Hidroponía

AGRÓNIC 7000
El más completo programador para el control de riego
y fertilización en cultivos hidropónicos y de suelo.
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Descripción
El más completo programador para el control de riego
y fertilización en cultivos hidropónicos y de suelo.

El Agrónic 7000 es un completo programador de fertirrigación
diseñado para el control del riego, la fertilización por CE y por
unidades de tiempo o volumen, regulación de la acidez, agitación
de fertilizantes, bombeo, limpieza de filtros, control del drenaje,
lectura de sensores y condicionar programas a través de ellos, etc.,
con opción para el control de la presión por programa, gestión a
través de Agrónic PC o Agrónic APP/WEB, además de detección de
averías y completa visualización de datos.
Modelo básico de 40 salidas independientes, ampliables hasta
120 (con 5 tarjetas de 16 salidas) más 16 entradas para señales
digitales, ampliables hasta 32 y 16 entradas analógicas. También
tiene 8 salidas de pulsos para la inyección de CE más 2 de ácido –
base y 12 salidas analógicas.
Disponible en Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués y
Polaco.

Riego
Permite el control de hasta 200 sectores de riego gobernados
por 24 programas, que incluyen los valores de:
•

6 horas de inicio.

•

Riego por días de la semana o días de pausa.

•

Control del riego por bandejas de drenaje.

•

Horario y período activo.

•

Inicio por sensores de nivel digital o analógico, por
radiación o energía solar, por la integración de la
temperatura y por nivel de humedad o contenido de
agua en suelo.

•

Fertilización
Capacidad de 8 fertilizantes más 2 ácidos o ácido y
base.
La fertilización se puede realizar por conductividad
(CE) y por unidades de tiempo o volumen, eligiendo el
número de fertilizantes que actuarán en cada modo.
Cada fertilizante puede tener un contador volumétrico y un agitador asignado.

Riego pulsado, modificación automática del tiempo
entre riegos por la radiación o energía solar y por el
drenaje.

•

Riego secuencial de otro programa.

•

9 grupos de riego con prioridad dentro del grupo.

•

Secuencia de riego de 32 sectores por programa
con unidades de riego y preriego independientes,
agrupables de 1 a 32 los sectores que riegan a la vez.
Unidades de postriego también independientes.

•

Modificación de las unidades de riego por un factor
manual y por condicionantes.

•

Realización de riegos de seguridad por falta de inicio y
control de inicio continuado.

Salida general de fertilizante y una auxiliar para cada
fertilizante.
La inyección por CE se realiza por salidas pulsadas u,
opcionalmente, por salidas 0-10 voltios. Posibilidad
de regular la CE por diferencia con la CE de entrada
y compensación proporcional por las variaciones en
esta CE de entrada.

Drenaje
Sistema para el control de la cantidad y calidad de agua
drenada en un máximo de nueve bandejas diferentes.

Caudales
Cada sector de riego es asignable a uno de los 6 posibles contadores volumétricos para regar en litros o m3.

Los indicadores de control pueden ser conductividad eléctrica,
acidez, nivel en milímetros de la bandeja, cantidad de agua
drenada, etc. Dos posibilidades de operación para compensar el
drenaje:
•

“Modificando el tiempo o volumen de aplicación de riego”.
Antes de empezar un nuevo riego o durante el mismo
se modificarán las unidades de riego para compensar el
drenaje producido y poder efectuar el programado, según
los datos recogidos del riego anterior o en el actual.

•

“Modificando la frecuencia entre riegos”. Al iniciar un nuevo
riego corregirá el tiempo para aplicar el siguiente en relación
al drenaje realizado en el anterior.

En los acumulados el volumen de riego y fertilizante se reparte
proporcionalmente al caudal nominal asignado a cada sector.
El fertilizante se programa en litros o centilitros con 8 contadores.
Alarmas por exceso o defecto de caudal.

Condicionantes
El programador tiene un total de 96 condicionantes, 4
por programa, con los que realiza acciones directas a
los programas, teniendo en cuenta la información de
los sensores digitales, analógicos o contadores.

Información sobre
Energía solar
Nivel de bandeja
Inicio de sensores
Drenajes

Condicionantes
Tipos de condicionantes

Lluvia
Temperatura ambiente

Iniciar el riego

Radiación

Modificar unidades de riego
Modificar referencia de CE
Modificar unidades de fertilizante

Programas

Modificar frecuencia de inicios

Mezcla de dos aguas
Bandejas
Controla hasta 9 bandejas de drenaje con la medida
del volumen drenado, la CE, el pH y las alarmas. Independientemente, también controla el nivel analógico
de las bandejas para el inicio de riegos suplementarios

Con la opción “Mezcla de 2 aguas”, se puede mezclar agua con
diferentes salinidades para lograr una cierta CE en el agua de
entrada, regulando una o dos válvulas motorizadas. Puede configurar una referencia de CE en cada programa.

