujo o insertar marcas, para realizar la consulta deseada.
Las marcas y las regiones tienen la misma funcionalidad, sirven de indicadores luminosos con los cuales se
puede interactuar. Las regiones son elementos propios del plano (sólo disponible en planos vectoriales), como
consecuencia no se puede cambiar el tamaño ni mover la posición. En cambio, las marcas son elementos que se
insertan encima del plano, pudiéndose ubicar en cualquier lugar del mismo, escoger la forma a mostrar y cambiar
el tamaño y rotación.

REGIONES
Asignar región: abre una ventana que permite especificar que
elemento deseamos que sea dicha región.
Editar región: cambiar los parámetros del elemento asignado.

MARCAS
Añadir Marca: insertar un indicador luminoso, encima del plano.
Editar Marca: cambiar los parámetros de la marca.
Eliminar Marca: borrar la marca insertada previamente.
Mover Marca: sitúa la marca en la zona deseada.

Las opciones deshabilitadas se habilitan en función de la zona en donde se ha hecho Clic. En este caso se ha
pulsado sobre la “región 1” del plano. El menú ofrece dos posibilidades asignar dicha región o bien añadir una
marca en ella. Si se pulsa encima de una zona desocupada del dibujo, la única opción disponible es añadir marca.
En ficheros vectoriales, como puede ser un plano “DXF” de Autocad, cualquier entidad gráfica (líneas, polígonos, bloques, poli líneas, etc.) puede ser una región asignable y el Programa de PC coloreará esta región en función de su estado (regando, parado, error, etc.), aunque sólo podrá hacerlo con entidades cerradas, como pueden
ser bloques o poli líneas cerradas (poli líneas 2D de Autocad). Si un fichero vectorial carece de entidades cerradas
se pueden insertar marcas, para definir los objetos deseados. De igual forma en imágenes (BMP, JPG, etc.), se
podrán insertar marcas, ya que estos ficheros no disponen de entidades gráficas.
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Seleccionando Asignar región se abre la siguiente ventana.
El tipo de elemento
que deseamos que
sea la región seleccionada:
Agrónic, Sector,
Parcela, Sensor,
Módulo externo, etc.

Crea un enlace a un sinóptico. Cuando
seleccione dicha región se abrirá automáticamente el sinóptico que elija.

El elemento que deseamos que sea la
región seleccionada.

Puede seleccionar si
desea mostrar la etiqueta
para el elemento seleccionado. Si el elemento
es un sensor analógico o
un contador, además de
la etiqueta mostrará la
lectura instantánea.

Si en lugar de asignar una región del plano se inserta una marca o indicador, el formulario anterior presenta
las opciones correspondientes.
Forma de la marca
Tamaño y rotación. Permite cambiar el tamaño y
la rotación de la marca
insertada.

Si asignamos la región seleccionada al equipo “PROGRES 1”, se puede observar en el plano que dicha región
ha cambiado de color, apareciendo con un color gris que indica región asignada, y al pasar el ratón por encima de
ella expone el nombre del elemento asignado, como se muestra en la siguiente imagen.

Región asignada al Agrónic “PROGRES 1”.

Después de asignar la región, al pulsar otra vez encima de ella con el botón auxiliar del ratón aparece el menú
emergente del equipo:
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Menú Agrónics: permite acceder a las mismas
opciones que desde el Árbol equipos. Programas, manual, parámetros, acumulados, etc.
Botón Menú Gráfico: pulsando sobre él, se accede al menú mencionado anteriormente.

Si se observa la imagen anterior, el color azul de la región simboliza que el Agrónic esta regando, o sea, que al
menos uno de los programas está activo.
Pueden aparecer distintos colores para marcar el estado del elemento, que seguidamente se enumeran:
COLOR

ESTADO

DESCRIPCIÓN

Azul

Regando.

Si la entidad es un Agrónic o una parcela, significa
que alguno de los programas o sectores que tiene
configurados está realmente activo.

Turquesa

Regando, pendiente de confirmación.

El programa ha entrado en periodo de riego, pero no
se ha recibido todavía la confirmación, ya que puede
estar funcionando con correos electrónicos.

Gris claro

Parado, pendiente de confirmación.

El programa ha finalizado el tiempo de riego establecido, pero no se ha recibido todavía la confirmación,
ya que puede estar funcionando con correos electrónicos o bien estar desconectado.

Gris

Parado.

Entidad parada o en reposo, o equipo desconectado.

Rojo

Error, o Paro Sistema.

La entidad se encuentra en Error, o en paro sistema
o avería definitiva. Para conocer el estado, mirar la
consulta por equipos, o hacer clic encima del elemento.

