
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Medición y control inalámbricos para 
la agricultura 

 
 



 

 
 
 
 

 

AGREUS® es un sistema inalámbrico de la clase 
Smart Village que permite la adquisición de datos 
de medición que facilitan la toma de decisiones 
y el control agrotécnico. 
 
Los parámetros que permite medir AGREUS son: 
humedad, salinidad y temperatura del suelo; 
temperatura y humedad del aire; temperatura 
de punto de rocío y temperatura de bulbo 
húmedo. Posee un sistema de alertas 
automáticas, gestión de riego, iluminación y 
otros componentes del sistema. 
 
El sistema incluye sensores dedicados y módulos 
ejecutivos así como una aplicación disponible 
tanto en computadores de escritorio como en 
dispositivos móviles, tales como computadores 
portátiles, tabletas o smartphones. 

 
 
AGREUS®: es el resultado de la combinación de 
muchos años de experiencia de Inventia en el campo 
de las tecnologías de transmisión inalámbrica de datos 
con los conocimientos en el campo de la agricultura de 
precisión, adquiridos como resultado de la cooperación 
con el Laboratorio de Riego de Departamento de 
Agroingeniería del Instituto de Horticultura en 
Skierniewice, Polonia. 

 
 
AGREUS® – una solución integral útil en cultivos 
agrícolas, hortícolas o forestales, áreas verdes, 
huertas y cultivos bajo cubierta. La instalación y 
operación del sistema es simple. Le generación y 
envío de alarmas configurables por medio de SMS y 
correo electrónico permiten una supervisión 
autónoma 24/7 sobre los cultivos monitoreados. 

 
 

    

INALÁMBRICO PRECISIÓN SEGURIDAD COMODIDAD 

La comunicación entre los 
módulos y la aplicación es 
inalámbrica. Puedes cubrir 
las zonas más alejadas de 
tu predio con el sistema 

AGREUS® 

La precisión de los datos 
de medición, la frecuencia 

de muestreo y, sobre 
todo, los algoritmos de 

calibración elaborados por 
el Instituto de Horticultura 
aseguran la alta calidad 

de la información 
proporcionada. 

Las notificaciones a través 
de la aplicación móvil, 
correo electrónico y/o 
SMS aseguran que el 
usuario se mantenga 

informado sobre todos los 
eventos definidos como 

anormales. 

Acceso a los datos de 
medida, así como a la 

gestión del controlador las 
24 horas del día, a través 
de la aplicación disponible 

desde el nivel de un 
navegador web. 
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SOBRE EL SISTEMA 



 
 

CONTROL REMOTO SOBRE TODOS LOS CULTIVOS 
 
 

 
 
 

 
 
 

La comunicación entre la estación base, el corazón del sistema AGREUS®, y los sensores se realiza a través de 
la red de radio inalámbrica LoRa® de Semtech. Esta tecnología, dependiendo del terreno y del nivel de altura 
en el que se ubique la estación base, permite cubrir una gran superficie de cultivos con un bajo consumo 
energético, lo cual es crucial para dispositivos alimentados por batería o energía solar. 
 
 

AGB-2000. ESTACIÓN BASE  AM-100. SONDA DE SUELO 

 

La estación base 
proporciona transmisión 
inalámbrica entre los 
módulos de medición y 
ejecución y el Portal 
AGREUS® que opera en 
la nube. Es resistente a 
las condiciones climáticas. 
Tiene una antena 
incorporada o un conector 
para antena externa 
adicional. 

 

 

Sensor inalámbrico 
alimentado por energía 
solar que mide la humedad 
del suelo, la salinidad y la 
temperatura en uno o tres 
niveles de medición 
simultáneamente. 
La sonda envía los 
parámetros del suelo 
medidos a la estación base. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA 



 
 

AM-200. SENSOR DE TEMPERATURA Y 
HUMEDAD DEL AIRE 

 AM-401. MÓDULO DE RELÉ 

 

Sensor inalámbrico para 
monitoreo remoto de 
temperatura, humedad 
del aire y tiempo de 
humedad de las hojas. 
Los parámetros medidos 
tomados del entorno se 
envían a la estación base. 