Curvas
Cada programa de riego tiene asociada una curva para poder
modificar los valores de unidades de riego, frecuencia del mismo,
CE y unidades de fertilizante para 6 puntos horarios del día.

Alarmas
Puede generar alarmas por más de veinte condiciones distintas,
activando una de las tres salidas de alarma, registrando la anomalía
y enviando un aviso por mensajes SMS o notificación a través de la
APP.

Control manual
Mediante ordenes manuales, el sistema puede:

Bombeo
Dispone de 1 a 6 salidas generales de riego asignables a
sectores, con temporizaciones independientes de activación y desactivación.
La general nº 1 puede dar una salida analógica 0-10 voltios
para conectarla a una variador de frecuencia y mantener
una presión en la tubería de riego independiente para cada
programa.

Limpieza de filtros
No hay límite en el número de filtros a usar, destacando las
siguientes características:
•

Las limpiezas pueden ser por presostato diferencia,
tiempo o volumen.

•

3 tiempos de limpieza independientes para asignar a
grupos de filtros.

•

Tiempo de pausa entre filtros.

•

Permite limpiar dentro de un riego o esperar al inicio de
un programa de riego.

•

Paro o no de los sectores al limpiar.

•

Asignación de generales y contadores.

•

Control de limpiezas continuadas.

•

Iniciar, parar y cancelar programas de riego

•

Fuera de servicio general.

•

Iniciar o parar la limpieza de filtros.

•

Finalización de alarmas y averías.

•

Activación directa de las salidas.

•

Modificación de los contadores internos del programa,
como días entre riegos, activaciones pendientes,
frecuencia entre activaciones y corrección de drenaje.

Registro
Dispone de los siguientes registros, siempre actualizados:
• Acumulados: de los sectores y una de general para
mostrar las unidades de riego en tiempo o volumen más
el caudal calculado y las unidades aplicadas de cada uno
de los fertilizantes.
• Actuaciones: mostrando el día y la hora de cada una de
las actuaciones que realiza el equipo, como anomalías,
inicios de riegos con sus principales valores, drenaje
realizado en cada riego, actuaciones de los filtros,
agitadores, borrados, etc. La información se puede
seleccionar por fecha, programas y por anomalías. La
capacidad de registro es de varias semanas.
• Anomalías nuevas: Con este registro muestra las
anomalías que se han producido desde la anterior
visualización.
• Historial: de los últimos 15 días, en los que mostrará
los inicios que ha realizado cada uno de los programas,
limpiezas de filtros realizadas, integración de la radiación
solar y la temperatura ambiente. Más, por cada sector,
las unidades de riego realizadas, la media de CE y pH
aplicadas y las unidades de fertilizante. Así como, por
cada bandeja, las medias del día del drenaje realizado y
las medidas de pH y CE.
• Sensores: con el registro gráfico de las últimas 24 horas de
los sensores de conductividad CE, acidez pH, radiación,
humedad relativa, sensores de inicio (6), temperatura
del aire y agua. En los de CE y pH se registran además
con detalle los últimos 10 minutos.

Módulo externo Agrónic
Monocable
Bus de comunicación con cable de 2 hilos que permite la comunicación y alimentación hasta 120 módulos de campo de forma robusta
hasta 10 km de longitud. En menos de 2 minutos tenemos la información de todos los módulos en la unidad central.

Módulo externo Agrónic Radio
Sistema de telecontrol que funciona con radiofrecuencia por banda
libre de 433 MHz, puede alcanzar una distancia máxima de 2.8 km,
dependiendo de la orografía.

Agrónic APP

Agrónic PC

Aplicación para móviles que
permite
gestionar
desde
cualquier lugar el riego y la
fertilización de las parcelas
donde se instala un Agrónic.

Programa para Windows, que le permite configurar, programar y
consultar todas las características del programador en tiempo real,
de una manera más intuitiva y fácil.

Le permite consultar y editar el
programador, conocer el estado
de las parcelas por lista o en un
mapa, actuar manualmente en programas o sectores
de riego, consultar gráficos de los sensores y sectores, y
mucho más.
Cualquier evento generado en el programador puede
enviar una advertencia a un dispositivo móvil a través de
una “Notificación” o una “Alarma”.

Le permite consultar, editar y configurar programas, sectores,
módulos externos, fertilizantes, filtros, sensores y condicionantes.
Se pueden crear
sinópticos para ver
una
descripción
general
de
las
parcelas y gráficas
para un monitoreo
más amplio.

Agrónic Web
AGRÓNIC WEB

EQUIPOS
MAPA
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Herramienta ideal para el análisis y optimización del riego y la fertilización de las parcelas
donde se instala una programador Agrónic, a través del navegador del ordenador o tableta.

