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PRESENTACIÓN 
 

Le estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha demostrado al interesarse o adquirir el 

AGRÓNIC 2500. 

Confianza que, por nuestra parte, nos esforzamos cada día en merecer y de esta forma justificar la tra-

dición 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. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL BÁSICA 

 

Completo controlador para la fertirrigación, total-

mente configurable y con múltiples posibilidades de 

uso y ampliación. 

Equipado para el control del riego, fertilización, 

bombeo y limpieza de filtros, con detección de averías 

y detallado registro cronológico de eventos e histórico 

de acumulados. 

Modelos con 9, 18 y 27 salidas configurables, más 

6 entradas digitales en la base, además de diversas 

versiones y opciones. 

Ampliaciones para la lectura de sensores analógi-

cos en la base o a través del sistema radio AgroBee 

para más entradas y salidas, hasta llegar a los límites 

de 30 sectores de riego, 2 motores, 4 fertilizantes y 

agitadores, 1 general de fertilizantes, 9 filtros, 1 general 

de filtros, 20 sensores digitales, 10 sensores contadores y 40 sensores analógicos. 

Programación por tiempo y volumen, tanto en riego y fertilización como en limpieza de filtros, con 

posibilidad de actuaciones independientes en 

cada programa. 

Por medio de sensores climáticos o de 

cultivo, se puede influenciar en las condicio-

nes de inicio o en las unidades de riego y 

fertilizantes. 

Gestión a distancia mediante aplicación 

móvil con “Agrónic App”, a través de web con 

“Agrónic WEB”, mensajes SMS, así como 

enlace a PC para tres usuarios o a programa 

de Comunidad de Regantes. 

Totalmente escalable desde el modelo 

básico, con una gran facilidad de uso, hasta 

añadir el total de opciones para llegar a un 

modelo de altas prestaciones. 

 

RIEGO 

Realiza el control de hasta 30 sectores de riego gobernados por 50 programas independientes, 

con las correspondientes ampliaciones, y posibilidad de encadenar programas para poder realizar se-

cuencias de riego. 

Cada programa puede activar simultáneamente de 1 a 4 sectores de riego. Se puede limitar la ac-

tuación simultánea de sectores de la base, de 1 a 8 entre varios programas. 

Cada programa puede iniciar su actuación a una hora concreta, eligiendo los días de la semana, al 

terminar otro programa o por una entrada al cerrar un contacto. Opcionalmente, también al llegar a un 

cierto valor un sensor (°C, contenido de agua en suelo, etc.), por teléfono móvil vía mensaje SMS, por 

frecuencia de riego (regar cada día, cada 2 días, cada 3 días, etc.) o bien regar cada día con varias 

activaciones. También se le puede indicar el período del año en que deberá estar operativo. En un 

inicio por medio de sensores se puede seleccionar un horario activo y un margen de tiempo entre 

inicios. 

Unidades de riego en tiempo (hh:mm) y, opcionalmente, (mm:ss); en volumen (m3); y, opcional-

mente, en volumen por hectárea (m3/ha); y tiempo por hectárea (hh:mm/ha), independientes por pro-

grama. Unidades de tiempo límite en la aplicación por volumen. 

Reparto proporcional de cada pulso del contador en los acumulados e históricos, según el caudal 

previsto de los sectores relacionados con el contador que riegan a la vez. 

https://www.progres.es/es/content/agronic-app
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Opcionalmente, modificación de las unidades de riego y fertilización por sensores que influencia-

rán dependiendo de sus valores desde el anterior riego, como lluvia, evapotranspiración, integración 

de la radiación solar, etc. o bien por medio de un sensor virtual (orden manual o por un SMS) para mo-

dificar las unidades de riego de todos los programas a la vez. 

Opcionalmente, un programa al realizar el riego puede quedar suspendido temporalmente por va-

lores de sensores, como viento, temperatura, nivel, etc. 

Opcionalmente, completo control del caudal instantáneo de los contadores de riego, con progra-

mación del caudal previsto en cada sector y porcentaje de tolerancia tanto por exceso como por defec-

to. Detección de falta de pulsos o de fuga. 

 

FERTILIZACIÓN 

Configurable de 0 a 4 fertilizantes, en tanques independientes. 

Valores de preriego y postriego independientes para cada programa. 

Unidades de fertilización en tiempo (hh:mm) y, opcionalmente, (mm:ss); en volumen (L); y, opcio-

nalmente, por volumen hectárea (L/ha). 

Configurable el empleo o no de los agitadores, con preagitación y agitación intermitente o seguida. 

Los fertilizantes se podrán aplicar de tres formas diferentes: 

• En serie: un tipo de fertilizante tras otro, con una sola inyectora. 

• Paralela: simultanear varios fertilizantes a la vez, con una inyectora para cada uno. 

• Uniforme (opcional): realiza la aplicación de los fertilizantes con un reparto uniforme de cada 

uno de ellos entre el pre y post riego. Aplicación en paralelo. 

En los sensores de volumen, opcionalmente detección de falta de pulsos o de fuga de agua. Re-

parto proporcional de cada pulso del contador en los acumulados e históricos según el caudal previsto 

de los sectores que fertilizan a la vez. 

 

BOMBEO 

Dispone de 1 a 2 salidas generales de riego, o motores, con asignación de los sectores que las ac-

tivarán, y temporizaciones independientes de activación y desactivación. Temporización para la entra-

da y salida de cada uno de los sectores. 

Opcionalmente, control de un motor diésel o grupo electrógeno, con salidas para arranque, paro, 

contacto y precalentamiento. Control del arranque y paro de la bomba eléctrica. Detección de averías. 

 

LIMPIEZA DE FILTROS 

Configurable de 0 a 9 filtros, con tiempo de lavado a elegir. Pausa programable entre filtros. 

El inicio de la secuencia de lavado puede ser por la presión diferencial y/o por el tiempo o volumen 

de circulación de agua. 

Configurable el paro o no de los sectores de riego y de los fertilizantes mientras se está limpiando 

filtros. 

Control de avería por limpiezas continuas. 

Configurable una salida general de filtros. 

 

MANUAL 

Con órdenes manuales se pueden iniciar, parar, dejar fuera de servicio o suspender a ciertas horas 

los programas de riego; sectores en manual o en automático; fuera de servicio o Stop general; iniciar o 

parar la limpieza de los filtros; finalización de alarmas y averías. Opcionalmente, modificar sensores 

virtuales o activación directa de las salidas. 

 

CONDICIONANTES 

Opcionalmente, el equipo dispone de un total de 30 condicionantes totalmente configurables para 

realizar acciones que tendrán en cuenta el estado o los valores de sensores digitales, analógicos o de 

contadores. Las acciones son tan variadas como el poder realizar paros definitivos, temporales o con-

dicionales aplicados a un programa concreto o a todos, el iniciar y/o parar un riego, el realizar un aviso, 

ajustar las unidades de riego o de fertilizante al iniciarse el programa de riego según un valor instantá-

neo de un sensor o el valor integrado desde el anterior riego, etc. Además, cada condicionante puede 
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configurarse para que genere una anomalía, para que envíe un mensaje SMS a dos teléfonos particula-

res y un mensaje SMS a otra máquina. 

Como ejemplos, puede destacarse el uso para finalizar los riegos por una rotura en tubería, aplazar 

el riego por falta de nivel o exceso de viento, modificar el volumen de cada riego en relación al valor del 

contenido de agua en suelo, a la radiación solar recibida por la planta desde el anterior riego o por la 

evapotranspiración, finalizar el riego si ha precipitado una cierta cantidad de lluvia desde el anterior 

riego, realizar un aviso al propietario por intento de robo, etc. 

 

RIEGO SOLAR 
 

Opcionalmente, gestión del riego en instalaciones donde se disponga de paneles solares conecta-

dos directamente a un variador de frecuencia para accionar una bomba de riego. Permite igualmente 

instalaciones hibridas con energía de la red eléctrica o de grupo electrógeno. Operativa con priorida-

des para riegos a diferentes presiones. El sensor de radiación condiciona el riego hasta que haya la 

energía suficiente para generar la presión de trabajo. 
 

        

 

CONTROL PÍVOTS 

Opcionalmente, gestión de hasta 4 pívots con control de arranque y paro, posicionamiento, auto-

reverse, control de velocidad, sectorización y alarmas. 

 

VISUALIZACIÓN 

Completa visualización mediante una pantalla LCD, con retroiluminación led automática. 

Teclado estanco por acción capacitiva de 15 teclas con indicador acústico de pulsación. 

Incluye los idiomas español, inglés, francés, italiano, portugués y catalán. 

La información de un programa es mostrada entera y simultáneamente en la pantalla. 

 

LECTURAS 

El equipo memoriza en memoria no borrable los acumulados y, opcionalmente, el historial y los 

registros de eventos con las anomalías de los últimos días. 

- Acumulados general y por sector de las unidades de riego y fertilización en tiempo y volumen a 

partir de una fecha inicial. 

- Anomalías con la fecha y hora de la incidencia y las indicaciones relacionadas. 

 

Además, opcionalmente: 

- Registro de cada uno de los eventos detallados producidos por el equipo. 

- Histórico independiente por sector de riego, con las unidades en tiempo y volumen de riego y 

fertilizante aplicados por cada día. 

- Histórico de cada sensor analógico con el valor medio, el máximo y el mínimo en fracciones de 

10 minutos. 

- Histórico de cada sensor contador con el valor de riego o fertilización más el de fuga en fraccio-

nes de 10 minutos. 



 

 

5 

MENSAJES SMS 

 

Opción que ofrece la posibilidad de recibir del Agrónic 2500 mensajes SMS con alarmas, inciden-

cias y actuaciones escogidas, así como enviar órdenes a través del móvil del usuario para arrancar, 

parar o modificar un programa, poner en "Stop", etc. 

También envía mensajes SMS a otros programadores o dispositivos, relacionados con un evento o 

condicionante. 

 

GESTIÓN A TRAVÉS DE PC 

 

Opcionalmente, mediante el 

programa AGRÓNIC PC se puede 

gestionar el equipo a través de un 

ordenador personal. 

Las posibilidades de enlace 

son vía cable (USB, RS485), por 

módem telefónico (GSM/ GPRS) o 

por radio (Radioenlace, Wifi). 

• Cable: gestión local o me-

dia distancia. 

• Módem: mucha distancia o 

incluso diferentes países. 

Necesidad de cobertura, 

coste por consumo, englo-

ba los SMS. Conexión so-

cket TCP-Cliente o Servidor. 

• Wifi: conexión a red local a corta distancia, y por Internet a larga distancia. 

• Radio: distancias de 1 a 20 Km, según orografía. Comparte con otros equipos el canal de radio 

para agrupar en dispersión de fincas o en comunidades. 

 

A partir del AGRÓNIC PC se puede tener información puntual 

del programador (historial, incidencias, situación de riego, etc.) 

pudiendo actuar para modificar parámetros, programas, rangos, 

etc., desde cualquier lugar mediante un PC. La conexión puede 

ser permanente y conjunta con otros controladores (Agrónic 2000, 

Agrónic 4000, Agrónic 7000, Agrónic 5500, Agrónic BIT). 

El Agrónic 2500 gestiona la comunicación con tres usuarios; 

la información modificada por un usuario la actualiza automática-

mente a los otros dos. La conexión de los tres al equipo puede ser 

a la vez y permanente, según el enlace realizado. De utilidad para 

interaccionar por ejemplo el propietario, el gestor de fincas y el 

instalador.  
 

… 

 

https://www.progres.es/es/agronic4000
https://www.progres.es/es/agronic7000
https://www.progres.es/es/productes/programadores/fertirrigacion-hidroponica/agronic-5500
https://www.progres.es/es/content/agronic-bit-1
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MÓDULOS EXTERNOS 

 

Opcionalmente, permite el enlace a módulos radio AgroBee o AgroBee-

L, aumentando las posibilidades de ampliación y el uso de nuevas presta-

ciones. Estos sistemas utilizan bandas libres por lo que no es necesaria 

ninguna legalización. Mediante los diferentes módulos de la gama, permite 

fácilmente situar a distancia las válvulas de riego, los sensores digitales, los 

analógicos y los contadores. 

 

DISPOSITIVOS SDI-12 

 

El SDI-12 es un bus de comunicaciones que permite comunicar con el Agrónic los dispositivos que 

usan este bus. Actualmente se pueden conectar sensores de humedad en el suelo de las marcas Meter 

Group, AquaCheck y Decagon. 

 

RESUMEN PRESTACIONES OPCIÓN PLUS 

 

El AGRÓNIC 2500 con la opción PLUS ofrece un notable aumento de prestaciones en relación al 

modelo básico, pudiendo venir de fábrica con la opción activada o hacerlo en cualquier momento de 

su vida operativa por surgir nuevas exigencias en la instalación. 

 

▪ En la función de Programas, a la operativa clásica de riegos por días de la semana se añade la de 

frecuencia de días, permitiendo repetir los riegos cada ciertos días; por ejemplo cada dos días, día 

sí día no. 

▪ Programas con varias activaciones separadas por un tiempo en horas y minutos, realizando así un 

riego pulsado. 

▪ Programas con horario activo para limitar la aplicación del riego dentro del horario; de utilidad en 

inicios del riego por sensores. 

▪ Programas con periodo activo para limitar la operativa de cada programa a unas fechas concretas. 

▪ Programas con tiempo de seguridad (hh:mm) entre inicios del riego para evitar órdenes continua-

das; de utilidad cuando la orden la da un sensor y le surge una incidencia. 

▪ Fertilización uniforme. Se añade la aplicación uniforme en paralelo y por volumen para un reparto 

de los fertilizantes lo más homogéneo posible dentro de las unidades de riego. 

