Pasos a seguir para utilizar el
Agrónic APP y el Agrónic Web

Para utilizar el Agrónic APP y/o el Agrónic Web deberás disponer de un
programador con las opciones requeridas, configurarlo, y darlo de alta en
la nube seleccionando las prestaciones deseadas.
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1. Programadores disponibles
El Agrónic APP y el Agrónic Web están disponibles para los programadores:
• Agrónic 2500
• Agrónic 4000 v3

• Agrónic 5500
• Agrónic 7000

• Agrónic Bit

2. Opciones necesarias en el programador
Se necesitará de dos opciones, una para que el programador pueda
comunicar, y una segunda opción para que el programador pueda establecer
conexión con la nube.
2.1. OPCIÓN DE COMUNICACIÓN

Las opciones disponibles de comunicación son:
- Opción Enlace GPRS (deberás disponer de una tarjeta SIM M2M)
- Opción Enlace WiFi
Para facilitar los pasos de configuración del programador, con la compra
de la opción GPRS, entregamos dentro del programador una tarjeta SIM
M2M con cobertura Movistar. Modalidades y precios de la tarjeta al final del
folleto.
2.2. OPCIÓN DE CONEXIÓN CON LA NUBE

Las opciones para establecer conexión con la nube son:
- Opción Nube “Agrónic APP + Agrónic Web”
- Opción Pc + Nube “Agrónic PC + Agrónic APP + Agrónic Web”
3. Configuración del programador
PROGRAMADORES CON OPCIÓN “ENLACE GPRS”

Se deben de configurar los APN y las comunicaciones del programador.
Los pasos de configuración son distintos dependiendo del tipo de
programador y tarjeta a utilizar.
Pasos de configuración disponibles en la web: bit.ly/configuraragronic
PROGRAMADORES CON OPCIÓN “WIFI”

Pasos de configuración disponibles en el manual de comunicaciones del programador.

4. Dar de alta el programador en la nube
La nube es un servicio de almacenamiento de datos a través de internet que
utilizamos para almacenar datos de los programadores y poder acceder a ellos
mediante el Agrónic APP y el Agrónic Web indistintamente.
4.1. CUENTA EN LA NUBE

Para dar de alta un programador en la nube deberás tener una cuenta. Entrar
en la web www.app.progres.es
• Si aún no dispones de cuenta, crear una en el apartado “Nuevo Cliente”.
• Si ya dispones de cuenta, acceder a “Ya soy cliente”.
4.2. TIPO DE CUENTA

Según las necesidades, deberás seleccionar una Cuenta básica o una Cuenta
profesional en el formulario de “Nuevo Cliente”, o si ya eres cliente, en el
apartado “Mi cuenta”.
¡Importante! Si utilizas el Agrónic Web y dispones de sensores, deberás
utilizar la Cuenta profesional para poder guardar datos, registros y gráficas.
4.3. DAR DE ALTA EL PROGRAMADOR

En el apartado “Alta equipos en la nube” deberás facilitar:
1. El número de serie del programador
2. El nombre de la parcela en la que está instalado
3. La tarjeta SIM que va a utilizar
Para finalizar, presionar el botón verde “Añadir a la cesta”.
4.4. FINALIZAR COMPRA

Una vez el programador esté en la cesta (arriba a la derecha), pulsar el botón
de comprar para proceder a la forma de pago. En los siguientes pasos, deberás
facilitar la forma de pago y finalizar la compra. En 24h (días laborables)
recibirás un email confirmando el alta del programador en la nube.
Podrás acceder al Agrónic APP o al Agrónic Web con el usuario y
contraseña creados en la cuenta cliente en la nube.

5. Precios
5.1. ALTA PROGRAMADOR EN LA NUBE

Almacenar un programador en la nube tiene una cuota anual de 50€
(impuestos no incluidos). Existe un escalado de precios según cantidad de programadores dados de alta en la nube:
Del 1º al 3º programador

50€ año/programador

Del 4º al 6º programador

45€ año/programador

Del 7º al 10º programador

40€ año/programador

Del 11º al 25º programador

35€ año/programador

Del 26º al 50º programador

30€ año/programador

A partir del 51º programador

25€ año/programador
(Precios netos 2021 - Impuestos no incluidos)

5.2. TARJETA SIM M2M (PARA OPCIÓN GPRS)

Tarjeta SIM España 50 MB al mes | No SMS

+35€/año

Tarjeta SIM España 50 MB al mes | 20 SMS/mes

+60€/año

Tarjeta SIM Resto de países 25 MB al mes | No SMS

+55€/año

Tarjeta SIM Resto de países 25 MB al mes | 20 SMS/mes

+100€/año

(Precios netos 2021 - Impuestos no incluidos)

Consultar resto de países en app.progres.es, apartado precios.
5.3. TIPO DE CUENTA

Si te decides por una cuenta profesional, todos los programadores tendrán
las prestaciones de la cuenta profesional.
Cuenta básica

+0€ año/programador

Cuenta profesional

+20€ año/programador
(Precios netos 2021 - Impuestos no incluidos)

Calcula el precio exacto con nuestro simulador en:
www.progres.es/agronicapp#simulator
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