Verde

Módulo comunica

Un módulo externo, (radio 868, radio 2.4, radio 433,
Monocable o AgroBee) aparece de color verde si se
encuentra comunicando con el Agrónic.

Como se ha mencionado anteriormente, mediante la interacción del uso de sinópticos se puede gestionar
multitud de Agrónics y obtener una visualización rápida y directa del estado de los mismos.
Seguidamente, a modo de ejemplo, se han asignado unos sectores de riego, un sensor de temperatura y un
contador de riego.
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Todas las regiones sombreadas son regiones asignadas del plano, en este
caso sectores de distintas
parcelas con sus respectivas bombas.

Menú Sectores: se accede con
el botón auxiliar del ratón, y sus
funcionalidades son:
 Manual programas (sector)
 Configuración del sector.
 Programas del sector.
 Acumulado del sector.
 Actuaciones del sector.

Ventana detalles. Si pulsamos
sobre cualquier elemento del
plano que tenga una funcionalidad asignada, aparece la
información más relevante
sobre ese elemento.

Pulsando sobre el icono de Motor4 o Bomba 4, se abre otro sinóptico, esto puede realizarse
seleccionando un enlace en el formulario de regiones del dibujo, explicado en el apartado 4.5.3.
Ú
Á
Ó

Se observa el caudal nominal que
circula en este instante por los dos
contadores asociados al sinóptico.

En el plano Bomba4, se encuentran regando varios sectores, todos ellos coloreados en
azul.

Se puede insertar cualquier sensor analógico (humedad, radiación, presión, etc.) y se observa la
lectura instantánea del mismo, en
este caso se ha fijado un sensor
analógico de temperatura.

Enlace al plano principal, pulsando
en él se regresa al plano general.

Mediante el menú contextual del sector, se puede iniciar/parar programas asociados a este sector, abrir y modificar la programación de riego o fertilizante para dicho sector, consultar los acumulados, etc. Todo ello sólo pulsando el botón derecho del ratón encima de una región asignada.
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5. VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE SENSORES Y CONSUMO
Visualización gráfica y/o tabulada de las lecturas de los sensores y contadores para los cuales se haya indicado que se quiere hacer registro, así como el consumo horario (sólo Agrónic 2500), diario, semanal o mensual de
los sectores.
Muestra los detalles numéricos de las series, se puede mostrar o visualizar pulsando el botón de la barra de tareas.

Permite hacer zoom y muestra u
oculta los detalles numéricos.

Leyenda: para cada serie,
color, nombre y magnitud. El cuadro selector
permite ocultar o mostrar
la serie

Retroceder en el tiempo.
Una flecha desplaza lentamente hacia atrás el eje horizontal, el eje temporal.
Dos flechas permiten retroceder una página entera.

Una vez creada y guardada la
gráfica sólo tiene que pulsar
sobre Graficas existentes para
recuperarlas.

Se puede escoger el periodo graficado, los que vienen por defecto o
se puede especificar uno concreto.

La anotación puede hacer referencia a toda la gráfica o a
una única serie. En este caso, al ocultar la serie también
se oculta la anotación.

Si el eje horizontal muestra todo o parte del rango de
tiempo aquí especificado la anotación es visible. En caso
contrario la anotación no aparece.

Avanzar en el tiempo. Más o
menos lentamente en función
del botón pulsado.

Se pueden con el botón derecho encima de la gráfica se
pueden insertar anotaciones.
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Tanto para la creación ( ) de una nueva gráfica como para la modificación ( ) de una gráfica existente se
dispone de una serie de utilidades que permanecen ocultas durante la visualización.
Oculta/Muestra la serie.
Doble clic con el ratón para
acceder al cambio de color de
la serie.

Seleccione el equipo y
el origen de la gráfica

Flechas: Alterar prioridad de
las series. Como más abajo,
más prioritaria.
Borrar serie.

La posible información a
mostrar depende del tipo
de origen de datos.

Añadir serie a la gráfica
Marcas horizontales: permiten
una mejor interpretación de los
datos de la serie.

Pulsando con el botón derecho del ratón
permite redefinir los límites del eje, (definide parámetros
series existendo previamente Lista
en los
del
tes enlas
la gráfica
sensor). O especificar
marcas horizontales, que sirven de guía para el grafico.

Cuando se quiere representar consumo tanto de sector como de sensor contador, los parámetros a especificar difieren ligeramente:
También se puede graficar el consumo
de fertilizante o el consumo en unidades de tiempo.

El bloque de representación, consumo
horario, diario, semanal, etc.