 

 

Un módulo con dos salidas 
que le permite encender y 
apagar de forma remota los 
dispositivos conectados que 
funcionan en modo 
ON/OFF, por ejemplo, 
control de bombas, 
ventanas y puertas, 
ventiladores y persianas 
enrollables. Dispone de 
aislamiento galvánico. 

   

AM-411. CONTROLADOR DE VÁLVULA 
24 V CA 

 AM-421. CONTROLADOR DE VÁLVULA 
9 V CC 

 

Módulo inalámbrico 
alimentado con tensión de 
24 V CA, controlando 
cuatro electroválvulas a 
través de la aplicación. Es 
posible ajustar 
automáticamente los 
horarios de riego 
establecidos dependiendo 
del curso de la humedad 
del suelo. 

 

 

Módulo inalámbrico 
alimentado por batería que 
controla cuatro válvulas. Se 
utiliza para controlar el 
riego en lugares sin 
suministro de energía. Es 
posible ajustar 
automáticamente los 
horarios de riego 
establecidos dependiendo 
del curso de la humedad 
del suelo. 

   

WGA-10. CONTROLADOR DE 
TELEMETRÍA 

 WG-100. SONDA DE SUELO 

 

Dispositivo WellGreen® 
alimentado por batería, 
con comunicación por 
radio y totalmente 
autónomo para el riego y 
el control de los 
parámetros de vida de la 
vegetación. Gracias a la 
posibilidad de trabajar 
con fuentes de agua no 
presurizadas (depósito), 
se puede utilizar con éxito 
incluso en lugares donde 
no existen tomas de agua 
que permitan el 
funcionamiento de los 
sistemas de riego 
tradicionales. 

 

 

Sonda de suelo 
WellGreen® autónoma 
que mide la humedad, la 
temperatura y la 
conductividad eléctrica 
(salinidad) del suelo, lo que 
le permite monitorear de 
forma remota la condición 
del suelo, verificar los ciclos 
de riego y la salinidad del 
suelo. Los datos se envían 
al sistema DataPortal , 
desde donde están 
disponibles en línea las 24 
horas del día. 
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Revisa www.proyex.cl/agreus.html 
 
 
 
El portal AGREUS® está disponible en todo el mundo a través 
de un navegador web o una aplicación móvil dedicada a 
dispositivos Android. Después de crear una cuenta, el 
usuario puede personalizar la apariencia de la aplicación a 
sus necesidades definiendo sus propios escritorios y widgets. 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL RIEGO 
AGREUS® es un sistema de control avanzado en el que el usuario 
puede crear libremente programas de riego ampliados para mantener 
una humedad óptima del suelo en la zona de raíces de las plantas. La 
característica única del sistema es la capacidad de crear grupos de 
válvulas, así como el plan de un número ilimitado de horarios. El inicio 
del riego puede depender de los valores reales de humedad del suelo 
medidos por la sonda. 

 
 
 
MONITOREO DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS 
AGREUS® proporciona información sobre muchos parámetros 
climáticos, tales como: temperatura del aire, temperatura del 
punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa 
del aire, insuficiente humedad del aire, insuficiente presión de 
vapor de agua, longitud de la hoja húmeda, así como la 
probabilidad de enfermedad o infección. La información anterior 
facilita al usuario la toma de decisiones para realizar trabajos 
agrotécnicos como neutralizar los efectos de las heladas o la 
necesidad de aplicar fitosanitarios. 
 
 
 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE SUELO O 
SUSTRATOS DE JARDINERÍA 
Las sondas de medición precisas son los elementos principales del 
sistema. Miden la temperatura, la humedad y la salinidad del suelo o 
mezclas para macetas en uno o tres niveles juntos. La propiedad única 
de las sondas es monitorear la conductividad eléctrica del agua 
contenida en los poros del suelo (ECw). Este parámetro permite 
estimar el contenido mineral del suelo (MCI), lo que determina el 
contenido total de compuestos minerales disueltos por unidad de 
volumen (g/l). La información sobre la humedad del suelo permite 
seleccionar la dosis óptima de agua y la frecuencia de riego para cada 
tipo de cultivo. Estos parámetros son extremadamente útiles para el 
riego preciso, la fertilización por aspersión y la fertirrigación. 
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