▪ Nuevo formato en la programación del riego y del fertilizante, en metros cúbicos por hectárea 

(m3/ha) y litros por hectárea (L/ha), respectivamente, realizando el equipo el cálculo de las unida-

des a aplicar en cada inicio de riego. 

▪ En Condicionantes se amplía de 5 a 30 el número de condicionantes y su operativa. Además, pue-

den afectar a todo el equipo o asignarse a programas de riego concretos; pueden hacer uso de 

sensores digitales, analógicos, contadores o la integración desde el anterior riego; pueden generar 

sólo un registro o una anomalía y enviar mensajes SMS de aviso. 

Operativa: 

o Paro Definitivo. 

o Paro Temporal. 

o Paro Condicional. 

o Iniciar y Parar programas de riego. 

o Aviso. 

o Modificar riego. 

o Modificar fertilizante. 

o Finalizar por lluvia. 

o Presostato filtros. 

o Presostato diésel. 

o Paro Fertilizante 

▪ Textos descriptivos en los programas, sectores, sensores y condicionantes. 

▪ Posibilidad de 10 contadores (hasta 4 para fertilizante y el resto para riego), más 40 sensores ana-

lógicos y 20 de digitales. 

https://www.progres.es/es/agrobee-l
https://www.progres.es/es/agrobee-l
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▪ Orden Manual que en programas permite dejar en fuera de servicio, suspenderlo ciertas horas o 

modificar el contador de frecuencia de días o las activaciones pendientes. En los condicionantes 

permite dejarlos en fuera de servicio o finalizar un paro definitivo. En los sectores, dejarlos en auto-

mático o manual marcha o en manual paro. En los sensores permite entrar el valor de un sensor vir-

tual. 

▪ En Lecturas, nuevos apartados de registro y de historial. Registro cronológico y detallado de cada 

uno de los eventos producidos en el equipo. Histórico de los acumulados de riego y fertilizantes en 

tiempo y volumen aplicados por cada sector, agrupados en días en el equipo y en fracciones de 10 

minutos en el programa Agrónic PC. Histórico por cada sensor analógico, con la media, el valor 

máximo y el mínimo, del día en el equipo y en fracciones de 10 minutos en el PC. Histórico de cada 

sensor contador, con el valor de riego o de fertilizante más el de fuga en valores diarios o en frac-

ciones de 10 minutos en el PC. 

 

 

MODELOS Y OPCIONES 
 

▪ Modelos para 9, 18 y 27 salidas. Los modelos de 9 y 18 salidas pueden ampliarse siempre que 

se desee, hasta 27, remitiéndolos a fábrica. 

▪ Versión única con alimentación a 12 Vdc y salidas para 12 Vdc ó 24 Vac. No obstante, disponi-

ble a 220/24 Vac con alimentador externo de 220 Vac a 12 Vdc y transformador para salidas de 

220 Vac a 24 Vac de 50 VA. Protección de la alimentación y de las salidas con fusibles térmicos 

autorearmables. 

▪ Versión con el equipo alojado en caja mural con puerta transparente. 

▪ Versión con el equipo alojado en cajón para empotrar en armario o pupitre. 

▪ Opción diésel para el arranque automático de motobomba o grupo electrógeno.  

▪ Opción doble tensión para grupos electrógenos. 

▪ Opciones con salidas para solenoides latch de 2 ó 3 hilos. Estas versiones, por el bajísimo con-

sumo del equipo y de las electroválvulas que gobierna, son muy apropiadas para aquellas insta-

laciones que funcionan con batería y no cuentan con motor diésel ni placas solares que la re-

carguen. 

▪ Opción PLUS, que añade las prestaciones de fertilización uniforme, ampliación de condicionan-

tes, sensores, registros, históricos, texto descriptivo en cada elemento, más de un contador de 

riego, acumulados por contador y, para los programas de riego, el operar por frecuencia de 

días, por activaciones, por horario y periodo activo. 

▪ Opción enlace a programa AGRÓNIC PC. 

▪ Opción enlace a aplicación móvil AGRONIC APP. 

▪ Opción mensajes SMS (incluye módem GSM/GPRS). 

▪ Opción enlace USB. 

▪ Opción enlace Wifi. 

▪ Opción Radioenlace. 

▪ Opción enlace a sistema AgroBee o AgroBee-L 

▪ Opción enlace a dispositivos SDI-12 más cuatro sensores analógicos. 

▪ Opción ampliación de dos sensores analógicos en el equipo base. 

▪ Opción ampliación de cinco sensores digitales (modelo salidas relé). 

▪ Opción de cargador de batería. 

 

GARANTÍA 
 

El Agrónic 2500 cumple las directivas de marcaje CE. 

Los productos fabricados por PROGRÉS disfrutan de una garantía de dos años contra todo defec-

to de fabricación. 

Queda excluida de la garantía la indemnización de daños directos e indirectos causados por la uti-

lización de los equipos. 
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2. GUÍA DE USO 
 

El Agrónic 2500 es un completo controlador de riego cuyas prestaciones es importante que conozcan el ins-

talador y el usuario para el máximo aprovechamiento del mismo, por lo que recomendamos la detenida lectura de 

este Manual. 

El capítulo de INSTALACIÓN [5] está destinado al instalador que tenga que realizar el conexionado del equi-

po a los restantes elementos que completan el sistema de riego automatizado. 

El capítulo de PARÁMETROS [6] instruye en la configuración o inicialización del equipo en las particulares 

necesidades de cada instalación. Esta labor es propia del instalador pero es interesante que la conozca también 

el usuario por si tiene que modificar algún parámetro con posterioridad a la instalación del equipo. 

Los siguientes capítulos PROGRAMAS [7], MANUAL [8], LECTURAS [9] y CONSULTA [10] están destinados 

básicamente al usuario. 
 

Teclado: 
 

 

Número 0 

“NO” para preguntas de confirmación sí/no 

 

Número 1 

Domingo, para las preguntas de días semana 

 

Número 2 

Lunes, para las preguntas de días semana 

 

Número 3 

Martes, para las preguntas de días semana 

 

Número 4 

Miércoles, para preguntas de días semana 

 

Número 5 

Jueves, para las preguntas de días semana 

 

Número 6 

Viernes, para las preguntas de días semana 

“-“, para preguntas de signo y de elección 

 

Número 7 

Sábado, para las preguntas de días semana 

 

Número 8 

Diario, para las preguntas de días semana 

 

Número 9 

“SÍ”, para las preguntas de confirmación sí/no 

“+“, para preguntas de signo y de elección 

 

Tecla Entrar, para aceptar la elección de 

un menú, el último valor entrado o confir-

mar la selección en una pregunta 

 

Tecla Función, para acceder al menú de 

funciones o también para ir hacia atrás al 

estar dentro de los menús. 

 

Tecla Consulta, para acceder al menú de 

consultas o también para ir hacia atrás al 

estar dentro de los menús. 

 

Tecla Flecha abajo, para desplazar el cursor 

en los menús, saltar a la pantalla siguiente o 

al próximo día en los registros. 

 

Tecla Flecha arriba, para desplazar el cursor 

en los menús, saltar a la pantalla anterior o al 

anterior día en los registros. 

 

 

Operativa: 

 

 

 

            

ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNCIÓN  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LECTURAS  

4. PARÁMETROS  

   

 CONSULTA  

1. GENERAL  

2. PROGRAMAS  

3. SECTORES  

4. FERTILIZANTES  

5. FILTROS ↓ 

 MANUAL  

1.  Fuera de servicio  

2.  STOP  

3.  Programas  

4.  Filtros  

5.  Reloj ↓ 

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

   

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

 Iniciar: sí  

   

Notas: 

▪ Al pulsar la tecla “0” en cualquier 

menú, activa o desactiva la ilumi-

nación de la pantalla. 

▪ El carácter “↓” en la última línea 

del menú indica que hay más ele-

mentos de menú en la siguiente 

pantalla. 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Fuente de alimentación general  

Tensión 12 Vdc    +15 %  -10 % 

Frecuencia = = = 

Consumo de energía Inferior a 12,5 W  (en reposo 0,3 W) 

Fusible Entrada Térmico (PTC) 1,1 Amp. a 25 °C, autorearmable 

  

Fuente de alimentación salidas  

Tensión De 12 a 24 Vdc ó Vac (máximo 30 V) 

Fusibles Entrada “R+” Térmico (PTC) 3,0 Amp. a 25 °C, autorearmable 

 

Salidas Digitales Número 9, ampliables a 18 y 27. 

Tipo Por contacto de relé, con potencial de 24 Vac (transformador externo). 

Límites 30 Vac / 30 Vdc, 1 Amperio, 50-60 Hz,  CAT ll (por salida) 

Todas las salidas disponen de aislamiento doble respecto a la entrada de red. 

 

Entradas Sensores 

Digitales 

Número 6, ampliable (opción) a 11 en los modelos no Latch. 

Tipo Opto acoplados, operan a 12 ó 24 V 

Analógicas 

(opción) 

Número 2  

Tipo 4-20 mA, 0-20 V.  (bajo demanda, con separación galvánica) 

Número 4 

Tipo 4-20 mA 

 

Ambiente Temperatura -5 °C a 45 °C  Peso 

(Kg.) 

Modelo 

caja mural 

Modelo 

empotrar Humedad < 85 %  

Altitud 2000 m  
De 1,0 a 1,6 De 1,1 a 1,5 

Polución Grado 2  

 

Salvaguarda de la Memoria y Reloj  

Memoria Sin mantenimiento, 10 años para los parámetros y programas en 

memoria FRAM y los registros en memoria FLASH. 

Reloj 48 horas sin alimentación 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de 

Baja Tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimien-

to de las especificaciones siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas 

   

 

Símbolos que pueden aparecer 

en el producto 

Borne de Tierra de 

protección  

Borne de Tierra 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura domésti-

ca al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el 

tratamiento adecuado de equipos electrónicos de conformidad con la legislación nacional. 
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4. DIMENSIONES 

 

 

 

 

5. INSTALACIÓN 

 

5.1. EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO 

 

Instale el equipo a la altura y posición adecuadas para un buen manejo. Evite en lo posible la incidencia di-

recta del sol, humedad, polvo y vibraciones. 

Evite que esté cerca de elementos que generen interferencias y puedan afectar al buen funcionamiento. 

 

En el modelo "caja mural", el equipo va alojado en una caja hermética (IP65) con tapa frontal transparente 

para el teclado/visualizador, y tapa opaca para el alojamiento de las conexiones. El modelo de 27 salidas se sirve 

con un conector adosado en el lateral izquierdo de la caja. 

Para mantener la estanqueidad es necesario dejar las tapas siempre cerradas e instalar los prensa-estopas, 

que se adjuntan con el equipo, en las salidas de los cables. 

La sujeción mural se hace por las dos piezas agujereadas de las esquinas su-

periores y por los dos agujeros de los laterales del alojamiento de conexiones. Los 

elementos de sujeción pueden ser 4 tornillos rosca-chapa (3’5 x 38 mm – DIN 7981) 

y 4 tacos 6 x 30 mm (SX 6x30). 

 

En el modelo "empotrar" se practicará un agujero en el frontal del armario o pu-

pitre según las medidas del capítulo [4.] DIMENSIONES y se sujetará por los torni-

llos de las esquinas, empleando las cuatro piezas que se sirven con el equipo (4 

tornillos M3 x 12 mm (DIN 84), 4 tuercas M3 (DIN 934) y 4 chapas metálicas de  20 x 

20 x 1 mm). 
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5.2. SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES 

 

Para efectuar el 

conexionado en el 

equipo modelo “em-

potrar”, acceder a la 

cara posterior situa-

da dentro del pupitre 

o armario. Aquí en-

contramos los conec-

tores para la alimen-

tación, las entradas, 

las salidas para los 

modelos de 9, 18 ó 

27. Además, cuando 

haya opciones insta-

ladas puede haber 

los conectores de las 

antenas de la opción 

AgroBee o del enlace 

a PC vía GSM/GPRS 

o radioenlace; ade-

más de la opción 

Bus SDI12 y 4 sensores analógicos. En los laterales puede haber el conector del puerto USB, el de la opción para 

2 sensores analógicos y el de los 5 sensores digitales. 

 

En el modelo “caja mural”, sacar la tapa inferior para acceder a los conectores. 

Para la entrada de cables se tienen que sacar los troqueles necesarios (hacerlo con la tapa de conexiones 

colocada y atornillada, 

para evitar posibles 

roturas). 

El modelo de 27 

salidas tiene las últi-

mas nueve situadas en 

un conector del lateral 

izquierdo. 

En el lateral dere-

cho tiene situados los 

conectores y antenas 

del resto de opciones. 

 

La unión de los 

cables a los bornes es 

aconsejable hacerla 

con terminales de co-

nexión, los cuales se 

adjuntan con el equi-

po. (Los bornes acep-

tan cables de hasta 2,5 

mm
2
 de sección). 

 

 

5.3. CONEXIONADO 

 

Hay que realizar la instalación según la normativa vigente para las instalaciones eléctricas. La protección del 

equipo no quedará asegurada si no se usa según lo especificado en este manual. 

Se situará la unidad de tal forma que el conexionado de los elementos susceptibles de captar interferencias, 

como las entradas de sensores, alimentación de sensores, enlaces a PC y entrada de alimentación, tengan sus 

cables en la mejor situación para no recibir interferencias de elementos de potencia que puedan estar a su alre-

dedor. 

Todos los bornes de conexiones del Agrónic 2500 son enchufables, lo que permite un rápido mantenimiento. 
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5.3.1. Conexionado de la alimentación 

 

La alimentación es a 12 voltios de corriente continua para todos los modelos. En instala-

ciones con panel solar, grupo electrógeno o motobomba diésel, se conectará a la batería de 12 

V. En sistemas a 110 ó 230 voltios se dispone como accesorio de un alimentador de 90-230 

V/12 V (50-60Hz) para conectar el equipo. La base de enchufe a la que se conecte el alimenta-

dor debe ser fácilmente accesible. 
 

