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AM-100. Sonda de suelo 
 
ü Inalámbrico 
ü Alimentado por energía solar 
ü Monitoreo constante de los parámetros relevantes del suelo 
ü Resultados de medición disponibles en línea, desde cualquier lugar 

en computadoras de escritorio y dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, 
tabletas, ordenador portátil) 

 
 
La sonda de suelo AM-100 es un dispositivo dedicado a la monitorización 
remota de la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica (CE) del 
suelo. El área de aplicación de la sonda AM-100 cubre todo tipo de zonas 
agrícolas, hortícolas, forestales y áreas verdes donde es necesario determinar 
con precisión los parámetros medidos por la sonda. 

 
La sonda está disponible en tres versiones: 
à AM-100-101 – sonda con una longitud total de 118,5 cm y un módulo de 

medición situado a 15 cm del final de la sonda 
à AM-100-103 – sonda con una longitud total de 118,5 cm y tres módulos 

de medición, donde el primero se ubica a 15 cm, el segundo a 25 cm, y el 
tercero a 35 cm del final de la sonda 

à AM-100-051 – sonda con una longitud total de 69 cm y un módulo de 
medición situado a 15 cm del final de la sonda 

 

Los parámetros del suelo medidos por la sonda AM-100 se transmiten de forma 
inalámbrica a la estación base del Sistema AGREUS®, y de allí a la aplicación en 
línea. La información puede ser visualizada a través de un navegador web en 
computadoras de escritorio, una tablet o en una aplicación dedicada en 
dispositivos móviles. 

 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 
• Inalámbrico: la transmisión de datos de medición se realiza a través de 

Semtech LoRa®, por lo que el riesgo de dañar el cableado con maquinaria 
agrícola o los animales desaparece, 

• Alcance de varios kilómetros (dependiendo de la topografía y la cobertura del 
suelo), 

• Alta frecuencia de mediciones: cada 10 minutos, 
• Posibilidad de calibrar las medidas según el tipo de suelo en que está 

instalada la sonda, 
• Suministro de energía solar con respaldo de batería: garantiza el 

funcionamiento continuo de la sonda incluso en donde no hay acceso a 
fuentes de energía externa, 

• Inmunidad a las condiciones ambientales IP65; significa un funcionamiento 
fiable independientemente de las condiciones climáticas, 

• La escala grabada de forma permanente en el cuerpo de la sonda le permite 
colocar el elemento de medición a la profundidad deseada sin necesidad de 
más mediciones, 
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• Señalización sonora y visual informando al usuario sobre el estado de la 

sonda, es decir, si está o no inactiva, 
• Permite ubicar fácilmente la sonda en el campo y en el mapa en línea, gracias 

al módulo GPS integrado, 
• Fácil integración del dispositivo con el sistema AGREUS® gracias a la 

tecnología TapIN (NFC): acerca el teléfono inteligente y el sistema reconoce la 
sonda (¡Atención! El teléfono inteligente debe estar habilitado para leer NFC y 
tener la aplicación Agreus ejecutándose), 

• Junto con el Portal AGREUS® que recibe datos de la sonda AM-100, 
permite: 

» Uso de los parámetros del suelo medidos por la sonda para tomar 
decisiones automatizadas sobre riego, 
» Definición de umbrales de temperatura, humedad y CE del suelo, la 
superación del cual genera una notificación para el usuario (SMS o 
email), 
» Análisis de datos históricos de medición, 
» Visualización de la ubicación de la sonda en el mapa, 
» Aviso sobre el cambio de posición de la sonda (sospecha de robo). 

 
 

Datos técnicos 
General 
• Dimensiones: 102x69x150 mm (cabezal de 

sonda) + tubo 1040 mm (sonda larga) o 540 mm 
(sonda corta) 

• Peso (con pilas): 508 g (sonda corta), 680 g 
(sonda larga 101), 745 g (sonda larga 103) 

• Método de instalación: con una sierra de corona de 
30 mm de diámetro o taladro de suelo 

• Temperatura de trabajo: –20 a +50 °C 
• Humedad relativa: hasta 95%, sin condensación 
• Clase de protección: IP 65 

 
Elemento de medición 
Conductividad del suelo (CE) 

 

Rango de medición: 0-2,5 mS/cm 
Resolución: 0,001 mS/cm 
Error relativo: ±2,5 % 

Temperatura del suelo 
 

Rango de medición: –20 a +50 °C 
Resolución: ±0,1 °C 
Error absoluto: ±0,1 °C 
Humedad del suelo y del jardín. sustratos 

 
 
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: incorporada 

 

Otros 
• Módulo GPS 
• Acelerómetro 

 
Fuente de alimentación 
• Batería NiMH recargable de 3,6 V CC 

incorporada 
• Panel solar de un voltaje de 6,5 V 

DC y una corriente máxima de 120 
mA 

 
Software para el Usuario 

Aplicación dedicada AGREUS® disponible a 
través de un navegador web (Chrome) y como 
aplicación móvil Android dedicada (versión 6.0 o 
superior) 

 

Rango de medición: 0 a 95 % 
Resolución: 0,1 % 
Error relativo: 2,5 % 
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