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1. DESCRIPCIÓN

Con la aplicación Agrónic APP gestionarás desde cualquier lugar
el riego y la fertilización de las parcelas donde esté instalado un programador
Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 o Agrónic Bit.

Prestaciones

•

Información detallada del estado de programas, sectores, fertilizantes, sensores, condicionantes, nebulizaciones
y mezcla de aguas.

•

Histórico diario del total acumulado por sector y contador de los últimos 7 días, y lectura de la media diaria de
sensores analógicos.

•

Gráficas automáticas para la lectura en periodos de 10 minutos en sensores y 1 hora en sectores.

•

Registro de los últimos 7 días de los eventos y anomalías que han ocurrido.

•

Órdenes manuales directas para iniciar o parar, dejar fuera de servicio o suspender programas, sectores,
condicionantes, nebulizaciones y el equipo en general.

•

Notificaciones, avisos en la barra de estado del móvil de los registros seleccionados, incluso si la aplicación está
cerrada.

Requisitos técnicos
Tener un programador Agrónic 2500, 4000 v3, 5500, 7000 o Bit con los siguientes requisitos:

•

Disponer de la opción “enlace GPRS”*, “enlace WiFi” o “Ethernet”.

•

Tener activada la opción “Plataforma Web” o “Programa Agrónic PC”.

* Si la opción es “enlace GPRS”, deberás disponer también de una tarjeta SIM con cualquier operadora, y contrato M2M.
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2. PRIMEROS PASOS A SEGUIR

1.

Descargar la aplicación

Descarga la aplicación gratuitamente a través del APP Store para móviles iPhone o desde
Google Play para móviles Android. Para descargar la aplicación haz una búsqueda con la
palabra Progrés o Agrónic, o bien escanea el código QR que te facilitamos.

2.

Crear una cuenta

Para entrar en la aplicación deberás dar de alta tu equipo en la nube. Para
ello, accede a app.progres.es desde tu ordenador o desde la aplicación
Agrónic APP en el link “Regístrese en la web” y crea una cuenta en el apartado
“Nuevo cliente” si aún no tienes una.

3.

Dar de alta el equipo en la nube

Para poder gestionar el programador con la aplicación, deberás dar de alta el
equipo en app.progres.es. Para ello, tendrás que facilitar el número de serie del
programador, el nombre de la parcela en la que está instalado, la opción que
dispone el equipo (comunicación Web o comunicación PC) y si utilizas tu tarjeta
SIM, o la que suministramos por defecto.

4.

Validar los datos

Una vez aceptada el alta, validaremos la información facilitada y si todo es correcto recibirás un
email confirmando el alta.
A partir de este momento ya podrás entrar en la aplicación con tu usuario (NIF) y contraseña
facilitados en el apartado “3.Dar de alta el equipo en la nube”.

5.

Configurar el programador

Si dispones de un equipo con:
“opción Plataforma Web” no necesitas este paso, las comunicaciones ya están configuradas.
“opción Agrónic PC” deberás configurar las comunicaciones entrando en Función / Parámetros / Comunicaciones:
Agrónic 2500 / 5500 / BIT

Agrónic 4000

Agrónic 7000

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3. Agrónic APP / Web
Activar = si

Usuario= 3
Tipo de comunicación= 3-GPRS ó 4-Ethernet
Nivel de acceso= 0-Total
Activado= SI
Puerto serie= 1

Usuario= 3
Tipo de comunicación= GPRS
Nivel de acceso= Total
Puerto TCP= 2332
Nombre DNS= agronicapp.com

Horario de conexión= 00:00 a 00:00
Puerto TCP= 2332
IP (usar sólo en la opción Ethernet)=81.46.196.5
Nombre IP= agronicapp.com
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3. ENTRAR EN LA APLICACIÓN

Al entrar en la aplicación se mostrará una pantalla de
bienvenida durante unos instantes para pasar a la de
identificación, donde deberás poner el usuario y la
contraseña que has facilitado al crear un usuario en el
apartado “2. Primeros pasos a seguir”, paso “3”).
Podemos dejar la aplicación constantemente operativa sin
cerrarla. Si salimos de la aplicación, nos volverá a pedir la
identificación, pero por defecto ya se mostrarán los valores
de usuario y contraseña introducidos anteriormente, de
modo que bastará con pulsar “Entrar” para acceder a la
pantalla de Inicio.

4. INICIO
Esta es la primera pantalla que se ve al entrar en la aplicación después de introducir
el usuario y la contraseña. La pantalla de inicio muestra el resumen general de las
diferentes parcelas que hay en la aplicación:

•

El número de sectores en riego en este momento y el área a la que se aplica.