La entrada de alimentación dispone de un fusible térmico autorearmable, además está protegida contra la 

inversión de polaridad y picos de sobretensión. Es necesario disponer en la instalación de un interruptor magne-

totérmico independiente que proteja al Agrónic 2500; en su salida se conectarán el alimentador general y el trans-

formador que alimente las salidas. 
 

Cuando un motor diésel está en funcionamiento evitar desconectar la batería ya que el alternador elevaría 

considerablemente la tensión de alimentación y dañaría al Agrónic. 

 

 

5.3.2. Conexionado de la toma de tierra 

 

El borne de toma de tierra está situado junto a los bornes de alimentación; su función es la de dirigir a tierra 

las posibles chispas eléctricas generadas por tormentas y que puedan entrar por los cables de las entradas y 

salidas; el cebado del arco en el descargador de gas interno se produce a partir de 90 voltios. Es muy importante 

conectar esta toma para una completa protección del equipo. 

En el modelo para empotrar existe una toma de tierra adicional en el lateral de la caja metálica por si es ne-

cesario derivarla a tierra. 

 

 

5.3.3. Conexionado de los sensores digitales 

 

Tanto las entradas de sensores digitales como las salidas de relé están alimentadas externamente a 12 ó 24 

voltios, de ahí a la circuitería interna existe un aislamiento óptico y mecánico de seguridad. 

Los contactos de los dispositivos conectados en las entradas de los sensores digitales tienen que ser libres 

de tensión. 

Las entradas son seis, indicadas como D1 a D6 más un común marcado como CD. 

Cada una de las entradas de sensores puede tomar una función u operativa, su configuración se realiza en 

el apartado de “Parámetros - Generales” [6.3.]. 

Lista de funciones: 

• CR  Contador de riego 

• CF  Contador de fertilizante 

• IL  Inicio de limpieza 

• AT  Avería temporal 

• AD  Avería definitiva 

• PC  Paro condicional 

• IP  Inicio programas 

• AL  Alarma (sólo con opción SMS) 
 

A las entradas de contador (CR y CF) se les puede aplicar la funcionalidad de un filtro anti-rebotes, con el 

objetivo de evitar pulsos falsos. Por defecto, el filtro está desactivado. Éste puede activarse desde “Parámetros – 

Instalador”, en la sección “Varios – Sensor Contador Digital”: ver el apartado “Parámetros – Instalador” [6.8].  

 

 

5.3.4. Conexionado de las salidas 

 

Todas las salidas están preparadas para trabajar tanto a 12 como 24 voltios en alterna o en continua (no ali-

mentar con tensiones superiores a 30 voltios). 

Para la operativa a 24 Vac se deberá disponer de un transformador externo con salida 24 Vac con doble ais-

lamiento según la norma UNE EN61010. Se dispone como accesorio de un transformador 230/24 Vac 50VA para 

conectar al equipo. 

La entrada para la alimentación de las salidas está marcada como “R+” y “R-”. 

Los solenoides de las electroválvulas, los relés o los contactores se conectaran entre un común de salidas 

“CR” y la salida que le corresponda entre “R1” a “R27”. 

La alimentación de las salidas y los sensores digitales están protegidos por un fusible térmico autorearma-

ble, además en el apartado de “Consulta - Agrónic” [10.7.] indicará si hay o no tensión para las salidas. Cuando 

exista un cortocircuito en alguna de las salidas entrará automáticamente el fusible, limitando la salida mientras no 

finalice el cortocircuito. 



 

 

13 

 

Ejemplo de conexionado para alimentación a 230V : 

 

 

 

 

 

Ejemplo de conexionado para alimentación a 12V : 
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5.4. INSTALACIÓN DE OPCIONES 

 

5.4.1. Opción Diesel 

 

En el conexionado para la versión de arranque de motores diesel hay que tener en cuenta los siguientes de-

talles: 

 

ENTRADAS: 

Presostato de aceite PA. En la versión para arranque de motores diesel, la función de entrada de presostato 

es asignada automáticamente a la entrada 6. La detección está retrasada 10 segundos. El presostato sólo será 

conectado a esta entrada. El común de entradas digitales CD no es necesario conectarlo al presostato ya que lo 

hace directamente por medio del chasis del motor. 

 

SALIDAS: 

Las salidas entregan positivo de batería. Se intercalará un relé suplementario en cada una de ellas para evitar 

daños en los relés internos. 

La salida de contacto se conectará a través del relé al cable del terminal "15/54" de la llave. Es el equipo el 

que se encarga de dar y quitar el contacto, por lo que la llave hay que dejarla en la posición de reposo. 

En la salida de arranque se intercalará un relé suplementario, con capacidad para 20 a 30 Amperios, conec-

tando su salida con el cable del terminal "50" de la llave. 

Si la parada del motor se efectúa por electroimán, se conectará al relé suplementario de la salida de paro.  

Si la parada se realiza cortando el carburante con una electroválvula, se instalará en la misma entrada del in-

yector, para que la parada sea lo más rápida posible. Cuando la electroválvula es normalmente abierta se conec-

tará directamente a la salida de paro. Si la electroválvula es normalmente cerrada, se conectará a la salida de 

contacto. 

Cuando haya precalentamiento se conectará al relé para su accionamiento. 

 

 

 

Puede ser interesante de disponer de doble sistema de parada para mayor seguridad, con el electroimán pa-

ra realizar una parada rápida y efectiva, más la electroválvula normalmente cerrada para cortar el suministro de 

carburante cuando haya una posible rotura o incidencia. 
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5.4.2. Opción Doble Tensión 

 

Los equipos con esta opción instalada, disponen de una configuración diferente en las salidas, operando las 

cuatro últimas a 12 voltios, su salida es positiva y está tomada de la misma alimentación del equipo, su función es 

accionar el control de arranque y parada de un grupo electrógeno, el resto de salidas operan a 24 voltios, dispo-

nibles una vez ha arrancado el grupo. 

Las entradas digitales tienen como común CD el negativo de batería, las cuatro salidas diferenciadas a 12 

voltios tienen como común el negativo de batería y el resto de salidas disponen del común de 24V en las tomas 

marcadas como CR. 

 

Salidas a 12 Vdc: 

Agrónic 2500 – 9 salidas:   Arranque= 9   Paro= 8  Contacto= 7  Precalentamiento= 6 

Agrónic 2500 – 18 salidas:  Arranque= 18  Paro= 17  Contacto= 16  Precalentamiento= 15 

Agrónic 2500 – 27 salidas:  Arranque= 27  Paro= 26  Contacto= 25  Precalentamiento= 24 
 

Salidas a 24 Vac:   Electrobomba (salida de motor M1). 

 

 

Ejemplo de conexionado para un equipo de 18 salidas: 
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5.4.3. Opción Latch 

 

El bajo consumo de esta opción permite la operativa en instalaciones donde la alimentación es una sola ba-

tería. También se puede alimentar el equipo mediante el cargador solar externo proporcionado, al que se conec-

tará una pequeña batería y un panel solar, y así evitar la recarga manual. 

Las electroválvulas latch o también llamadas de impulsos funcionan enclavando su posición hidráulica en 

apertura o en cierre, consumiendo energía solamente en el momento del cambio. 

El instalador puede preparar el equipo para usar electroválvulas latch en el formato de dos o de tres hilos y la 

tensión de disparo a 12 ó 22 voltios. Ver el apartado “Parámetros - Instalador” [6.8.] 

Cuando se instalen modelos de 3 hilos será necesario incorporar en la instalación una caja de diodos para 

realizar el conexionado de los comunes de marcha y paro. En los modelos de 2 hilos no es necesaria. 

 

CONEXIONADO LATCH 2 HILOS: 

 

Uno de los dos cables se 

conectará al común de salidas 

“CR” y el otro a la salida que le 

corresponda entre “R1” a 

“R27”. 

Cuando la electroválvula 

actúa hidráulicamente a la inver-

sa de la orden dada por el equi-

po, se invertirá esta orden en-

trando en “Parámetros Instala-

dor - Varios” [6.8.]. 

 

 

 

CONEXIONADO LATCH 3 HILOS: 

 

Este modelo de electro-

válvula dispone de dos co-

munes, el de marcha (nor-

malmente rojo) se llevará a 

la caja de diodos, a uno de 

los bornes marcados como 

“Marcha”; el común de paro 

(normalmente negro) se 

conectará a un borne mar-

cado como “Paro”, el otro 

cable (normalmente blanco) 

se conectará a la salida que 

corresponda entre “R1” a 

“R27”. 

Por otra parte hay que 

conectar los comunes de 

marcha CM y de paro CP 

del equipo y de la caja de 

diodos. 
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5.4.4. Opción 2 Sensores Analógicos 

 

Junto con la opción Plus, esta opción permite conectar hasta dos sen-

sores analógicos para la medida de diferentes magnitudes (presión, radia-

ción solar, contenido de agua en suelo, temperatura, etc.). De utilidad en el 

programa Agrónic PC para realizar el registro de sensores, o en la opción 

Plus para poder condicionar los riegos. 

Permite la medida de sensores que generen corrientes de 0/4 a 20 mA 

o que generen tensiones entre 0 a 20 voltios. El circuito de esta opción dis-

pone de un selector por sensor para seleccionar la medida en corriente o en 

tensión, por defecto viene en corriente, posición “I”, para seleccionar tensión 

situarlo en la posición “V”. El circuito se encuentra alojado detrás del tecla-

do. Es necesario indicar en “Parámetros - Instalador” [6.8.] la situación del 

selector en cada entrada. 

El conector exterior situado en el lateral derecho del modelo caja o en la 

parte posterior del modelo empotrar, dispone de cuatro bornes para realizar 

el conexionado de los sensores. 

Borne 1: cable del sensor A1. 

Borne 2: cable del sensor A2. 

Borne 3: corresponde al cable de salida para alimentación de los sensores, 12 V, 200 mA. 

Borne 4: común para las entradas de los sensores y común para la salida de alimentación (0V). 
 

Ejemplos: 

▪ Sensor con alimentación autónoma, conectar el común del sensor al borne 4 y la señal de sensor al 

borne 1 ó 2. 

▪ Sensor alimentado por el Agrónic, conectar el común del sensor al borne 4, la señal al borne 1 ó 2 y el 

positivo de alimentación al borne 3. 

▪ Sensor con solo positivo y retorno, conectar el positivo al borne 3 y el retorno al borne 1 ó 2. 

 

 

5.4.5. Opción SDI12 y 4 Sensores Analógicos 

 

Esta opción va ligada a disponer también 

de la opción “Plus”, las entradas analógicas 

permiten hasta cuatro elementos con salidas 4-

20 mA, la entrada del “Bus SDI12” puede conec-

tar multisensores de diferentes fabricantes, con-

sultar el manual suplementario Nº 2128 “SDI12 

Configuración y consulta para Agrónic 2500 y 

Agrónic 5500”. En el modelo para “empotrar” las 

conexiones están situadas en la parte posterior, 

y en el modelo “caja mural” se encuentran dos 

conectores en el lateral derecho del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

BUS SDI12 Bornes modelo empotrar Colores de cables en modelo caja 

Común, 0V 0V Marrón 

Alimentación del multisensor, +12V +12V Azul  

Salida digital del multisensor SDI12 Amarillo/Verde 

   

SENSORES ANALÓGICOS Bornes modelo empotrar Colores de cables en modelo caja 

Común, 0V 0V Blanco 

Alimentación sensores, +12V +12V Marrón 

Sensor A2-1 A2-1 Verde 

Sensor A2-2 A2-2 Amarillo 

Sensor A2-3 A2-3 Gris 

Sensor A2-4 A2-4 Rosa 
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5.4.6. Opción ampliación 5 Sensores Digitales 

 

En los modelos con salidas de relé se puede instalar la opción para añadir 5 sensores digitales, estos se si-

túan en un conector con una terminación de cables con los siguientes colores: 

  Entrada nº 7  Blanco 

  Entrada nº 8  Rosa 

  Entrada nº 9  Gris 

  Entrada nº 10 Amarillo 

  Entrada nº 11 Marrón 

El común de los sensores digitales “CD” se encuentra junto a las entradas 1 a 6. Ver el apartado “Situación 

de las conexiones” [5.2.] para el emplazamiento del conector y “Conexionado de los sensores digitales” [5.3.3.] 

para las instrucciones de montaje. 

 

 

5.4.7. Opción Cargador de Batería 

 

El Agrónic 2500 dispone de cargador de batería, en opción en el modelo “salidas relé” (cargador interno), y 

de serie en el modelo “latch” (cargador externo). 

La batería tiene que ser de Plomo Ácido a 12 V y una capacidad mínima de 7 Ah. 

 

En el modelo “latch” se suministra un cargador externo al que se le conectará una batería a 12 V y un panel 

solar pertinente en función de la instalación. 

 

En el modelo “salidas relé” nunca se conectará un panel solar, en estos modelos se conectará un alimenta-

dor de 12 V  ±5 %  (90-230 V / 12 V). De utilidad en instalaciones con energía eléctrica en las que es necesario 

avisar mediante un SMS cuando falta (implica opciones Plus y Comunicaciones). 

 

Características técnicas en modelo “salidas relé”: 

Capacidad de carga máxima:  160 mA (2 W) 

Tensión mínima entrada solar: 7 V 

Tensión máxima entrada solar: 12 V 

 

 

Ejemplos de conexionado: 
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6. PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el montaje y puesta a punto del equipo es necesario entrar en el apartado de “PARÁMETROS” y 

adaptarlo a las necesidades de cada instalación. Para acceder al menú pulsar en el teclado “Fun. \ 4 \ Entrar”. 

