Cómo actualizar el software del
Agrónic 2500 / Agrónic 5500 / Agrónic Bit
Para realizar la actualización del equipo, deberá disponer de un ordenador con conexión a internet y un cable miniUSB a USB.
Si en la finca no tiene acceso a internet, previamente deberá descargar los documentos requeridos.
Antes de realizar la actualización recomendamos hacer una copia de seguridad del equipo.
Si quiere actualizar un Agrónic 2500 o Agrónic Bit con versiones antiguas, deberá consultar el último apartado del
documento para no causar daños al equipo.
Los pasos para empezar con la actualización son:

1

Descargar software a través de este enlace:
Software

2

Descomprimir el documento rar descargado, y hacer doble clic en el archivo de nombre “AgrónicUpg3.exe”.

3

EQUIPO: Entrar en parámetros, instalador, e introducir el código 0429. Seleccionar “actualizar software”. A la pregunta
“¿Desea actualizar soft?” responder sí y pulsar entrar. ¿Estás seguro? responder sí.

4

ORDENADOR Y EQUIPO: Coger el cable USB, y conectar el extremo USB normal al ordenador. Levantar el teclado del
equipo, y conectar el otro extremo del cable (mini USB) dónde se indica en la imagen.

Agrónic 2500, Agrónic 5500

4

Agrónic Bit Con/Cab

Agrónic Bit Din

ORDENADOR:
• Si en la pantalla no ve la línea de “Internal Flash” como se ve en la imagen, deberá instalar los drivers.

• Si ya tiene instalado los drivers, salte el siguiente paso.

5

DRIVERS: Descargar drivers según tipo de Windows, importante descargar los 3 documentos y la carpeta:
Windows10 x86

Windows10 x64

Windows8 x86

Windows8 x64

Windows8.1 x86

Windows8.1 x64

Windows7 x86

Windows7 x64

Si utiliza Windows XP, llame a Progrés para que le ayuden con la instalación.
Ir a los archivos que ha descargado y ejecutar el archivo “dpinst_” y seguir los pasos.

6

Descargar archivo dfu, es muy importante seleccionar la versión del 2500 o 5500 que especifique el Agrónic, si se
actualiza con la versión que no requiere, pueden surgir errores en el equipo.

7

Agrónic 2500 v1 o v2

Agrónic 2500 v3 o superior

Agrónic 5500 v0

Agrónic 5500 v1

Agrónic Bit Din

Agrónic Bit Din (versión NET)

Agrónic Bit Con/Cab

Agrónic Bit Con/Cab (versión NET)

ORDENADOR: En el programa ejecutado anteriormente, pulsar el botón “Choose
file/Seleccionar fichero” y seleccionar el archivo “xxx.dfu”. Una vez cargado,
seleccionar la casilla “Verify after download/...” y después pulsar el botón “Upgrade
/ Actualizar”, en la pregunta responder sí y esperar a que termine el proceso.

8

EQUIPO: Una vez terminado el proceso, el equipo ya está actualizado. Para terminar, desconectar el equipo, quitar el
cable USB y volver a conectar el equipo.

9

EQUIPO: Si quiere comprovar que la actualización se ha hecho correctamente, vaya a consulta / Agrónic.

Importante
En los equipos Agrónic 2500 con versión inferior a 1.54 y los equipos Agrónic Bit con versión inferior a 1.73, se borrarán
todos los datos del equipo como programas, registros, etc. y no hay posibilidad de hacer una copia.
Actualización disponible solo para versiones RE del equipo Agrónic 2500. Si su equipo utiliza la versión RC y quiere
actualizarlo, deberá enviar el equipo a Progrés. La versión RC corresponde aproximadamente a los 1000 primeros equipos
fabricados.
¿Cómo saber la versión de su equipo?
Vaya a consulta, Agrónic, en la pantalla verá la versión.
¿Cómo saber la versión del micro?
Vaya a consulta, Agrónic y pulse 1, en la pantalla verá si es versión RE o RC.
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