•

La cantidad de anomalías nuevas que se han producido desde la anterior lectura.

•

El volumen total de riego de hoy y el que se aplicó el día de ayer.

El icono situado en la zona superior derecha se usa para configurar la
aplicación. Se detalla el funcionamiento en el apartado “8. Configuración”.

La aplicación actualiza automáticamente la información cada 60 segundos. Cuando lo
realiza, emerge una ventana informando de ello.
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5. PARCELAS
Denominamos parcela a cada finca asociada a un programador. El nombre de la misma corresponde al nombre con el que se solicitó el
alta, apartado “2. Primeros pasos a seguir”, paso “3”. No obstante, podemos cambiarlo en el apartado “7.1. General / edición general”.
Para acceder a parcelas, hay que pulsar en el menú inferior, el apartado “Parcelas”. Por defecto mostrará una vista en lista. Para
ver las parcelas posicionadas en el mapa, hay que pulsar en el botón superior derecho. A partir de estas vistas, podemos acceder
a realizar la gestión de cada una de ellas.
Cada parcela muestra indicadores de su estado con un código de colores:

Ir al mapa

Ir a la lista
Parcelas
En reposo
En riego

En riego
En orden manual

En orden manual
Hay averías

Hay anomalías
Hay averías

Sectores
En reposo
En riego
En orden manual paro
En orden manual marcha

5.1. LISTA

La vista en lista muestra las parcelas en barras horizontales. En el centro
de cada barra aparece el nombre de la parcela, a la izquierda las barras
de colores indicadores de su estado, y los iconos de anomalías y averías
si hay, a su derecha.
Cuando hay una gran cantidad de parcelas en la lista, no todas estarán
visibles, bastará con desplazar la lista arriba o abajo para ver el resto.
Para acceder a la gestión de la parcela hay que pulsar en el nombre de
la parcela.
Para volver a la lista hay que pulsar en el icono de flecha atrás
situado a la izquierda de la barra superior.

Manual de utilización | Agrónic APP ·
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5.2. MAPA
Al entrar en el mapa nos muestra una vista general de todas las parcelas. Al pulsar en el icono de una parcela

, se ajusta el zoom

a una vista de los sectores de la misma. Si se quiere volver a la vista general de todas las parcelas, pulsar el texto de “parcelas” de la
barra inferior.

Tres limones
Sector 1

Al pulsar en el icono de

Al pulsar en el icono de

Al pulsar en el nombre del

Para volver al mapa hay

una parcela se muestra el

un sector, se muestra el

sector, va a la pantalla de

que pulsar en el icono de

nombre de la parcela y sus

nombre.

información del sector.

la flecha atrás en la barra

sectores.

superior

5.2.1. SITUAR PARCELAS EN EL MAPA

Al dar de alta una parcela habrá que situar en el mapa los iconos de la parcela y
de los sectores.
Para ayudarnos a situar los iconos, podemos hacer zoom hasta encontrar la
ubicación de tus parcelas.
Con dos dedos podemos ampliar
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o alejar el mapa

Situar parcelas
Para fijar el icono de la parcela hay que situar en el mapa el punto donde se encuentra el programador. Haciendo el máximo de zoom
pulsaremos con el dedo en ese punto durante más de tres segundos, y aparecerá una ventana para seleccionar la parcela.

Tres limones
Torre Palacín
Laguna grande

3 segundos

En el lugar donde se encuentra

Seleccionaremos la

Seleccionaremos

La parcela ya está situada

la parcela pulsaremos con

parcela a situar en el

“Parcela”.

en el mapa.

el dedo durante más de tres

mapa.

segundos.
Situar sectores
Para situar el sector, el icono lo situaremos en el centro del área que riega o donde se encuentre la válvula, pulsaremos durante tres
segundos, elegiremos la parcela y seguidamente el sector.

Tres limones
Torre Palacín
Laguna grande

3 segundos

Repetiremos el proceso

Seleccionaremos la

para situar el sector.

parcela que administra el
sector.

Seleccionaremos el sector.

El sector ya está situado
en el mapa.
Manual de utilización | Agrónic APP ·
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6. CULTIVOS

Apartado en desarrollo.
Próximamente podrás disfrutar de
la gestión a través de cultivos.