Está dividido en ocho apartados, para entrar en uno de ellos pulsar el número de índice correspondiente o 

desplazar la selección con las teclas de flecha y luego pulsar “Entrar”. 

Cuando un menú tenga más de 5 líneas mostrará el símbolo “↓” para indicar que no cabe en pantalla, pulsar 

el número de índice o desplazar con la tecla “Flecha abajo” para acceder. 

 

 

6.1. PARÁMETROS FERTILIZACIÓN 

 

El Agrónic 2500 permite trabajar con un máximo de cuatro fertilizantes en aplicación serie (uno detrás de 

otro) o en paralelo (todos a la vez), en unidades de tiempo o volumen y un pre/post riego independiente para 

cada programa. 

 

     

 

En la pregunta “Nº de fertilizantes” indicamos al equipo el número 

de fertilizantes instalados en la red de riego, con un máximo de 4. 

Dejar el valor a 0 si no los hay. 

 

La general de fertilizante es una salida que se usa normalmente para 

conectar la inyectora en una aplicación serie, se activa siempre que lo 

haga uno de los fertilizantes. 

Para cada uno de los fertilizantes se puede asignar un agitador in-

dependiente. 

Antes de aplicar un fertilizante es posible realizar una agitación del 

líquido del tanque, para ello entrar los segundos necesarios en la pregun-

ta de preagitación. Una vez ha entrado la inyección de un fertilizante se 

puede realizar la agitación permanentemente, de forma intermitente o 

parada; en la primera condición dar sólo tiempo a “agitación marcha”, en 

la segunda dar también tiempo al paro y, en la última, sólo a paro. El 

límite de tiempo es de 255 segundos. 

Cuando termina la fertilización se puede hacer una limpieza del cabezal de fertilización. Si la fertilización es 

en serie se hará cuando termine cada uno de los fertilizantes. Si no es serie se hará cuando terminen todos los 

fertilizantes. Junto con la salida de limpieza se activa la general de fertilizante. El tiempo máximo es 999”. 

 PARÁMETROS  

1. Fertilización  

2. Filtros  

3. Generales  

4. Programas  

5. Sectores ↓ 

6. Comunicaciones  

7. Varios  

8. Instalador  

 FUNCIÓN  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LECTURAS  

4. PARÁMETROS  

   

 PARÁMETROS FERTILIZACIÓN  

 Nº de fertilizantes: 4  

   

 General de fertilizante: sí  

   

 Agitador F1: no  

 Agitador F2: sí  

 Agitador F3: sí  

 Agitador F4: no  

   

 Preagitación: 015 “  

 Agitación marcha: 030 “  

 Agitación paro: 120 ”  

 Limpieza final: 030 “  
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6.2. PARÁMETROS FILTROS 

 

Cuando sea necesario realizar la limpieza automática de los filtros 

entraremos aquí los parámetros necesarios. El primero es el número de 

filtros que hay en la instalación, con un máximo de 9. 

La espera inicial es el tiempo entre que se activa la general de filtros 

y se inicia la limpieza del primer filtro. 

El tiempo de activación por filtro corresponde a los segundos que se 

hará circular agua para el lavado en cada uno de ellos. 

Puede aplicarse una pausa entre el cambio del lavado de un filtro a 

otro, se cerrará el filtro en curso y esperará los segundos marcados para 

activar las válvulas de lavado del siguiente. De utilidad para evitar la caída 

de presión por el retraso hidráulico en el cierre. 

Las unidades entre limpiezas corresponden al volumen en m3 o el 

tiempo en minutos de riego que debe pasar por los filtros para realizar 

una nueva limpieza automática; también se puede iniciar por un presosta-

to diferencial o por una orden manual; en todos los casos se ponen a 

cero los contadores internos de unidades entre limpiezas. 

Es posible configurar una general de filtros para que se active una 

salida durante todo el proceso de lavado de filtros. 

Para la gestión automática del lavado es necesario conocer la rela-

ción con los motores M1 ó M2, marcar con “sí” cuando el agua que im-

pulsan circula por los filtros, con ello se controla las unidades de volumen 

o tiempo que circulan por los filtros o para atender el presostato diferencial. 

Cuando se gestiona la limpieza por presostato diferencial y ante la posibilidad de una avería en el mismo, se 

puede determinar un número máximo de limpiezas seguidas para pararlas y generar una avería; sólo se conside-

ra la incidencia si transcurre un tiempo inferior a cinco minutos entre el final de una limpieza y el inicio de otra. 

Una vez se ha solucionado el incidente del presostato hay que acceder al apartado de “Manual - Filtros” para 

quitar la avería y con ello habilitar de nuevo el control del lavado de filtros. Consultar capítulo [8.]. 

Si es necesario, se permite parar los sectores en riego para una mejor optimización de presiones, en este 

caso se detendrán temporalmente los programas en curso que contengan sectores relacionados con los filtros, 

continuando en el mismo punto al finalizar la limpieza. Cuando haya un programa en curso con un sector que no 

active motor o active uno no relacionado con los filtros, continuará sin parar por la limpieza. Hay que tener en 

cuenta que al parar los sectores se activarán los motores aquí relacionados durante el tiempo de limpieza; de no 

haber orden de parar, continuarán activos los relacionados con los sectores en curso. 

 

6.3. PARÁMETROS GENERALES 

 

En este apartado se configuran las entradas y salidas generales del 

Agrónic 2500 para adaptarlas a cada instalación. 
 

El equipo dispone de dos salidas para motores o válvulas generales, 

para cada uno de ellos se puede activar o no su uso. 

Para cada salida de motor dispone de temporizaciones con los que 

ajustar los retrasos hidráulicos y evitar golpes de ariete. La temporización 

de marcha retrasa la entrada del motor al iniciar un riego y la temporiza-

ción de paro alarga la parada al finalizarlo. 

Cuando se quiera realizar una parada del riego en la que el motor fi-

nalice inmediatamente y las salidas de los sectores permanezcan activas 

unos segundos más, hay que responder afirmativamente a la pregunta de 

“El paro a los sectores”. 
 

Gráfica de ejemplo: 

 

 PARÁMETROS FILTROS  

 Nº de filtros: 5  

   

 Espera inicial: 000”  

   

 Tiempo de activación  

 por filtro: 045 “  

   

 Pausa entre filtros: 04 “  

   

 Unidades entre limpiezas  

 Volumen: 0000 m3  

 Tiempo: 0000 ‘  

   

 General de filtros: no  

 Relación con M1: sí  

 Relación con M2: no  

   

 Nº máximo de limpiezas  

 seguidas:  0  

   

 Paro de sectores: no  

   

 PARÁMETROS GENERALES  

 Motor 1 : sí  

 Temp. marcha : 018 “  

 Temp. paro : 012 “  

 El paro a los sectores: no  

   

 Motor 2 : sí  

 Temp. marcha : 005 “  

 Temp. paro : 022 “  

 El paro a los sectores: sí  
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En la base del Agrónic 2500 hay 6 entradas para conectar a sensores digitales (apartado [5.3.3.]), en las si-

guientes pantallas se pueden asignar a diferentes funciones. 
 

• CR  Contador de riego 

• CF  Contador de fertilizante 1 a 4, cuando se realice la fertiliza-
ción en formato serie, solo habrá un contador común para todos 
los fertilizantes CF. En caso de fertilización en paralelo habrá 4 
contadores, CF1 a CF4. 

• IL  Inicio de limpieza, para conectar un presostato diferencial 

y realizar la limpieza al aumentar presión entre la entrada y salida 

del grupo de filtros. Una vez el presostato da la orden hay un re-

traso de 30 segundos. Para atender la entrada tiene que estar re-

gando por un programa. 

• AT  Avería temporal, produce un paro del programa de riego 

en curso, pero deja continuar con la próxima secuencia o inicio, pasada una temporización volverá a te-

ner en cuenta el sensor. 

• AD  Avería definitiva, es la que realiza un paro total y definitivo del sistema hasta que es reactivada ma-

nualmente por el usuario en Función-Manual [8.] 

• PC  Paro condicional, al entrar para completamente la programación en curso manteniendo las unida-

des restantes, una vez desaparece el paro reanuda el riego en el mismo punto. Mientras se encuentra en 

paro condicional se permite a los programas iniciar quedando a la espera. 

• IP  Inicio programas, un sensor digital iniciará el riego de uno o más programas. La entrada no volve-

rá a ser atendida mientras los programas o sus secuencias no hayan terminado. 

• AL  Alarma, un sensor digital normalmente cerrado enviará un SMS cuando se abra el contacto.  
 

Cuando hayan sido asignadas entradas se pedirán los siguientes valores relacionados. 

Con el valor del pulso en el contador de riego o de los fertilizantes le indicamos el volumen a contabilizar por 

cada pulsación recibida. Las unidades van desde 1 centilitro a 9999 litros, tanto en riego como en fertilización. 

La entrada permite un máximo de 5 pulsos por segundo. 

Con el retraso sin pulso se indica los minutos que ha de estar sin recibir pulsos del contador para que se 

produzca una avería definitiva (si es de riego) o un paro de la fertilización. 

Dejándola a 0 se desactiva la avería. 

Para el resto de funciones de paro, inicio o avería pedirá un tiempo 

en segundos para retrasar la detección del sensor digital conectado a la 

entrada. Si el sensor desconecta la entrada, volverá a entrar la temporiza-

ción. De utilidad para filtrar falsos eventos, como por ejemplo un sensor 

de presión en el llenado de tuberías. 

Para cada general dada de alta en este apartado, en el de fertilizan-

tes o en el de filtros, pedirá la asignación a una salida. Hay que empezar 

dando las últimas salidas de que disponga el equipo a estas generales ya 

que las salidas de sectores ocupan de la salida uno en adelante (Mx-

Motores, Fx-Fertilizantes, MF-General fertilizante o Inyectora, Ax-

Agitadores de fertilizantes, LF-Limpieza de fertilizantes, Lx-Filtros, GL-

General filtros). Será necesaria la opción “Plus” para poder asignar sali-

das generales a módulos AgroBee. 
 

Tabla para anotación de las asignaciones: 
 

Salida Asignación Salida Asignación 

1 Sector 1 15  

2  16  

3  17  

4  18  

5  19  

6  20  

7  21  

8  22  

9  23  

10  24  

11  25  

12  26  

13  27  

14    

 PARÁMETROS GENERALES  

 Asignar entradas :  

  CR    CF  

    1       2    

   

 Asignar entradas :  

  IL   AT   AD   PC   IP   AL  

  4     0     0      5     0     0  

   

 PARÁMETROS GENERALES  

 Contador de riego:  

 
Valor del pulso:  0100,00 L 

Retraso sin pulso: 010’ 

 

   

 Contador de fertilizante:  

 
Valor del pulso:  0001,00 L 

Retraso sin pulso: 010’ 

 

   

 Retraso detección  

 entrada IL : 030 “  

   

 Retraso detección  

 entrada AT : 180 “  

   

 Asignar salidas :  

 M1   M2  

 18    17  

   

 Asignar salidas :  

 F1   F2   MF  

 15   14   16  

   

 Asignar salidas :  

 A1   A2    LF  

 13    12    20  

   

 Asignar salidas :  

 L1   L2   GL  

 10    9    11  
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6.4. PARÁMETROS PROGRAMAS 

 

El Agrónic 2500 dispone de 50 programas de riego, a cada uno de 

ellos se le puede preparar una configuración particular. 

Entrar el número de programa. 

Con el tipo de inicio elegimos como se va a generar la entrada en 

riego del programa, puede hacerlo por horario (por defecto), por secuen-

cial de otro programa (también usando la hora de inicio “99:00” en el 

programa), o por entrada con un sensor digital. Para elegir una de las tres 

opciones pulsar las teclas          ó          y luego “Entrar”. 

 

Cada programa puede configurarse para trabajar las unidades de 

riego en horas y minutos (hh:mm) o en metros cúbicos (m3). 

Las unidades de preriego y postriego son independientes para cada 

programa y con el formato de las unidades elegidas para el riego. El ferti-

lizante entra en el momento que el riego ha consumido las unidades del 

preriego. El postriego se usa para parar el fertilizante como incidencia al 

llegar el riego a las unidades del postriego. Si se riega y fertiliza por tiem-

po, y la fertilización es serie o paralelo, no hace falta poner preriego, se 

calcula automáticamente en función del postriego y el tiempo de fertilización. 

 

6.5. PARÁMETROS SECTORES 

 

Para cada uno de los 30 sectores que gestiona el equipo se puede 

configurar la relación con los motores, los tiempos para evitar el golpe de 

ariete e indicar su caudal previsto. 

 

Entrar el número de sector. 

 

En caso de tener opción AgroBee se pregunta el número de salida 

que corresponde al sector y a la auxiliar. 
 

 

- Tabla de asignación para salidas con AgroBee - 

Dispositivo [A] Módulo [BB] Salida [CC] 

Base: 0 00 01 a 27 

AgroBee: 1 01 a 16 01 a 09 

AgroBee-L: 3 01 a 20 01 a 09 
 

 

Indicar al motor 1 y al motor 2 si arrancarán automáticamente cuando riega el sector seleccionado. 
 

Cada sector dispone de una temporización golpe de ariete independiente en segundos para ajustar las aper-

turas y cierres de las electroválvulas en relación a los motores y a los cambios entre sectores. La temporización 

puede ser positiva o negativa, para modificar el signo pulsar las teclas “+” o “-” (máximo: +127”, mínimo: -127”). 

Con un valor positivo, al entrar en riego abre inmediatamente y al finalizar mantiene abierta la electroválvula 

los segundos programados. 

Con un valor negativo, retrasa la apertura con los segundos programados y al finalizar cierra inmediatamen-

te. Puede haber la excepción de que el sector sea el último de una secuencia de riego y aplique la temporización 

de parada del motor. 
 

