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ü Soporte para 4 electroválvulas 24 VCA 
ü Comunicación inalámbrica con la aplicación de control 
ü Fácil programación de horarios de riego 
ü Ahorro de agua gracias a la cooperación con sondas de suelo y 

teniendo en cuenta las condiciones reales del suelo 
ü Notificaciones sobre irregularidades en la ejecución del calendario 

 
 
 

El controlador de válvula de 24 VCA AM-411 es un dispositivo dedicado a instalar 
en sistemas de riego de agricultura, horticultura, silvicultura y áreas verdes. 

 
Está adaptado para controlar cuatro bobinas solenoide para válvulas. Alimentado 
con un voltaje de 11-24 VCA. Las salidas se controlan de forma inalámbrica, 
utilizando el Portal AGREUS®, que permite al usuario tanto el control manual 
como automático. 

 
La cooperación con las sondas de suelo permite la modificación automática de los 
programas de riego teniendo en cuenta las condiciones reales del suelo. 

 
 

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

Semtech LoRa®, por lo que no es necesario instalar cableado de control 
adicional, 

• Alcance de varios kilómetros (dependiendo de la topografía y la cobertura del 
suelo, así como la altura de los lugares de montaje del módulo), 

• Se pueden conectar hasta 4 electroválvulas, 
• Posibilidad de definir horarios independientes para cada una de las salidas, 
• Modificación automática de horarios mediante el análisis de los datos de 

medición recibidos de las sondas de suelo. Permite el ahorro de agua y 
energía al optimizar la cantidad de agua utilizada, 

• Notificaciones enviadas a través de la aplicación móvil, correo electrónico o 
SMS sobre irregularidades en la ejecución de comandos para abrir o cerrar 
salidas de válvulas, 

• La resistencia ambiental IP 65 significa confiabilidad operativa 
independientemente de las condiciones climáticas, 

• Señalización visual que informa al usuario sobre el estado del módulo, es 
decir, si está activo, qué salidas están abiertas. 
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Datos técnicos 
General 
• Dimensiones: 28 x 70 x 64,8 mm 
• Peso: 120g 
• Método de montaje: en la caja de válvulas, 

usando dos piezas cierre de velcro 
• Temperatura de funcionamiento: –20 a +50 °C 
• Humedad relativa: 95%, sin condensación 
• Clase de protección: IP 65 

 
Radiomódem 
• Tecnología de radio: Semtech LoRa® 
• Frecuencia del canal de trabajo: 869,5 MHz 
• Laboral ancho de banda del canal: 125 kHz 
• Potencia máxima de transmisión: 25 mW 
• Sensibilidad del receptor: -133,5 dBm 
• Antena: incorporada 

 
Fuente de alimentación 
• Voltaje CA: 7 a 24 V CA @ 50/60 Hz 

 
Salidas SSR (relé de estado sólido) 
• Las salidas están adaptadas para controlar las 

bobinas del solenoide. válvulas con un voltaje de 11-
24 V AC 

• Número de salidas: 4 
• Voltaje de trabajo de salida: máx. 25 VCA o 30 VCC 
• Alimentación conmutada de una sola 

salida para 24 V fuente de alimentación: 
máx. 25W 

• Potencia de conmutación para todas las 
salidas (total) para 24 V fuente de 
alimentación: máx. 50W 
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