Administrador

MAPA

DOS LIMONES

CAPAS

Sectores

COMPLEMENTOS

Equipos

Módulos

Sensores

Pivots

GRÁFICAS
UTILIDADES

EQUIPO

Agrónic Web recoge información sobre el estado de los sensores (suelo, planta, clima y
consumo) conectados al programador y los datos de las API y los procesa para visualizarlos a
través de gráficos y registros.

El Soto

Seleccionar

SECTOR 04 | GUARA

SECTOR 04 | GUARA

AGUA DISPONIBLE - AD Suelo
En riego

ESTADO SECTOR

140 %

18:20h

INICIO

DURACIÓN TOTAL

20 min

100 %

8 min

REGADO

Media sensores 118 % | 15/01 | 11:45 h

12 min

PENDIENTE

50 %

PROGRAMAS
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30 %
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SUB-PROGRAMAS
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ESTADO HÍDRICO
SUPERFÍCIE DE RIEGO

21m3

CULTIVO

Maiz

80%
2 mm

BALANCE HÍDRICO

15/01

16/01

Riego

4 mm

3 mm

AGUA DISPONIBLE

14/01

17/01

Hoy

1

-0,3 MM

Riego 2,9 mm | 14/01

Lluvia

ETc

Permite la consulta, edición y configuración de programas, sectores, pívots, módulos
externos, fertilizantes, filtros, sensores y condicionantes.

Se pueden crear mapas de instalaciones y consultar el estado de sectores, módulos externos y sensores, y actuar sobre todos ellos.
A través de la administración multiusuario, el usuario principal puede crear subusuarios y otorgarles diferentes permisos (consulta,
edición y configuración) en todos sus programadores.

Opciones
PC + Nube
(Agrónic PC + Agrónic APP +
Agrónic Web) Licencia para
conectar hasta 3 PCs/Servidores.

Opciones para ampliar las
características del programador.

Enlace GPRS

Enlace USB

Enlace RS232

Mensajes SMS

Opción para
conectar vía GPRS.

Opción para
conectar vía cable.

Puerto serie para conectar
vía cable o módem GSM.

Opción para enviar y
recibir mensajes SMS.

Enlace RS485

Agrónic Radio

Agrónic Monocable

Mezcla de 2 aguas

Puerto serie para conectar
a través de RS485 +
caja conexiones USB.

Opción para conectar
a módulos externos
Agrónic Radio.

Opción para conectar
a módulos externos
Agrónic Monocable

Opción para controlar la
CE del agua de entrada.

Regulación de la
presión del agua

Tarjeta ampliación
de 16 salidas de relé

Tarjeta ampliación de
12 salidas analógicas

Tarjeta ampliación de
16 entradas digitales

Opción para regular el
agua de entrada.

Placa para ampliar 16
salidas de relé. Ampliable
hasta 5 tarjetas.

Ampliación de 12
salidas analógicas.

Placa para ampliar 16
entradas digitales.

Resumen de prestaciones

Modelos
•

El programador se puede
pedir a 230V, 115V, 230/115V,
12Vdc o Doble tensión para
grupos electrógenos.

Funcionalidades
•

200 sectores.

•

24 programas de riego.

•

•

40 salidas de relé (ampliables a

•

14 sensores contadores

120 relés con 16 tarjetas de relés).

(6 contadores de riego y 8

16 entradas digitales

contadores de fertilizante).

(ampliables a 32).

•

4 condicionantes
por programa.

•

47 sensores digitales

•

16 entradas analógicas.

•

53 sensores analógicos.

por CE y por unidades de

•

12 salidas analógicas.

tiempo o volumen).

•

10 salidas de pulso (para 8

•

9 bandejas de drenaje.

fertilizantes y 2 ácidos o bases).

•

2 ácidos o base.

•

8 fertilizantes (fertilización

Garantía

El Agrónic 7000 cumple con las
directivas del mercado CE.
Los productos fabricados por Progrés
disfrutan de una garantía de dos años
contra todo defecto de fabricación.
Queda excluida de la garantía
la indemnización de daños directos
e indirectos causados por la utilización
de los equipos.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Desde el año 1985, nos dedicamos al diseño y fabricación de equipos electrónicos
para la fertirrigación agrícola como el riego gota a gota, la aspersión y la hidroponía;
otros controles del agua como la telegestión en comunidades de regantes, parques y jardines,
y también para el control ambiental en invernaderos y granjas.
Nuestra gama de programadores de riego es una de las más completas que existen y
algunos de nuestros modelos han sido pioneros a nivel mundial.
Por su condición de configurables, nuestros equipos pueden adaptarse
a las necesidades particulares de cada instalación.
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