
• Módem GPRS con cables de datos y 

alimentación

• Antena GPRS

• Carril DIN

• 2 soportes de brida adhesivos + bridas

• 2 separadores de plástico de 6 mm

• 2 tornillos M3 x 12

Instalación opción módem GPRS/
SMS “Maestro”

Agrónic 7000

MONTAJE 

Desconectar la 

alimentación del equipo.
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Situar los 2 soportes de brida 

en el lugar indicado.

En la base de relés del equipo, 

quitar los 2 tornillos señalados y 

sus arandelas.

Sobreponer el carril DIN, los 

dos separadores de 6 mm, las 

arandelas y enroscar los dos 

tornillos M3 x 12.

Colocar el modem GPRS en el 

carril DIN.
5 Sujetar el cable de datos y 

alimentación con las 2 bridas.
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2 Soportes brida

Antena GPRS
Módem GPRS

MATERIAL SUMINISTRADO

 2 Tornillos M3 x 12 2 Separadores 
de 6 mmCarril DIN

2 Bridas



Conectar el cable de 

alimentación del módem GPRS en el 

borne “Alimentación de sensores”. 

El azul es +12 V y el marrón es 0 V.

Dentro del módem hay una 

SIM de Progrés. Si se necesita extraer, 

presionar el botón amarillo.

Conectar el cable de datos en el 

puerto RS-232 (GPRS) de la placa del 

teclado.

Conectar la antena y situarla 

en un punto elevado para que tenga 

la mejor cobertura posible o próximo 

a una ventana. No dejar el cable 

de la antena recogido y estirarlo 

completamente.
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Es importante conectar el cable de 

antena antes de alimentar el equipo 

ya que el módem puede sufrir daños.
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La targeta SIM que hay dentro del módem esta desactivada. Si desea utilizarla 

es necesario registrar el equipo en la nube y seleccionarla durante el proceso 

de compra. 

Mirar en el folleto “Pasos a seguir para utilizar el Agrónic APP y el Agrónic 
Web”. 

NOTA