7. GESTIÓN DE PARCELAS

Información

Manual

Edición

Para acceder a la gestión de la parcela, hay que
pulsar en el nombre en la lista de parcelas del
apartado “5.1. Lista”.
Dependiendo del tipo de equipo disponemos de
diferentes apartados/pestañas en el menú inferior.
El apartado de condicionantes no está disponible
para el equipo Agrónic 4000. El apartado de
fertilizantes y el de mezcla solo están disponibles
para los equipos Agrónic 5500 y Agrónic 7000. Y
el apartado de nebulización solo para el equipo
Agrónic 5500.
Dentro de cada pestaña nos muestra en el menú
superior, subapartados para la consulta
manuales

General

y edición

Fertilizantes
NUEVO

le
Disponib
0y
0
5
5
para A
A7000
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, acciones

de cada apartado.

Sectores

Programas

Historial

Sensores

Registros

Condicionantes Nebulización
NUEVO

le
Disponib
00
5
5
A
para

Mezcla
NUEVO

le
Disponib
0y
0
5
5
para A
0
0
0
7
A

7.1. GENERAL
La pestaña general es la primera que vemos al entrar en una parcela. El apartado de información
actividad de ésta, podemos realizar órdenes directas mediante el apartado manual

nos muestra un resumen de la

y editar sus características en edición

.

Información general
La pantalla de información nos presenta un resumen del estado de la parcela, si se encuentra en riego, en reposo o en acción manual,
si hay averías o anomalías nuevas, el total del riego de hoy y el de ayer en tiempo y volumen, los sectores y los programas que están
actualmente en riego, y la información de serie del equipo.

Parcela en riego

El color azul de fondo
indica que la parcela
está en riego

Sectores y programas que
están actualmente en riego

General

Parcela en reposo

Parcela en orden
manual riego

Parcela en orden
manual paro

El color morado
significa que la
parcela está en
Información de las

orden manual

averías y anomalías

Manual de utilización | Agrónic APP ·
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Manual general

La pantalla de manual permite hacer acciones manuales directas al equipo. Para asegurar todas las acciones que se realicen en esta
pantalla, la aplicación nos pedirá confirmación para el cambio.

Fuera de servicio
Al activarlo “On”, se anulan todos los riegos en curso y, mientras se encuentre en este estado,
no dejará iniciar ningún riego nuevo. También puede ser de utilidad el entrar en “fuera de
servicio” y salir inmediatamente para anular los riegos en curso.
Stop
Permite parar el programador y mantenerlo en espera. Los programas en curso quedan a la
espera con las unidades pendientes y las salidas desactivadas. Los programas pueden iniciar
normalmente, pero quedarán a la espera.
Finalizar paros y averías y riego aplazado
Cuando el programador se encuentra parado por una avería de caudal, definitiva, etc. y
queremos finalizar el paro, hay que pulsar en “Finalizar paros y averías”, pero antes tendremos
que situar el botón de “Finalizar riego aplazado” en “On” para anular el riego que ha quedado
pendiente, o en “Off” para reanudar donde se quedó al producirse la avería.
Reloj
Desde este apartado podemos ajustar la fecha y la hora del programador.

Edición general

En la pantalla de edición podemos cambiar el nombre a la parcela pulsando encima del
nombre y borrar las coordenadas que tiene asignadas la parcela en el mapa pulsando el
botón borrar.
Al terminar la edición, debemos seleccionar el check
atrás
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para aceptar los cambios, o la flecha

si queremos volver a la pantalla de información sin guardar los cambios.

7.2. FERTILIZANTES
En esta pestaña podemos consultar la inyección de cada uno de los fertilizantes y ácidos en que está trabajando un programa.
Disponible para los equipos Agrónic 5500 y Agrónic 7000.
Según el equipo se muestra información diferente: el Agrónic 5500 trabaja con fertilización por CE o fertilización uniforme, y el
Agrónic 7000 trabaja con fertilización por CE y por unidades al mismo tiempo.

Equipo Agrónic 5500

Equipo Agrónic 5500

Fertilización por CE

Fertilización uniforme

Programa en ejecución
Lectura del sensor de
CE y pH, la referencia

% de inyección

y la dosis que están

que está aplicando

aplicando

Unidades de lo que
queda por aplicar

Detalle de los sensores
F5 - tratamiento
fitosanitario
Fertilizante

Equipo Agrónic 7000
Fertilización por CE y uniforme

Fertilización en paro

Información de la lectura
Fertilizantes
trabajando por CE

del sensor de CE y pH

Fertilizantes
trabajando por
unidades

Manual de utilización | Agrónic APP ·
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7.3. SECTORES
La pestaña sectores nos permite realizar una consulta de la actividad del sector
sus características

, realizar órdenes manuales directas

y editar

.