Ejemplo de temporizaciones aplicadas en el riego secuencial de tres sectores: 

 

 

 PARÁMETROS PROGRAMAS  

 Nº de programa: 12  

   

   

 Programa 12  

 

Tipo de inicio:  [horario] 

    [secuencial] 

    [entrada] 
 

 

   

 Programa 12  

 
Unidades de riego: [hh:mm] 

      [ m3 ] 

 

   

 Programa 12  

 Preriego:  00:00  

 Postriego: 00:00  

   

 PARÁMETROS SECTORES  

 Sector: 01  

   

   

 Sector 01  

 Motor 1: sí  

 Motor 2: no  

   

 Sector 01  

 Temporización golpe de  

 ariete: +028 “  

   

 Contador: si  
   

 Caudal previsto: 015.50 m3/h  



 

 

24 

En contador se indica si el sector va a usar el contador de riego. 

El valor de caudal previsto corresponde al volumen que consume el sector por los goteros o aspersores que 

contiene. 

El equipo lo usa para repartir los volúmenes de riego y fertilizantes en los acumulados de los sectores que 

estén regando a la vez. 

 

 

6.6. PARÁMETROS COMUNICACIONES 

 

Para este apartado consulte el manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicaciones”. 

 

 

6.7. PARÁMETROS VARIOS 

 

La pantalla LCD permite un apagado automático para reducir el con-

sumo de energía, la pantalla se apagará sin mostrar información al trans-

currir cinco minutos desde la última pulsación realizada en el teclado. Al 

volver a pulsar cualquier tecla se activará automáticamente. 

La pantalla dispone de iluminación para mejorar la lectura en situa-

ciones de poca luz ambiente, responder con sí a la pregunta para mante-

ner normalmente la pantalla iluminada. Cuando se produce un apagado 

automático también lo hace la iluminación. Es posible encender o apagar 

la iluminación a voluntad mediante la tecla “0” siempre que nos encon-

tremos en el menú de Consulta o en cualquiera de Funciones. 

Con el contraste podemos ajustar el realce del texto sobre el fondo; 

la escala va de 0, claro, a 10, oscuro.  
 

Para acompañar a la pulsación de una tecla el equipo produce un “Bip” al que podemos ajustar el nivel so-

noro, el más bajo con un “1” y el más alto con un “5”; con el “0” deja de sonar. 
 

Poniendo un número en el Código PIN se activa la protección antirrobo. Si el Agrónic está más de 10’ sin 

alimentación, cuando se alimente de nuevo va a preguntar el código PIN. Si por tres veces no se entra el código 

correcto el Agrónic queda bloqueado pidiendo el código de desactivación (PUK). Para conseguirlo tiene que po-

nerse en contacto con PROGRÉS. Si no se desea usar esta protección dejar el código PIN a 0. 

Si una vez entrado se desea cambiar el código PIN, primero debe entrarse el PIN actual, sino no lo deja 

cambiar. 

 

 

6.8. PARÁMETROS INSTALADOR 

 

Esta configuración la realiza el instalador en la puesta en marcha del 

Agrónic 2500 y sólo será modificada por él en función de las ampliacio-

nes o modificaciones realizadas en el equipo o en la instalación. 
 

1. Borrado, permite realizar un borrado total de la memoria, de los 

registros, programas y sectores. 

2. Eventos, en la versión estándar no es posible realizar modificacio-

nes. 

3. Códigos de acceso, posibilita el acceso limitado a los apartados de 

Parámetros, Funciones o Borrado de acumulados, introducir aquí la cifra de 

4 dígitos que se pedirá para acceder. Dejar el valor a 0 si no es necesario. 

4. Activación de opciones, para poder activar o desactivar opciones una vez se ha instalado el equipo, para 

activar entrar el código suministrado por PROGRÉS y para desactivar entrar un código erróneo. En las opciones 

activadas aparecerá un “*” a la derecha del texto de la opción. 

5. Varios. 

▪ Límite de sectores, de 1 a 8; con ello se limita el regar a la vez el número de sectores entrado aquí, en la 

práctica, si hay más sectores que quieran entrar quedarán aplazados mientras no termine alguno de los 

que están en curso. Sólo afecta a los sectores conectados a las salidas de la base. 

 

 

 

 PARÁMETROS VARIOS  

 Pantalla:  

 Apagado automático: sí  

 Iluminación: sí  

 Contraste: 5  

   

 Teclado:  

 Nivel sonoro: 2  

   

 Seguridad PIN  

 Código PIN: 0000  

   

 PARÁMETROS INSTALADOR  

 1. Borrado  

 2. Eventos  

 3. Códigos de acceso  

 4. Act. de opciones  

 5. Varios  

 6. Comunicaciones  

 7. Idioma  

 8. Actualizar software  

 9. Copia seguridad  
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▪ Límite de sectores en programa, de 1 a 4; cada programa de riego puede activar hasta 4 sectores a la vez 

en las mismas condiciones de riego; entrar aquí el valor adecuado según las necesidades de programa-

ción. 

▪ Secuenciales alternos, cuando se realicen riegos secuenciales de un grupo de sectores en los que al ter-

minar un sector empieza automáticamente el siguiente y se desea alternar el orden para evitar que los 

sectores rieguen siempre a la misma hora, entonces hay que responder afirmativamente a la pregunta. 

▪ Secuencial con 99:00?, poniendo a SI para indicar que un programa es secuencial de otro se indica en la 

hora de inicio. Ejemplo: para indicar que el programa es secuencial del 2 se pone 99:02. 

▪ En riego por volumen preguntar tiempo, de utilidad cuando se realice una programación del riego por vo-

lumen y se quiera dar por seguridad un tiempo límite de riego. 

▪ Activaciones, prepara para realizar riegos pulsados con varias activaciones separadas por un tiempo. Só-

lo para el programa 1. 

▪ Formato en volumen, para el riego se puede trabajar en formatos de 00000 m3, 0000.0 m3 ó en 000.00 

m3, para el fertilizante en 00000 L, en 0000.0 L o en 000.00 L. 

▪ Tipo de fertilización, puede inyectar fertilizante en aplicación serie, uno tras otro, o en paralelo, todos a la 

vez. 

▪ Unidades de fertilizante, pueden ser en tiempo, horas y minutos (hh:mm) o en volumen (Litros). Las uni-

dades elegidas aquí serán las que se usen en la programación de los riegos. 

▪ Paro al limpiar filtros, es posible parar temporalmente la fertilización mientras se realiza la limpieza auto-

mática de los filtros. 

▪ Válvula latch, seleccionar el tipo de electroválvula latch a conectar al equipo (3 hilos, 2 hilos ó 2 hilos in-

vertido), por defecto será 2 hilos invertido. Si se selecciona 3 hilos, aparecerá un nuevo campo para po-

der configurar M1 y M2 para trabajar con 2 hilos. 

▪ Tensión latch, es posible seleccionar la tensión de disparo latch a 12 ó 22 voltios, por defecto a 22 V. 

▪ M1-Tension latch, se puede fijar la tensión de disparo latch para el M1. 

▪ M1-Tiempo latch, se puede especificar el tiempo de disparo latch para M1 (de 93,7 a 500,0 ms). 

▪ M2-Tension latch, se puede fijar la tensión de disparo latch para el M2. 

▪ M2-Tiempo latch, se puede especificar el tiempo de disparo latch para M2 (de 93,7 a 500,0 ms). 

▪ Horario de verano, para confirmar el cambio automático del horario de verano. 

▪ Sensor Contador Digital, se puede definir un tiempo para el filtro anti-rebotes para las entradas de conta-

dor de la base. Tiempo ajustable entre 0,0” (no filtro) y 10,0”. Este valor representa el tiempo mínimo que 

necesita estar activo el pulso del contador para que incremente el acumulado. Un pulso inferior a este 

tiempo no incrementa el acumulado. 

6. Comunicaciones, ver el manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicaciones”. 

7. Idioma, los idiomas disponibles son Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Catalán. 

8. Actualizar software, para actualizar el software del Agrónic 2500 conectando a un PC con un cable USB. 

9. Copia de seguridad, permite guardar una copia de todos los parámetros y programas del Agrónic en una 

memoria flash interna. Esta copia se puede recuperar cuando se desee quedando el equipo con la misma confi-

guración que cuando se guardó. 
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6.9. PARÁMETROS OPCIÓN DIÉSEL 

 

Esta opción permite la gestión de arranque, paro y control de averías en motobombas diésel y también en 

grupos electrógenos. 

Un elemento necesario a conectar es el presostato de aceite del motor; la entrada digital 6 es la reservada 

para su conexión. Su función es doble, primero para detectar que el motor ha arrancado y, una vez lo ha hecho, 

para detectar una posible avería de presión. 

En parámetros generales preguntará por el tiempo de precalenta-

miento previo a cada intento de arranque. De no haber calentador se deja 

el valor a cero. 

Para realizar la puesta en marcha del motor se llegarán a realizar 

hasta cuatro intentos, separados 30 segundos entre ellos. Entrar los se-

gundos de arranque necesarios. Dejando el tiempo de arranque a cero, 

anulará la realización de los intentos y el control del presostato de aceite; 

de utilidad en instalaciones donde ya existe una electrónica de control en 

el mismo motor diésel. 

El tiempo de paro se usa para realizar la parada del motor accionan-

do un electroimán, o bien una electroválvula de corte de carburante. Es 

aconsejable dar un tiempo de más para asegurar la parada. 

Los tiempos de entrada bomba y final bomba son de utilidad cuando haya un grupo electrógeno. El de en-

trada corresponde al tiempo que transcurrirá entre la puesta en marcha del motor diésel y el accionamiento de la 

salida “Motor 1” ligada a la electrobomba de riego; eficaz para la puesta en régimen del grupo. El de final corres-

ponde al tiempo en el que se quedará el grupo en marcha al finalizar el riego y así realizar una refrigeración final. 

Siempre es necesario asignar salidas de relé para el Arranque, Paro, Contacto y Precalentamiento. En los 

modelos con la opción “doble tensión” se deberán asignar a las cuatro últimas salidas (ver 5.4.2). 

 

Ejemplo de Arranque/Paro de un Grupo Electrógeno:  

 

  Inicio del programa   Inicio del riego Final   

Sector -       

         

Motor 1 (electrobomba)           

  Entrada bomba Final bomba    

Contacto           

                    

Precalentamiento                    

                   

Arranque                    

                    

Paro                     

            <-- Diésel en funcionamiento       

Presostato aceite PA                     
 

 

 

 PARÁMETROS GENERALES  

 Precalentamiento: 08“  

 Arranque: 04”  

 Paro: 060”  

   

 Entrada bomba: 085”  

 Final bomba: 0120”  

   

 Asignar salidas :  

 Ar   Pa   Co   Pr  

 18   17   16   15  
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- Página intencionadamente en blanco - 



 

 

28 

 

7. PROGRAMAS 

 

El programa es una orden automática de riego en el que se incluyen los sectores a los que se va a aplicar, 

en que momento y las unidades de riego y fertilizantes. El Agrónic 2500 dispone de 50 programas independientes 

o secuenciales. 

Acceder al menú de Funciones (FUN–1–ENTRAR), ya en el menú de programas muestra la lista de los cinco 

primeros, usar las teclas de flecha para desplazar los programas o las teclas 1 a 9. Cada programa informa de los 

sectores de riego que contiene. Seleccione el programa y pulse entrar para acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los programas de riego dispone de uno a cuatros sectores para regar a la vez. 

Se puede borrar todo un programa dejando los valores de sectores a “00”, al salir pedirá confirmación. 

 

Los días de la semana seleccionados con la inicial corresponde a un 

día activo, y los marcados con un guion son los inactivos; pulsar la tecla 

del día para activar o desactivar. 

Se puede programar uno, varios o todos los días de la semana. La 

tecla “Diario” permite activar o desactivar todos los días. 

 

El valor Inicio corresponde a la hora en que el programa va a entrar en riego; el formato es el de 24 horas y 

va desde 00:01 a 23:59, el valor 00:00 no es válido. 

 

Cuando se quieran regar varios sectores o grupos de sectores uno a 

continuación de otro, puede emplearse la programación secuencial; para 

ello hay que preparar el programa en el apartado “Parámetros - Progra-

mas” [6.4.] con el tipo de inicio (excepto cuando se configure para hacer-

lo con hora de inicio “99:00”). En esta condición se pregunta directamen-

te por el programa del que es secuencial. 

En las pantallas de ejemplo el programa 3 iniciará cuando termine el 

2. 

Cuando un programa es secuencial de otro, no usa los días de la 

semana ni la hora de inicio, ya que es el primer programa de la secuencia 

el que fija los días y la hora. 

 

 

Es posible iniciar un programa de riego por orden de un sensor digi-

tal conectado a una entrada, por ejemplo un sensor de nivel mínimo para 

el llenado de una balsa. Es necesario primero configurar el programa en 

el apartado “Parámetros - Programas” [6.4.] para cambiar el tipo de 

 FUNCIÓN  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LECTURAS  

4. PARÁMETROS  

   

 PROGRAMAS  

P01 - . S03  S04  

P02 - . S05  

P03 - . S06  

P04 - . S02  S01  

P05 - . S07  S08 ↓ 

 PROGRAMA 01  

 Sectores: 03  04  

 DLMXJVS  Inicio: 10:30  

 Riego: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:12  

   

 PROGRAMA 02  

 Sectores: 05  00  

 D–MX–VS  Inicio: 10:30  

 Riego: 02:40  

   

 PROGRAMA 03  

 Sectores: 06  00  

 Secuencial prog.: 02  

 Riego: 02:33  

   

 PROGRAMA 03  

 Sectores: 06  00  

 - - - - - - -     Inicio: 99:02  

 Riego: 02:33  

   

 PROGRAMA 05  

 Sectores: 07  08  

 -- LMXJV --  (Inicio Entrada)  

 Riego: 0280.0 m3  

   

Número del programa 

Número de los sec-

tores de riego 

Días de la semana, 

hora de inicio, inicio 

secuencial o por 

sensor digital 

Unidades de riego en 

tiempo o volumen 

Unidades de fertilizante 

en tiempo o volumen 
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inicio. 