Inicio del primer bloque indica cuando
empezar a contabilizar volumen para
graficar.

Grafica de consumo diario de un sector
durante unos 30 días. Se observa claramente los días de riego y de no riego
y el volumen de riego.
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6. OPCIONES DE LA APLICACIÓN
Mediante las opciones de la aplicación, accediendo desde el menú herramientas se puede configurar y personalizar algunos aspectos del programa. A continuación se detallan dichas opciones:
La primera ventana
permite escoger el
idioma de Programa.

La ventana que se muestra permite escoger aspectos de visión del
Si después de cancelar los
cambios se muestra una
nueva confirmación para
descartarlos.

Muestra/Oculta en cada
uno de los datos del
paquetes de datos del
programador la fecha de
la última modificación y
el estado de la actualización, enviado al Agrónic
o recibido del Agrónic.

Cuando se abre un formulario
de registros históricos los días
que se muestran por defecto,
si se aumenta ese valor podría ser lento el recuperar los
datos de la Base de datos.
Muestra los botones con imagen y texto o sólo con la imagen para reducir tamaño del
formulario.

Tiempo en que se refresca el estado de las
E/S de los Agrónics
2000.

La pestaña de seguridad. Se pueden definir tres
niveles de acceso al programa.
• Consulta: Sólo permite la visualización, no permite modificar ni parámetros ni programas.
• Programación: Permite modificar programas pero
no los parámetros de los Agrónics.
• Acceso Total: Permite realizar cualquier acción.

En la última pestaña se encuentran opciones de
visualización del sinóptico, como mostrar las capas del DXF, el tamaño por defecto de las marcas
o indicadores que se pueden insertar encima del
sinóptico, o elegir los colores con los que se va a
colorear tal sinóptico.
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7. GESTIÓN REMOTA DESDE OTRO PROGRAMA AGRÓNIC PC (sólo Agrónic 2000)
Existen dos posibilidades que permiten gestionar el programador Agrónic 2000 desde otro ordenador.
1.- Accediendo directamente a la base da datos de la aplicación. Para ello se requiere de un ordenador conectado
en red local con el PC principal, dónde se encuentra instalada la base de datos. También se podría acceder a la
base de datos gestionando a través de Internet, creando una VPN, Red Privada Virtual.
2.- La segunda posibilidad, gestionar des de otro Programa AGRÓNIC PC. Esta integrado en la misma aplicación y
se realiza de una forma transparente y fácil. El traspaso de información se realiza mediante correos electrónicos, lo
cual permite que con sólo dos cuentas de correo (una para el ordenador principal y otra para el ordenador remoto)
y acceso a Internet se pueda llevar a cabo. Si ya se gestiona el programador Agrónic 2000 mediante correos electrónicos, necesitaría sólo una cuenta para el ordenador remoto.
El ordenador principal será el que acceda al programador Agrónic 2000 y también se encargue de reenviar y
recibir la información hacía otro PC; es decir, el ordenador principal es el que administra los datos y las conexiones
y es por ello que el buen funcionamiento del conjunto requiere que éste se encuentre la mayor parte del tiempo en
ejecución. Seguidamente se muestra una imagen ilustrativa del acceso remoto:

El Agrónic 2000 se
comunica mediante
socket TCP o correos electrónicos

El ordenador principal se encarga de gestionar las comunicaciones con el programador y
con el PC remoto.

El ordenador remoto recibe y envía mediante correos electrónicos
la información del programador,
pero será el PC principal quien
gestione dicha información.

Para activar la opción de la gestión remota e introducir los parámetros necesarios, se procederá como sigue:
En el ordenador principal se abre al programa AGRÓNIC PCCOM y en Configuración se marca la opción de
Gestión remota. En el ordenador de destino no se necesita activar la opción.
Marcando dicha
opción se habilita la
gestión remota. Aunque requiere entrar
en la configuración
del correo y especificar la cuenta, si no
estaba hecho ya.

Cuando se activa la opción de gestión
remota, aparece una ficha Remoto, dónde se detallan los envíos y recepciones
con el PC remoto.
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En el programa AGRÓNIC PC, para cada Agrónic gestionado en el ordenador principal se necesita introducir
la dirección de correo del PC remoto.

Dirección de correo
electrónico
remoto,
donde se reenvía toda
la información del
Agrónic 2000.

En el PC remoto, todo el sistema se ve como si la gestión fuera directamente de uno o varios programadores
Agrónic 2000, y para ello el procedimiento es el comentado en los apartados anteriores. La cuenta de correo de
cada programador será la que tenga el programa de PC en el ordenador.
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NOTAS:
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