Para seleccionar un sector hay que pulsar sobre su número en la barra de sectores. El sector seleccionado estará en fondo blanco.
La barra azul indica que el sector está regando, también lo estará el programa que lo ejecute, y la barra morada indica que está en
acción manual.
Información sectores

Manual sectores

Edición sectores

información

Desde la pantalla manual podemos

En edición de sectores podemos

podemos consultar el nombre del

cambiar el estado del sector pulsando

cambiar el nombre al sector pulsando

sector, el estado en que se encuentra,

sobre uno de los botones verdes.

encima del nombre y borrar las

Sectores

En

la

pantalla

de

las unidades pendientes de aplicar,
los programas que están usando este
sector, el tipo de cultivo y el área del
sector.

equipos Agrónic 4000.

coordenadas que tiene asignadas el
sector en el mapa pulsando el botón
borrar.
Al terminar la edición, debemos

Los circulos en los programas nos

seleccionar el check

indican que el programa está en paro

los cambios, o la flecha atrás

(color gris) o si está en riego (color

queremos volver a la pantalla de

azul). Pulsando sobre el circulos

información sin guardar los cambios.

iremos a la pantalla de información
del programa seleccionado.

12
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para aceptar
si

7.4. PROGRAMAS

En la pestaña programas podemos realizar una consulta de la actividad de los programas
editar sus características

, realizar órdenes manuales directas

y

. Cada equipo tiene pantallas con diferente información.

Información programas

La pantalla de información nos muestra el nombre del programa, el estado en que se encuentra, las unidades pendientes de aplicar
si el programa está en riego, y si no lo está, las programadas, los sectores que tiene asignados, si están en reposo o en riego, el tiempo
y volumen que aplicarán, y las unidades de fertilizante que administrará.

Equipo Agrónic 2500 / Bit

Equipo Agrónic 5500

Equipo Agrónic 7000

Equipo Agrónic 4000

Programas

En los equipos Agrónic 4000 se añade una barra de subprogramas.

El subprograma 0 muestra el estado general del programa,
el resto de subprogramas muestra los sectores que utiliza y
las unidades de riego y fertilizante que aplica.

Manual de utilización | Agrónic APP ·

13

Manual programas
En la pantalla de manual podemos iniciar o parar el riego del programa seleccionado, dejar en fuera de servicio, suspender unas
horas, modificar la frecuencia de los días de riego, las activaciones pendientes y el tiempo para la próxima activación, etc.
Para más detalle consultar el apartado de “Manual” de la documentación del programador. Cada programa mostrará las acciones
posibles relacionadas con la configuración de la operativa del programa.
Equipo Agrónic 2500 / Bit

Equipo Agrónic 4000

Equipo Agrónic 5500

Equipo Agrónic 7000

Edición programas
En la pantalla de edición podemos crear o modificar el contenido de los programas de riego.
Al terminar la edición, debemos seleccionar el check

para aceptar los cambios, o la flecha atrás

si queremos volver a la

pantalla de información sin guardar los cambios.
Equipo Agrónic 2500 / Bit

14
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Equipo Agrónic 4000

Equipo Agrónic 5500

Equipo Agrónic 7000

7.5. HISTORIAL
En la pestaña historial encontraremos los acumulados diarios de sectores y sensores contadores, y la media diaria de los sensores
analógicos.
Historial sectores
La pantalla de historial de sectores muestra, para cada sector, el acumulado de las unidades de riego aplicadas en tiempo y volumen
en cada uno de los siete últimos días.
Ir a historial de sensores

Al pulsar en
una columna,
muestra el
valor del
volumen y la
hora.

Historial

En el Agrónic 4000 no hay posibilidad de ver la gráfica ya que acumula valores totales del
día, los valores del día de hoy no se verán ya que se traspasan al finalizar el día.
Historial sensores analógicos
Ir a historial de sectores
La pantalla de historial de sensores
analógicos muestra las medias de
todas las lecturas del día para cada
sensor y de cada uno de los siete
últimos días, más las gráficas de
todos los valores del día.
Al pulsar en
la gráfica,
muestra el
valor y la hora
del sensor.
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Historial sensores contadores
La pantalla de historial sensores contadores muestra las medias de caudal en el Agrónic 4000 y el acumulado del día en el resto
de equipos. En el A4000 el pluviómetro lo muestra como acumulado del día pero siempre de los días anteriores a hoy.
Equipo Agrónic 2500 / Bit

Desde el icono de configuración

Equipo Agrónic 4000

podemos fijar el valor

máximo y mínimo que se visualiza en la gráfica.
Si queremos establecer el mismo valor para todas las gráficas,
solo debemos pulsar en “Ok a todos los sectores”.