 

Las unidades de riego que aplicará cada programa pueden ser en tiempo, en el formato horas y minutos 

(hh:mm), o en volumen, en formato de metros cúbicos (m3). 

Cada programa puede operar independientemente en tiempo o en volumen. 

 

Para la fertilización el instalador puede preparar el Agrónic 2500 para 

suministrar en los riegos de uno a cuatro fertilizantes en un formato de 

aplicación serie (uno tras otro) o paralelo (todos a la vez); en unidades de 

tiempo (hh:mm) o en volumen (Litros); junto con una configuración inde-

pendiente del pre y postriego para cada programa. 

 

 

 

Sólo en el programa 1, y si es configurado por el instalador, aparece 

el apartado activaciones. Este permite repetir la aplicación de las unida-

des de riego y fertilizante tantas veces como activaciones se han progra-

mado, separadas por un tiempo en horas y minutos. Una vez ha iniciado 

el programa, veremos en la “Consulta - Programa” [10.2.] el número de 

activaciones pendientes por realizar y el tiempo pendiente para la próxi-

ma. Un inicio por orden manual sólo realizará una de las activaciones. 

 

 

 

7.1. PROGRAMAS SECUENCIALES 

 

Cuando se tengan que regar varios sectores uno a continuación de otro, puede emplearse la programación 

secuencial. Consiste en tener un primer programa con los días de la semana y la hora de inicio y el resto de pro-

gramas de la secuencia de riego configurados en “Parámetros - Programas” [6.4.] para un tipo de inicio secuen-

cial; en estos programas preguntará por “Secuencial del programa”, entrando entonces el número de programa 

que le precede. 

 

Ejemplo de una secuencia: Inicia el programa 10 con el sector 5, todos los días a las 7:30; terminado su 

tiempo de riego entrará automáticamente el programa 11, y así sucesivamente hasta el último programa, en este 

caso el 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

- Acepta cualquier orden de los programas, ascendente, descendente, aleatorio. 

- Es posible secuenciar más de un programa al terminar un primero. 

- Para que una secuencia de programas deje de actuar hasta nueva orden, será suficiente con anular los 

días de la semana del primero. Volver a entrar los días para dejarla operativa. 

- Al producirse una avería temporal (AT) mientras se está ejecutando un programa secuencial, se parará el 

programa en curso y seguirá con el siguiente. Si se mantiene la causa de la avería, para sucesivamente 

todos los programas de la secuencia, dejando constancia en los registros. 

 

 

 

 

 PROGRAMA 02  

 Sectores: 05  00  

 DLMXJVS  Inicio: 10:30  

 Riego: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:18  

 F3  00:00  

 PROGRAMA 01  

 Sectores: 03  00  

 DLMXJVS  Inicio: 10:30  

 Riego: 02:40  

 F1  00:55  F2  00:00  

 F3  00:00  

   

 Activaciones: 04    03:00  

PROGRAMA 10 

Sectores: 05 

DLMXJVS Inicio: 07:30 

Riego: 02:08 

 

PROGRAMA 11 

Sectores: 06 

Secuencial prog.: 

Riego: 01:44 

 

PROGRAMA 12 

Sectores: 07 

Secuencial prog.: 

Riego: 01:55 

 

PROGRAMA 13 

Sectores: 08 

Secuencial prog.: 

Riego: 02:23 

 

PROGRAMA 14 

Sectores: 09 

Secuencial prog.: 

Riego: 01:17 
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El instalador puede preparar el equipo para realizar los programas secuenciales entrando el código “99” en 

el lugar de la hora de inicio y, el nº de programa que va a preceder e inicializar a éste, en el lugar del minuto de 

inicio. 

 

 

 

 

 

7.1.1 Programas secuenciales alternos 

 

La secuencia alterna permite realizar una programación secuencial del riego y alternar el inicio a un progra-

ma diferente de la secuencia. 

Para ello hay que realizar la configuración por parte del instalador para que los secuenciales sean alternos y 

teniendo en cuenta en este caso que la secuencia esté ordenada de número de programa menor a mayor. 

 

Tomando el ejemplo del punto anterior, la primera vez que inicie el programa lo hará en el programa 10 ter-

minando en el 14; a la siguiente activación del programa iniciará en el 11 terminando en el 10; y así sucesivamen-

te. 

 

Primer inicio P10 P11 P12 P13 P14 

Segundo inicio P11 P12 P13 P14 P10 

Tercer inicio P12 P13 P14 P10 P11 

Cuarto inicio P13 P14 P10 P11 P12 

Quinto inicio P14 P10 P11 P12 P13 

Sexto inicio P10 P11 P12 P13 P14 

...... P11 ... ...   

 

En la consulta de programas mostrará con el texto “Inicio alterno” el que iniciará primero en la próxima acti-

vación; se actualizará la información una vez finalizada la secuencia de riego en curso. 

 

 

PROGRAMA 10 

Sectores: 05 

DLMXJVS    Inicio: 07:30 

Riego: 02:08 

 

PROGRAMA 11 

Sectores: 06 

- - - - - - -  Inicio: 99:10 

Riego: 01:44 

 

PROGRAMA 12 

Sectores: 07 

- - - - - - -  Inicio: 99:11 

Riego: 01:55 

 

PROGRAMA 13 

Sectores: 08 

- - - - - - -  Inicio: 99:12 

Riego: 2:23 
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7.2. FERTILIZACIÓN 

 

En la fertilización serie se aplican los fertilizantes uno tras otro; entrará el primero cuando termine el preriego 

y finalice la preagitación del fertilizante si la hay; al finalizar un fertilizante puede entrar la preagitación del siguien-

te. 

 

Sector -       

  Preriego   Postriego   

Gral. fertilizante -          

          

Fertilizante 1 -          

Fertilizante 2 -          

Fertilizante 3 -          

      Preagitación F1 y F3      

Agitador 1 -          

Agitador 3 -          

 

 

 

En la fertilización paralela entran todos a la vez cuando ha terminado el preriego y finalizado la preagitación 

correspondiente. 

 

Sector -        

  Preriego   Postriego  

Gral. fertilizante -        

        

Fertilizante 1 -        
        

Fertilizante 2 -        
        

Fertilizante 3 -        

     Preagitación F1 y F3    

Agitador 1 -        
        

Agitador 3 -        

 

 

En los dos casos la general de fertilizante estará activa mientras lo esté uno de los fertilizantes. 

 

Si un fertilizante entra en la zona de postriego, finalizará inmediatamente y registrará una anomalía. 
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8. MANUAL 

 

Las órdenes manuales permiten interaccionar en el Agrónic 2500 para una acción inmediata.  

Acceder al menú de Funciones (FUN–2–ENTRAR); ya en el menú de manual muestra la lista de las cinco 

primeras órdenes; usar las teclas de flecha para desplazarse o las teclas 1 a 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar un “Fuera de servicio” se anulan todos los riegos en curso 

y, mientras se encuentre en este estado, no dejará iniciar ningún nuevo 

riego. 

También puede ser de utilidad el activar y desactivar inmediatamente 

para anular los riegos en curso. 

 

El STOP nos permite mantener el equipo parado; los programas en 

curso quedan a la espera con las unidades latentes y las salidas desacti-

vadas; los paros y averías no actúan. Se mantienen operativos los inicios 

horarios y por sensor digital, quedando a la espera los programas que 

inicien. 

 

La acción manual en los programas es para iniciar una programa-

ción de riego o bien, si el programa ya está en marcha, se podrá parar y 

finalizar. En caso que el programa 1 esté configurado para varias activa-

ciones, se debe tener en cuenta que un inicio por orden manual de este 

programa sólo realizará una de las activaciones. 

 

 

Para la limpieza automática de los filtros permite realizar tres accio-

nes manuales, iniciar un contralavado o limpieza inmediata, finalizar si 

hay una en curso y finalizar una avería por limpiezas continuadas. 

 

 

 

En el apartado Reloj permite modificar la fecha y la hora del reloj in-

terno. 

El reloj se actualiza en el momento de salir de la pantalla al pulsar la 

tecla “FUN” o “CON”. 

Cuando el Agrónic 2500 está sin alimentación mantendrá el reloj 

operativo durante unas 48 horas, con un tiempo superior puede sufrir un 

desfase o perder completamente la hora, en esta situación será necesario acceder a este apartado para ajustar el 

reloj. 

 

Al producirse una avería definitiva o una avería de contador, entra un 

bloqueo de la operativa del equipo, para salir y rearmar es necesario en-

trar en manual paros para finalizar. 

Hay que tener en cuenta que al producirse la avería, el riego en cur-

so queda también bloqueado. Al finalizar el paro por avería preguntará 

para finalizar también el riego aplazado o dejar que continúe en el punto 

en que se paró, un “si” anulará el riego, un “no” continuará con el riego 

aplazado. 

 FUNCIÓN  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LECTURAS  

4. PARÁMETROS  

   

 MANUAL  

1.  Fuera de servicio  

2.  STOP  

3.  Programa  

4.  Filtros  

5.  Reloj ↓ 

6.  Finalizar paros  

7.  Sectores  

8.  Borrado de acumulados  

9.  Salidas  

 MANUAL FUERA DE SERVICIO  

   

 En Fuera de Servicio: sí  

   

 MANUAL STOP  

   

 En STOP: sí  

   

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

 Iniciar: sí  

   

 MANUAL FILTROS  

   

 Activa limpieza: sí  

   

 MANUAL RELOJ  

 dd/mm/aa  hh:mm:ss  

   

   

 MANUAL PAROS  

 Finalizar:  

 paros y averías: sí  

 riego aplazado: no  
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En Manual Sectores permite independientemente para cada sector 

dejarlo en automático, en manual marcha o en manual paro. 

En Automático, el sector va siguiendo las órdenes de los programas 

de riego; en Manual Marcha el sector queda permanentemente activado y 

en Manual Paro permanentemente parado. 

Hay que tener en cuenta que mientras un sector se encuentre fuera 

de automático dejará a los programas que lo contienen parados condi-

cionalmente; al retornar el sector a automático, los programas continua-

rán en el mismo punto si ya estaban en riego o con todas las unidades si han iniciado. Un sector en Manual Mar-

cha activará su motor y contabilizará las unidades de riego correspondientes y sólo le afectarán los condicionan-

tes globales. 

 

 

En manual borrado permite poner a cero los acumulados en tiempo 

y volumen de riego y fertilizantes, guardando la fecha en la que se efec-

túa. 

Si tiene activado el código de acceso en el apartado “Parámetros - 

Instalador” se pedirá para acceder. 

 

 

En el apartado de manual salidas permite activar directamente los 

elementos conectados. Es necesario actuar con mucho cuidado ya que 

no hay ningún tipo de control y podrían ocasionarse daños en la instala-

ción (no se tienen en cuenta las seguridades). Esta función sólo es de 

utilidad para el instalador en la puesta a punto inicial. 

Se pueden activar 6 salidas como máximo y para poder salir es ne-

cesario que todas estén a 0. 

Para quitar una salida de la lista se volverá a entrar el número. 

Para consultar la asignación de las salidas generales, ir en el equipo al apartado “Parámetros - Generales” 

[6.3.] o ver la tabla de anotaciones en el mismo punto de este manual. 

 

 MANUAL SECTORES  

 Sector: 01  

   En automático: no  

   En manual:  [Marcha]  

     [Paro]  

   

 MANUAL BORRADO  

   

 Borrado de acumulados: no  

   

 MANUAL SALIDAS  

 Salida: 00003  

 00001  00000  00000  

 00000  00000  00000  
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9. LECTURAS 
 

En lecturas encontramos información de los tiempos y volúmenes acumulados más las incidencias registra-

das como anomalías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. LECTURAS ACUMULADOS 

 

En acumulados muestra las unidades de agua y fertilizantes aplicadas en tiempo y volumen, en general y de 

cada sector. 

En la primera pantalla de acumulado total informa de la fecha en la 

que se realizó el último borrado de acumulados, el tiempo total de riego y 

fertilizantes en horas y minutos, y el volumen total de riego y fertilizantes 

en metros cúbicos y litros, respectivamente. 

Si hay más de dos fertilizantes, los mostrará en una segunda pantalla. 

El resto de pantallas de acumulados corresponden a valores de los 

30 sectores que puede controlar el Agrónic 2500. 

Las unidades de volumen (m3 ó L) pueden mostrarse enteras o con 

uno o dos decimales, según se haya configurado el equipo. 

Los acumulados por volumen de los sectores que están regando al 

mismo tiempo de un mismo contador, se realizan repartiendo el valor de 

cada pulso del contador según el caudal previsto de cada sector. Detalle 

configurado en el apartado de “Parámetros - Sectores” [6.5.]. Veamos un ejemplo: 

Sector 1, caudal previsto = 23,6 m3/h 

Sector 2, caudal previsto = 18,9 m3/h 

Al llegar un pulso de contador volumétrico de 1000 litros, en acumulados se repartirán 555,294 

litros para el sector 1 y 444,706 litros para el sector 2. 
 

Operativa del teclado: 
 

 

Flecha abajo, al siguiente acumulado  

 

Flecha arriba, al anterior acumulado 

 

Función, al menú de Lecturas, segunda pul-

sación al menú de Función 

 

 

Consulta, al menú de Lecturas, segunda 

pulsación al menú de Consulta 

 

 

9.2. LECTURAS ANOMALÍAS 
 

Las anomalías son incidencias que se registran en la memoria 

y se pueden leer desde este apartado, además, si desde la anterior 

lectura se han producido de nuevas, nos informará en la consulta 

general del número de ellas. 

