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AGB-2000. Estación base 
 
 

ü Comunicación inalámbrica con sensores y actuadores del sistema 
AGREUS® vía LoRa® 

ü Transmisión inalámbrica de información al Portal de internet 
AGREUS® vía 2G/4G 

ü Información de la estación base y control remoto disponible en 
línea, desde cualquier lugar en computadoras de escritorio y 
dispositivos móviles (teléfono inteligente, tableta, computadora 
portátil) 

ü Control constante de los parámetros de cultivo y optimización de 
los procesos de riego y fertirrigación 

ü Para uso en agricultura, horticultura, silvicultura y espacios 
verdes 

 
 
 
La estación base AGB-2000 es el punto central del Sistema AGREUS®. El propósito 
de la estación base en el sistema es intermediar las comunicaciones entre los 
módulos de medición y operación (elementos del sistema AGREUS®) y el Portal 
AGREUS® ubicado en la nube. Para optimizar el alcance, el Sistema AGREUS® 
permite realizar instalaciones con muchas estaciones base asociadas a una misma 
cuenta de usuario, lo que permite la cobertura de plantaciones de gran superficie 
o con una estructura agrícola dispersa. 

 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 

• Alcance de varios kilómetros (dependiendo de la altura de la estación base 
así como la topografía y la cobertura del suelo), 

• Soporte incluso para los módulos ejecutivos y de medición más distantes, 
gracias a la posibilidad de conectar una antena externa (opcional), 

• Alta frecuencia de transferencia de datos: cada 1 minuto, 
• Seguridad de transmisión: los datos transferidos entre los componentes del 

sistema son completamente encriptados usando el protocolo AES-128, 
• Fácil integración del dispositivo con el sistema AGREUS® gracias a la 

tecnología TapIN (NFC) – acercas el smartphone y el sistema reconoce 
automáticamente la estación base (¡Atención! El smartphone debe estar 
habilitado para leer NFC y tener la aplicación Agreus ejecutándose), 

• Inmunidad a las condiciones ambientales IP 44, lo que significa un 
funcionamiento fiable independientemente de las condiciones climáticas, 

• Muchos métodos de montaje: en un trípode dedicado, en mástiles o en 
paredes, 

• Actualización remota de software, 
• El portal AGREUS® puede enviar notificaciones por SMS y correo electrónico 

sobre eventos de alarma detectados por la estación base, como la pérdida de 
comunicación con el módulo.
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AGB-2000. Estación base 
 
Datos técnicos 
General 

• Dimensiones: 116 x 146 mm 
• Peso: 395 g 
• Método de montaje: 

» estructura sobre trípode con posibilidad de 
anclaje al suelo: altura total de 1,3 m o 2,3 m 

» A un mástil tubular: la abrazadera permite 
montar el soporte en mástiles de varios 
diámetros, la altura de la base es de 0,3 m 

» A una pared u otra parte: la abrazadera le 
permite montar el soporte en una superficie 
plana, altura de la base mide 0,3 m 

• Temperatura de trabajo: –20 a + 50 °C 
• Humedad relativa: 95 %, sin condensación 
• Clase de protección: IP 44 

 
módem 2G/4G 

• Tipo de módem: Cinterion EHS6 
• 2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz 
• 4G: 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz 
• Doble SIM: pasiva (SIM + MIM) 
• Tarjeta SIM: nanoSIM o MIM opcional 
• Antena: incorporada 

 
Radiomódem 

• Tecnología de radio: Semtech LoRa® 

• Frecuencia del canal de trabajo: 869,5 MHz 
• Banda de canal de trabajo: 125 kHz 
• Potencia máxima de transmisión: 25 mW 
• Sensibilidad del receptor: –133,5 dBm 
• Antena: integrada o externa con el conector SMA-F 
• Impedancia de antena externa: 50 W 

 
Comunicación interfaces 

• WiFi: 802.11 b/g/n WLAN (antena interna) 
• Bluetooth: v4.2 BR/DR/LE (antena interna) 
• Ethernet: 10Base-T/100Base-TX con POE (opcional) 

 
Fuente de alimentación 

• Voltaje CC: 9-42 V CC 
• Voltaje CA: 9-24 V CA 
• Corriente de entrada (para 24 V CC): 55 mA 
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