Pestañas para ir a los diferentes
tipos de sensores.

7.6. SENSORES
La pestaña de sensores muestra información

del valor

actual de los tres grupos de sensores, digitales, analógicos y
contadores y nos permite editar sus características

.

Los digitales tienen valor “0” = reposo, ó “1” = activo.
Los analógicos se muestran en las unidades configuradas.
Los contadores muestran el caudal circulante.

Sensores

16
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7.7. REGISTRO
La pestaña de registro muestra los eventos y anomalías que se han registrado en
el equipo clasificados por orden cronológico.
Cuando hay anomalías que aún no hayamos visto, las mostrará en negrita, de
igual forma que las indicará en la lista de parcelas del apartado “5.1. Lista” con el
símbolo de admiración en rojo

, junto al nombre de la parcela. Una vez vistas

desaparecerá el texto en negrita y el símbolo.

Registro

7.7.1. NOTIFICACIONES

Accederemos a la configuración de las notificaciones desde el icono de
configuración

en la pantalla de registro.

Podemos elegir los registros y condicionantes que se mostrarán en el registro
de la aplicación y cuáles queremos que nos manden una notificación Push al
móvil.
Las notificaciones Push son mensajes enviados para informar al usuario de
eventos ocurridos en la gestión de las parcelas. Cuando ocurra el evento
mostrará un pequeño icono en la barra superior del móvil. Arrastrando la barra
superior hacia abajo, nos dará más detalles de la notificación.
Las notificaciones Push llegan al dispositivo, aunque la aplicación no esté
abierta.

Cuando un usuario dispone de más de un móvil hay que tener en cuenta que cualquier cambio de
las notificaciones hecho en un dispositivo se verá reflejado también en el resto.

Manual de utilización | Agrónic APP ·
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7.8. CONDICIONANTES
En la pestaña de condicionantes podemos realizar una consulta de la actividad de los condicionantes
directas

y editar sus características

Información condicionantes

, realizar órdenes manuales

. Pantallas no disponibles para los equipos Agrónic 4000 y Agrónic 7000.

Manual condicionantes

Edición condicionantes

La pantalla de información muestra

Desde la pantalla manual podemos

En edición podemos cambiar el

el nombre de cada condicionante, el

dejar fuera de servicio el condicionante

nombre al condicionante pulsando

estado en que se encuentra, el tipo de

para que no actúe.

encima del nombre.

Condicionantes

sensor que es y su origen.

Al terminar la edición, debemos
seleccionar el check

para aceptar

los cambios, o la flecha atrás

si

queremos volver a la pantalla de
información sin guardar los cambios.

18

· Manual de utilización | Agrónic APP

7.9. NEBULIZACIÓN
En la pestaña de nebulización podemos realizar una consulta de la actividad de la nebulización
directas

y editar sus características

Información nebulización

, realizar órdenes manuales

. Pantallas disponibles solo para los equipos Agrónic 5500.

Manual nebulización

Edición nebulización

Esta pantalla muestra el estado de la

Desde la pantalla manual podemos

En la pantalla de edición podemos

nebulización, el nombre establecido,

cambiar el estado del sector pulsando

editar el nombre de la nebulización

el estado en que se encuentra, el

sobre uno de los botones verdes.

y establecer el valor de referencia de

Nebulización

tiempo en pausa y la referencia y valor

la temperatura y la humedad de las 4

real de la temperatura y la humedad.

nebulizaciones.
Al terminar la edición, debemos
seleccionar el check

para aceptar

los cambios, o la flecha atrás

si

queremos volver a la pantalla de
información sin guardar los cambios.

Manual de utilización | Agrónic APP ·
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7.10. MEZCLA

Esta pestaña muestra el estado de la mezcla de
dos aguas del programa que está en uso, el estado
en que se encuentra, el valor de las válvulas y la
referencia y valor real de la CE.
Pantalla disponible solo para los equipos Agrónic
5500 y Agrónic 7000.

Mezcla

8. CONFIGURACIÓN
Se accede a configuración general desde la
pantalla de inicio, pulsando el icono

de la

parte superior derecha.
El apartado de configuración permite modificar
el idioma por uno de los siete disponibles en
la aplicación, acceder a la “web” de Sistemes
Electrònics Progrés S. A.”, al “Aviso legal”, y ver la
versión del programa.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.
Av. Urgell, 23 | 25250 Bellpuig | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | Fax 973 33 72 97
info@progres.es | www. progres.es

R-1927-8