Las anomalías forman parte del registro general que se guarda 

en memoria. En él figuran las anomalías y cualquier evento que 

haya realizado el controlador; el resto de registros sólo es posible 

verlos desde el programa Agrónic PC cuando haya la opción insta-

lada. La capacidad de registro en el Agrónic 2500 es de varios miles de eventos, cuando se llenan se van borran-

do los más antiguos. 

Cada anomalía está referenciada con un número de evento para identificarla, la fecha y hora en la que ocu-

rrió más un texto descriptivo con datos relacionados. Al acceder, mostrará la última anomalía que se ha producido. 

 

Operativa del teclado: 
 

 

Flecha abajo, a la siguiente anomalía 

 (más reciente) 

 

 

Flecha arriba, a la anterior anomalía 

 (más antigua) 

 

Función, al menú de Lecturas, segunda pul-

sación al menú de Función 

 

 

Consulta, al menú de Lecturas, segunda 

pulsación al menú de Consulta 

...  

Al pulsar las teclas de signo -/+ accederemos directamente al último registro del día anterior 

con la tecla “-” o al primer registro del día siguiente con la tecla “+”. 
 

 

 LECTURAS  

1.  Acumulados  

2.  Anomalías  

   

   

   

 FUNCIÓN  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LECTURAS  

4. PARÁMETROS  

   

 LECTURA ACUMULADOS  

 TOTAL desde dd/mm/aa  

 Riego: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

 LECTURA ACUMULADOS  

 Sector  01  

 Riego: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

Formato en pantalla de una anomalía: 
 

 ANOMALÍA  

 N00   dd/mm/aa  hh:mm  

 -texto de la anomalía-  

 -datos relacionados-  
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Descripción de cada tipo de anomalía:   ( [N xx] = Número relacionado con tabla de eventos ) 

 

• Corte eléctrico de 1’ a 10’       [N02] 

• Corte eléctrico de 10’ a 60’       [N03] 

• Corte eléctrico superior a 60’      [N04] 

Para detectar rápidamente la duración de un corte eléctrico, el equipo 

los divide en tres, un primero para periodos de corte entre 1 y 10 mi-

nutos, un segundo entre 10 y 60 minutos y el tercero si es superior a 

60 minutos. 

En cada uno mostrará la fecha y hora en la que se restableció el corte, de cual de los tres tipos se trata y 

la fecha y hora en la que se inició el corte. Si el corte es inferior a un minuto no lo registra. 

 

• Programa, final con unidades de fertilizante  [N26] 

En un riego con fertilizante y un postriego programado, puede ocurrir 

que las unidades de riego lleguen al postriego y aún quede fertilizante 

por inyectar, entonces dejará de aplicar y registrará la anomalía con 

las unidades sobrantes. También se produce la anomalía cuando 

termina de forma eventual un riego con fertilizante. 

 

• Limpieza de filtros, limpieza sin control     [N29] 

Cuando se repite una limpieza tras otra de los filtros por una inciden-

cia en el presostato diferencial, se detiene automáticamente los lava-

dos y se registra la anomalía. 

El número de lavados seguidos se programa en el apartado de 

“Parámetros - Filtros” [6.2.]. Una vez solucionada la incidencia en el 

presostato, es necesario rearmar la limpieza automática accediendo a 

“Manual - Filtros” [8.] 

 

• Condicionante, paro definitivo        [N33] 

Aparece cuando un sensor digital conectado a la entrada produce un 

paro definitivo, queda el equipo bloqueado y se registra la anomalía. 

Una vez solucionada la incidencia hay que anular el paro accediendo 

a “Manual - Finalizar paros” [8.] 

 

 

 

• Condicionante, paro temporal      [N34] 

Un sensor digital conectado a la entrada produce un paro de los pro-

gramas de riego en curso y el registro de la anomalía; los programas 

secuenciales o los próximos inicios continuarán con el riego. 

 

 

 

• Mensaje SMS. Límite excedido      [N45] 

Al tener la opción de mensajes SMS, se fija en el equipo un número 

máximo de mensajes permitidos por día; en el momento que se so-

brepase, se produce el registro y bloqueo del envió de más mensa-

jes. Para más detalles ver el manual “Agrónic 2500 Suplemento Co-

municaciones”. 

 

• Consumo GPRS. Límite de consumo mensual [N52] 

Si la comunicación con el PC es por “GPRS Socket” en “Parámetros 

de instalador – Comunicaciones – Comunicación GPRS” se puede 

configurar un límite de consumo mensual. Cuando se llega a este lí-

mite se hace este registro. Este consumo es aproximado y puede 

cambiar del que factura la compañía telefónica. 

 

• Wifi. Error de comunicación [N53] 

Cuando surge un error de comunicación con el módulo Wifi se pro-

duce un registro y otro al recuperarse. Para más detalles ver el ma-

nual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicaciones”. 

 

 ANOMALÍA  

 N02   dd/mm/aa  hh:mm  

 Equipo. Corte eléctrico  

 De 1’ a 10’  

 Corte desde  dd/mm/aa  hh:mm  

 ANOMALÍA  

 N26   dd/mm/aa  hh:mm  

 Programa 12  

 Final por: postriego  

 Fert. 3:   0012,5 L  

 ANOMALÍA  

 N29   dd/mm/aa  hh:mm  

 Limpieza de filtros  

 Limpieza sin control  

   

 ANOMALÍA  

 N33   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Paro definitivo  

   

   

 ANOMALÍA  

 N34   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Paro temporal  

   

   

 ANOMALÍA  

 N45   dd/mm/aa  hh:mm  

 Mensaje SMS  

 Excedido los SMS por día (20)  

   

 ANOMALÍA  

 N52   dd/mm/aa  hh:mm  

 Superado el limite.  

 Total: 15 MB  

   

 ANOMALÍA  

 N53   dd/mm/aa  hh:mm  

 Wifi  

 Recupera comunicación  
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10. CONSULTA 

 

Se accederá a la consulta pulsando la tecla “CON”; 

una vez seleccionado el apartado del menú encontrare-

mos información detallada de lo que está realizando el 

Agrónic 2500. 

 

 

 

 

 

 

10.1. CONSULTA GENERAL 

 

La consulta general muestra un resumen de la información más im-

portante para ver en una sola pantalla el estado del equipo. 

En la primera línea muestra el reloj con el tiempo real de segundos a 

año más el día de la semana. 

En las siguientes líneas la información puede variar dependiendo de 

la configuración del equipo y del estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera línea muestra habitualmente el número de anomalías nuevas que se han producido desde la 

anterior lectura; cuando se acceda al apartado de “Lectura” [9.2.] se actualizará automáticamente a cero el con-

tador. Al dejar el equipo en Fuera de servicio o en Stop desde el apartado de “Manual” [8.] muestra el texto indi-

cativo del estado. 

En la cuarta línea informa del estado del riego con los números de los sectores activos y, si no los hay, con 

el texto “Ningún riego en curso”. 

 

En la quinta línea presenta las salidas generales configuradas; el guion “-” marca su estado en reposo y su 

número el estado en activo. 

M  Motor o válvula general. 

F  Fertilizante 

A  Agitador 

L  Limpieza de filtros 

 

La última línea muestra el estado de los sensores digitales configurados y de los contadores volumétricos de 

riego o de fertilizante. 

CR  Contador de riego 

CF  Contador de fertilizante 1 a 4 

IL  Inicio de limpieza 

AT  Avería temporal (Paro temporal) 

AD  Avería definitiva (Paro definitivo) 

PC  Paro condicional 

IP  Inicio programas 

AL  Alarma 

 

 

 

 CONSULTA  

1. GENERAL  

2. PROGRAMAS  

3. SECTORES  

4. FERTILIZANTES  

5. FILTROS ↓ 

6. COMUNICACIÓN  

7. AGRÓNIC  

 CONSULTA GENERAL  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalías nuevas: 00  

 Ningún riego en curso  

   

   

 CONSULTA GENERAL  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalías nuevas: 05  

 S: 02 03 05 08  

 M1    F - 2 - -    A - 2 - -     L -  

 CR1  CF2   AT  AD  PC  IP  

- Anomalías nuevas: 05 

- * FUERA DE SERVICIO * 

- * STOP * 

- * PARO DEFINITIVO * 

- S: 01 

- S: 01 02 03 04 05 06 07 08 

- Ningún riego en curso 
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10.2. CONSULTA PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la consulta de un programa muestra toda la información relacionada con su estado, sus sectores y las 

unidades de riego y fertilizante pendientes de aplicar. 

La información puede estar en una o dos pantallas, en este último caso lo indicará con una flecha en la últi-

ma línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera línea se encuentra el número de programa al que se consulta, debajo, el texto con el estado 

del programa. Los diferentes estados pueden ser los siguientes: 

• Parado, al no tener orden de actuación. 

• Regando, cuando actúa aplicando las unidades de riego programadas. 

• Marcha manual, es cuando riega pero el inicio del programa ha sido dado por una orden manual. 

 CONSULTA PROGRAMA  

 01.  02  03  04.  05.  

 
06R  07a  08.  09. 

 10. 

 

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Programa: 00  

 CONSULTA PROGRAMA  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

 31.  32.  33.  34.  35.  

 36.  37.  38.  39.  40.  

 N. Programa: 00  

 CONSULTA PROGRAMA  

 41.  42.  43.  44.  45.  

 46.  47.  48.  49.  50.  

   

   

 N. Programa: 00  

 CON. P06  

 Regando  

 Sectores: 02  03  

 Riego:   01:45  

 Fert. 1:  00:00  

 Fert. 2:  00:18 ↓ 

 CON. P06  

 Fert. 3:  00:25 ↑ 

 Secuencial del P05  

   

   

   

Al entrar en la consulta de programas, expone en una 

primera pantalla los veinte primeros con un resumen de su 

estado. 

A la derecha de cada número de programa indica el es-

tado con los siguientes símbolos: 

Punto “.”  = programa en reposo 

R  = regando 

a = aplazado 

d  = paro definitivo 

 

Pulsar la tecla flecha abajo para visualizar las siguientes 

pantallas (al final salta a consulta sectores) o flecha arriba para 

las anteriores (al final salta a consulta general). 

 

Para ver la consulta completa de un programa hay que 

entrar su número y luego la tecla “ENTRAR”; una vez dentro, 

con las teclas “+” y “-” se va a ir a los diferentes programas. 

 

Para retornar a los menús de consulta pulsar la tecla 

“CON”, o a los menús de funciones la tecla “FUN”. 

Estado del programa: 

Parado 

Regando 

Marcha manual 

PARO DEFINITIVO 

Aplazado, limpieza filtros 

Aplazado, solape de fert. 

Aplazado, límite sectores 

Aplazado, equipo en STOP 

Aplazado, paro condicional 

Aplazado, sector ya activo 

 

Programa en 

consulta 

Formatos en el riego: 

Tiempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volumen= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volumen y tiempo= 00000 m3  00:00 

Desplazar para 

ver las consultas 

de un mismo programa 

Formatos en los fertilizantes: 

Tiempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volumen= 00000 L a 000.00 L 

 

- Secuencial del programa 

- Inicio alterno 

 

Tecla 

más, 

al programa 7 

Tecla 

menos, 

al programa 5 
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• Paro definitivo, generado por un sensor digital conectado a una entrada; anula los programas en curso y 

bloquea cualquier inicio de riego mientras no se anule en función manual el paro definitivo. 

• Aplazado por limpieza de filtros, lo muestra cuando se tienen que parar los sectores de riego mientras se 

realiza la limpieza, reanudando cuando termina ésta. 

• Aplazado por solape de fertilizantes, mantendrá el programa en espera mientras haya otro que contenga 

un fertilizante común y así evitar dos órdenes simultáneas de fertilización. 

• Aplazado por límite de sectores, mantiene el programa en espera cuando se supera el máximo permitido 

de sectores activos regando a la vez; el valor es configurable de 1 a 8. 

• Aplazado equipo en Stop, indica que los programas en curso quedan a la espera al realizar un Stop desde 

la función “Manual - Stop”, reanudarán en el mismo punto al salir del Stop. 

• Aplazado por paro condicional, generado por un sensor digital conectado a una entrada, produce un paro 

condicional de los programas de riego en curso; al desaparecer la condición del sensor los programas 

reanudarán con las unidades pendientes. 

• Aplazado sector ya activo, al iniciar un programa se mantendrá en espera mientras no termine otro que 

contiene un mismo sector de riego. 

 

Cada programa mostrará independientemente las unidades de riego en el formato en el que se haya confi-

gurado. Las unidades de los fertilizantes se mostrarán en el mismo formato en todos los programas, en tiempo o 

en volumen. 

Cuando un programa de riego es secuencial de otro lo indicará en la última línea; además si se ha activado 

la operativa de secuenciales alternos puede mostrar “inicio alterno” cuando le toque realizar el próximo inicio. 

 

 

10.3. CONSULTA SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la consulta de cada sector muestra el estado actual; activo o parado, el programa que lo contiene y las 

unidades de riego pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSULTA SECTOR  

 
01.  02R  03R  04. 

 05. 

 

 06.   07.  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Sector: 00  

 CONSULTA SECTOR  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

   

   

 N. Sector: 00  

 CON. S03  

 Activo  

 Programa: 06  

 Riego:   01:45  

   

   

Al entrar en la consulta de sectores expone en una pri-

mera pantalla los veinte primeros con un resumen de su es-

tado. 

A la derecha de cada número de sector indica el estado 

con los siguientes símbolos: 

Punto “.” = sector en reposo 

R  = regando 

 

Pulsar la tecla flecha abajo para visualizar la siguiente 

pantalla o flecha arriba para la anterior. 

 

Para ver la consulta completa de un sector hay que en-

trar su número y luego la tecla “ENTRAR”. 

 

Para retornar a los menús de consulta pulsar la tecla 

“CON” o a los menús de funciones la tecla “FUN”. 

Tecla 

menos, 

al sector 2 

Tecla 

más, 

al sector 4 

Estado del sector: 

- Parado 

- Activo 

Sector en 

consulta 

 

Formatos en el riego: 

Tiempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volumen= 00000 m3 to 000.00 m3 

Volumen y tiempo= 00000 m3  00:00 
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10.4. CONSULTA FERTILIZANTES 

 

Cuando se está realizando riegos con fertilización, veremos en la 

consulta de fertilizantes toda la información relacionada; en cada fertili-

zante muestra las unidades pendientes de aplicar en tiempo o volumen 

de los programas en curso. 

 

Cuando un fertilizante tenga dado de alta un agitador, mostrará a la 

derecha de la misma línea (Ax) el tiempo pendiente en la preagitación, en 

la marcha o el de pausa de su agitador. 

Si está haciendo la limpieza final de fertilizante muestra el tiempo que queda. 

 

De no haber ningún fertilizante configurado mostrará el texto “No hay fertilizantes”. 

 

 

10.5. CONSULTA FILTROS 

 

Si se ha preparado el equipo para realizar la gestión del retrolavado 

automático de los filtros, se podrá consultar su estado en este apartado. 

Al estar realizando el lavado de los filtros, muestra una pantalla indi-

cando el número de filtro al cual se aplica el lavado, y el tiempo pendiente 

en segundos de lavado activo o el de pausa entre filtros para realizar el 

cambio. 

Cuando no esté realizando la limpieza, nos informa de las unidades 

de riego que tienen que pasar por los filtros para realizar el próximo lava-

do. Las unidades pueden estar en minutos y/o metros cúbicos. El conta-

dor que primero llegue a cero, o también al entrar el sensor que mide la 

presión diferencial conectado a la entrada “IL”, iniciará el lavado y volverá 

a cargar las unidades para el próximo. 

El mensaje “En AVERÍA” lo mostrará cuando se produzca una avería 

por realizar limpiezas continuadas. En esta ocasión deja de efectuar retro-

lavados y espera la finalización de la incidencia por parte del usuario en-

trando en el apartado “Manual – Filtros” [8.]. 

 

 

10.6. CONSULTA COMUNICACIONES 

 

Para este apartado consulte el manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicaciones”. 

 

 

10.7. CONSULTA AGRÓNIC 

 

Se trata de una consulta de valores relacionados con el equipo. Aquí se encuentra el número de serie del 

equipo “NS”, de utilidad para consultas de fabricación y para identificación en las comunicaciones, así como la 

versión del software interno (V x.xx) y el tipo de salidas, de relé o latch 1 o 2 (impulsos), latch x. 2= para solenoi-

des de 2 hilos, latch x. 2i= 2 hilos con pulso invertido, latch x. 3= solenoides de 3 hilos. 

 

El indicador “V. Sal” nos informa si hay voltaje en las salidas para la 

activación de electroválvulas o contactores; cuando no la hay puede fallar 

el transformador externo o actuar el fusible térmico interno por un corto-

circuito. 

 

Cuando el equipo disponga de la opción de cargador de batería 

(modelo “salidas relés”), el marcador “V. Panel” indicará si hay o no volta-

je de entrada en “Solar”. 

 

El indicador “Vdc” lee el voltaje de alimentación general del equipo. En el modelo estándar corresponde al 

voltaje que entrega el alimentador externo y en el modelo con la opción de cargador lee el voltaje de la batería. 

 CONSULTA FERTILIZANTES  

 F1: 0000,0 L  A1: 000”  

 F2: 0087,5 L  A2: 024” mar.  

 F3: 0000,0 L    

 F4: 0120,0 L  A4: 000”  

 Limpieza: 020”  

 CONSULTA FILTROS  

 Lavado del filtro 1  

 Activo: 014”  

   

   

   

 CONSULTA FILTROS  

 Limpieza parada  

 Unidades entre limpiezas:  

 Tiempo: 00063 ’  

 Volumen: 00583 m3  

   

 CONSULTA AGRÒNIC  

 NS: 00001  V: 1.00   Latch 2i  

 V. Sal.: si    

 Vdc: 12,7 v  
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11. ANEXO OPCIÓN DIÉSEL 

 

Esta opción incrementa las funciones del AGRÓNIC 2500 con el control de un motor de combustión interna 

(diésel o gasolina) con arranque eléctrico. 

La teoría de funcionamiento es la siguiente: al entrar a actuar un primer programa de riego (relacionado con 

el Motor 1), se activa el sector de riego que corresponda y, transcurrida la temporización de golpe de ariete, se 

activa la salida de contacto y la del precalentamiento si procede; al terminar entra un primer intento de arranque. 

Si transcurridos 30 segundos desde un intento de arranque, el equipo detecta presión de aceite, se darán 

por concluidos los intentos. Si transcurrido este tiempo no hubiera presión, se efectuaría otro intento de arranque, 

y así hasta un total de 4. Si realizados los 4 intentos no apareciera presión, activa el paro del motor y entraría en 

"avería arranque". 

 

LECTURAS 

Descripción de cada tipo de anomalía:   ( [N xx] = Número relacionado con tabla de eventos ) 

 

• Motor diésel, hay presión de aceite     [N30] 

Al iniciar un riego, el equipo intenta accionar el motor diésel y se en-

cuentra que ya hay presión de aceite, por lo que, en teoría, el motor 

está en marcha. En este caso registra la anomalía y continúa con el 

riego y la gestión del motor pero sin realizar los intentos de arranque. 

 

• Motor diésel, no arranca       [N31] 

Una vez realizados los cuatro intentos de arranque y transcurridos 30 

segundos, si el motor no está en funcionamiento, finalizará los pro-

gramas en curso que contengan sectores relacionados con el motor 

1. 

 

 

• Motor diésel, fallo de presión de aceite    [N32] 

Al detectar una pérdida de presión en la culata, cuando el motor se 

encuentra en funcionamiento, produce el registro de la anomalía y pa-

ra los sectores con riego en curso que estén relacionados con el mo-

tor 1. 

 

 

CONSULTA 

En la consulta general informa del estado del motor diésel o grupo electrógeno; en la última línea de la pri-

mera pantalla, en los sensores digitales, indica el estado del presostato de aceite. En la segunda pantalla muestra 

el estado del diésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANOMALÍA  

 N30   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diésel  

 Hay presión de aceite  

   

 ANOMALÍA  

 N31   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diésel  

 No arranca  

   

 ANOMALÍA  

 N32   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diésel  

 Fallo de presión de aceite  

   

 CONSULTA GENERAL  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalías nuevas: 05  

   

   

 PA  

 CONSULTA GENERAL  

 Diésel: parado  

   

   

   

   

- Diésel: parado 

- Diésel: precalentamiento 008” 

- Diésel: arranque 1 

- Diésel: espera 12” 

- Diésel: entrando bomba 036” 

- Diésel: activado 

- Diésel: saliendo bomba 105” 

- Diésel: parando 045” 

- Diésel: en avería 
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PANTALLAS DE CONSULTA 

 

1  GENERAL 

2  PROGRAMAS 

3  SECTORES 

4  FERTILIZANTES 

5  FILTROS     ↓ 

6  COMUNICACIÓN 

7  AGRÓNIC 

CONSULTA GENERAL 

Lun 31/10/13 16:45:05 

Anomalías nuevas: 02 

Ningún riego en curso 

 

CR1         PC 

1 
CONSULTA FERTILIZANTE 

F1: 00118 L    A1: 000” 

F2: 00073 L    A2: 024” mar. 

F3: 00109 L 

F4: 00043 L    A4: 000” 

Limpieza: 020” 

4 

CONSULTA FILTROS 

Limpieza parada 

Unidades entre limpiezas: 

Tiempo: 00063 ‘ 

Volumen: 00583 m3 

5 

CONSULTA COMUNICA. 

 

“ver manual específico” 

6 

CONSULTA AGRÓNIC 

NS: 00001 V: 1.00  Relé 

V. Sal.: si 

Vdc: 11,8 v 

7 
CON. P06 

Regando 

Sectores: 02 03 

Riego:  0083,5 m3 

Fert. 1:  00118 L 

CONSULTA PROGRAMA 

01.  02f   03f   04.   45. 

06R 07.   08.  09a   50.   

 

 

Nº Programa: 00 

CONSULTA PROGRAMA 

01.  02f   03f   04.   25. 

06R 07.   08.  09a   30.   

11.  12.   13.   14.   35. 

36.  37.   38.   39.   40. 

Nº Programa: 00 

CONSULTA PROGRAMA 

01.   02   03    04.    05. 

06R 07.   08.  09a    10. 

11.  12.   13.   14.    15. 

16.  17.   18.   19.    20. 

Nº Programa: 06 

2 

CON. S03 

Activo 

Programa: 06 

Riego:  0083,5 m3 

CONSULTA  SECTOR 

21.  22.   23.   24.   25. 

26.  27.   28.   29.   30.   

 

 

Nº Sector: 03 

CONSULTA SECTOR 

01.  02R  03R  04.   05. 

06.  07.   08.    09.   10.   

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

Nº Sector: 03 

3 
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PANTALLAS DE FUNCIONES 

 

 

1  PROGRAMAS 

2  MANUAL 

3  LECTURAS 

4  PARÁMETROS 

 

PROGRAMA 02 

Sectores: 05 

DLMXJVS  Inicio: 06:15 

Riego: 00266 m3 

F1  00045L   F2  00105L 

PROGRAMAS 

P01 – S03  S04 

P02 – S05 

P03 –  

P04 – S02  S01 

P06 – S07  S08      ↓ 

P07 –  

P08 –  

   -    -    -     -     - 

P50 –  

1 

MANUAL 

1 Fuera de servicio 

2 STOP 

3 Programa 

4 Filtros 

5 Reloj        ↓ 

6 Finalizar paros 

7 Sectores 

8 Borrado acumulados 

9 Salidas 

2 

PARÁMETROS 

1 Fertilización 

2 Filtros 

3 Generales 

4 Programas 

5 Sectores       ↓ 

6 Comunicaciones 

7 Varios 

8 Instalador 

4 

LECTURAS 

1 Acumulados 

2 Anomalías 

3 
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PANTALLAS DE PARÁMETROS 

 

 

PARÁMETROS 

1  Fertilización 

2  Filtros 

3  Generales 

4  Programas 

5  Sectores       ↓ 

6  Comunicaciones 

7  Varios 

8  Instalador 

PARÁMETROS FERTILIZACIÓN 
 

 Nº de fertilizantes: 4 
 

 General de fertilizante: sí 
 

 Agitador F1: no 

 Agitador F2: sí  

 Agitador F3: sí 

 Agitador F4: no 
 

 Preagitación: 015” 

 Agitación marcha: 030 “ 

 Agitación paro: 120 “ 

 Limpieza final: 030 “ 

PARÁME. GENERALES 
 

Motor 1 : sí 

Temp. marcha: 018 “ 

Temp. paro: 012 “ 

El paro a los sectores: no 
 

Motor 2 : sí 

Temp. marcha: 005 “ 

Temp. paro: 022 “ 

El paro a los sectores: sí 
 

Asignar entradas: 

CR  CF1  CF2  CF3  CF4 

  1      2       0       0      0 
 

Asignar entradas: 

IL   AT   AD   PC   IP   AL 

4     0      0      5     0    0 
 

Contador de riego: 

Valor del pulso: 0100,00L 

Retraso sin pulso: 010’ 
 

Contador de fertilizante: 

Valor del pulso: 0001,00L 

Retraso sin pulso: 010’ 
 

Retraso detección 

entrada IL: 030 “ 
 

Retraso detección 

entrada AT: 180 “ 
 

Asignar salidas : 

M1  M2 

18   17 
 

Asignar salidas : 

F1   F2   MF 

15   14   16 
 

Asignar salidas : 

A1   A2   LF 

13   12    20  
 

Asignar salidas : 

L1   L2   GL 

10    9    11 

PARÁME. PROGRAMAS 
 

Nº de programa: 12 
 

Tipo de inicio: [horario] 

   [secuencial] 

   [entrada] 
 

Unidades de riego: 

   [ hh:mm ] 

   [ m3 ] 
 

Preriego: 00:00 

Postriego: 00:00 

 

1 3 

4 

PARÁME. SECTORES 
 

Sector: 01 
 

Motor 1: sí 

Motor 2: no 
 

Temporización golpe de 

ariete: +28 “ 
 

Contador: si 

Caudal previsto:  

   015.50 m3/h 

PARÁMETROS VARIOS 
 

Pantalla: 

Apagado automático: sí 

Iluminación: sí 

Contraste: 5 
 

Teclado: 

Nivel sonoro: 2 
 

Seguridad PIN 

Código PIN: 0000 

PARÁME. INSTALADOR 

 

1  Borrado 

2  Eventos 

3  Códigos de acceso 

4  Act. de opciones 

5  Varios 

6  Comunicaciones 

7  Idioma 

8  Actualizar software 

9  Copia seguridad 

PARÁME. COMUNICA. 

 

“ver manual específico” 

5 

6 

7 
8 

PARÁMETROS FILTROS 
 

Nº de filtros: 5 
 

Espera inicial: 000” 
 

Tiempo de activación 

por filtro: 045 “ 
 

Pausa entre filtros: 04 “ 
 

Unidades entre limpiezas 

Volumen: 01850 m3 

Tiempo: 2100 ‘ 
 

General de filtros: no 

Relación con M1: sí 

Relación con M2: no 
 

Nº máximo de limpiezas 

seguidas: 3 
 

Paro de sectores: no 

2 
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NOTAS: 

 

 

 

                                       R-1727-15 
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