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1. DESCRIPCIÓN
ATLAS 2 es un programador de riego con una célula solar auto-suficiente que incluye dos
salidas para actuar sobre solenoides/relés, dos entradas para lectura de contadores de pulsos1
y una entrada para lectura de presión2. La tecnología LTE (Long Term Evolution) utilizada
permite la comunicación de los dispositivos sin necesidad de un despliegue dedicado de
conectividad. Desde la plataforma SPHERAG puede controlar, gestionar y registrar el riego.
Además, la plataforma incluye una herramienta para la obtención de reportes diarios,
mensuales y anuales de riego.
Por otro lado, la simplicidad y versatilidad del dispositivo ATLAS permite que éste sea instalado
tanto por el cliente final como por personal cualificado, dado que la única parte a manipular
del dispositivo son los 8 cables que debe conectar a la instalación

2. EVENTOS
Los eventos que se producen en un dispositivo ATLAS 2 desencadenan el registro y
actualización de los siguientes parámetros: contador volumétrico, presión, nivel de batería y
cobertura.
El dispositivo puede realizar los siguientes eventos:
1. Apertura/Cierre tanto manual como automático.
2. Sincronización del solenoide.
3. Test de comunicación.
Aviso: En función del equipo que adquiera puede registrar la información cada hora o cada 10
minutos. Por lo que no es necesario la adquisición de ningún data logger.
Para poder realizar cualquiera de los eventos, diríjase al menú de los elementos que desea
controlar (bombas, válvulas, abonadores…) utilizando el navegador situado en la parte
izquierda.
Una vez ahí, tiene la posibilidad de decidir si quiere que su equipo funcione en modo manual o
automático pulsando el botón Modo.

1
2

Dependiendo de la suscripción puede disponer del dispositivo con una única salida/entrada habilitada para válvula y contador.
En función del modelo adquirido, puede incluir o no la entrada para lectura de sensor de presión.
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Si su equipo se encuentra en modo manual, puede abrir o cerrar el elemento que desea
controlar sin necesidad de haber establecido una programación pulsando en el botón Control.

Si desea obtener más información sobre la válvula/bomba/abonador/mezclador a controlar,
debe pulsar sobre el nombre de dicho equipo y dispondrá de un panel con toda la información
necesaria en relación con el dispositivo. Una vez ahí puede ver diferente información de gran
utilidad como el estado y seguimiento de la batería, el modo del equipo o las diferentes
aperturas y cierres que haya realizado el equipo en cuestión.
Dentro de esta misma pantalla y pulsando sobre el apartado Configuración, dispone de los
eventos 2 y 3 listados anteriormente.
Si realiza un Test de comunicación, puede saber si en
ese momento el dispositivo esta correctamente
conectado y tiene conexión con la plataforma, es decir,
está funcionando correctamente y tiene buena
comunicación. Una vez realizado el test, la información
sobre el estado y registros que tiene el dispositivo en
ese momento se suben a la plataforma.
Por otro lado, mediante la opción Sincronizar Solenoide, el equipo se pone en contacto y se
sincroniza con lo que indica la plataforma para asegurar que si el sistema aparece como abierto
o cerrado eso corresponde con la situación del equipo físico.
Aviso: Es recomendable realizar la opción Sincronizar Solenoide siempre que se haga una
modificación en el montaje de la instalación (sustitución o cambio de solenoide), para evitar
posibles fallos.
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3. PRIMEROS PASOS
ACCESO A LA PLATAFORMA
• Abre el navegador y busca https://portal.spherag.com
• Introduce tus credenciales (Correo electrónico y Contraseña)
• Pulsa el botón Entrar

VINCULE SUS DISPOSITIVOS
• En primer lugar, pulse el botón
para añadir a su cuenta de usuario
su dispositivo ATLAS.
• Posteriormente, introduzca el número de IMEI de su dispositivo situado en la pegatina
lateral del mismo. Después, pulse en Siguiente para continuar a las siguientes ventanas
y registrar su dispositivo.
• Puede confirmar que ha dado de alta correctamente su dispositivo pulsando en el botón
situado en el lateral izquierdo de la pantalla principal.
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CREE SU PRIMERA FINCA
Una vez haya conectado sus dispositivos, proceda a crear su finca:
• Pulse el botón
para crear una nueva finca.
• Indique el nombre, localidad y descripción de su finca. En este mismo momento, busque
en el mapa y utilice el botón
del mapa para situar en qué lugar desea situar su
instalación.

Ahora que ya tiene su instalación ubicada y sus dispositivos vinculados, es hora de dibujar sus
terrenos en el mapa y asignar las funcionalidades correspondientes a cada uno de los
dispositivos.
• Una vez haya creado su finca y vinculado los dispositivos ATLAS a su cuenta, pulsando
sobre el botón
dibuje los diferentes sectores correspondientes a sus terrenos y
asigne funcionalidades a cada uno de los dispositivos.

• En primer lugar, dibuje sobre el mapa sus terrenos pulsando sobre el botón
• Después, asigne un nombre y un color al sector que quiere representar.
• En el mapa que aparecerá en la siguiente ventana, pulse el botón
para dibujar
sobre el mapa su sector de cultivo.
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• Pulse en Siguiente para continuar a través de las siguientes ventanas y finalizar la
creación de su sector.
Finalmente, una vez que tenemos todos los pasos anteriores, es hora de asignar
funcionalidades a cada uno de los dispositivos.
• Igual que hizo para crear un nuevo sector, pulse el botón
para acceder al menú de
creación y seleccione el tipo de funcionalidad que desea añadir (válvula, contador,
bomba, abonador o agitador).
• Una vez haya seleccionado la funcionalidad deseada, elija a que tipo de dispositivo y a
que salida/entrada de éste desea vincular dicha funcionalidad.

• Después, indique el nombre que desea asignar a dicha funcionalidad.
• Por último, sitúe en el mapa en el lugar correspondiente dicha herramienta y continúe a
través de las siguientes ventanas del mismo modo que en los pasos anteriores para
finalizar el proceso.
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4. FUNCIONAMIENTO
ESTADOS DEL DISPOSITIVO
El dispositivo puede encontrarse en 5 estados diferentes que es posible identificar mediante el
LED situado en la parte inferior del dispositivo.
Aviso: Desde la plataforma sólo es posible identificar los estados Despierto y Dormido. Si el
dispositivo se encuentra en otro estado aparecerá como Sin comunicación.
Estados del dispositivo:
I.

DESPIERTO: el LED luce 2 veces cada 6 segundos.
- Recibe y ejecuta órdenes (ON/OFF), modos (manual y automático) y programas
en tiempo real.
- Registra información sobre contadores volumétricos (cada hora y tras cada
evento). Además, guarda en la plataforma el historial de órdenes de apertura y
cierre que se han ejecutado ya sea manualmente desde plataforma o mediante
programa/s guardado/s. Puede consultar dicho historial en el apartado Log de la
plataforma.
- Envía a la plataforma los siguientes valores numéricos cada hora: Contadores
volumétricos [m3], nivel de cobertura y batería [%]. También puede obtener una
actualización en tiempo real de estos valores mediante una prueba de
comunicación que se puede realizar desde la plataforma.
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II.

DORMIDO: el LED luce 3 veces cada 15 segundos.
- Recibe modos de energía y programas en diferido. Las órdenes quedan
almacenadas en la nube a la espera de que el dispositivo pase al estado Despierto
y entonces, se cargan en el dispositivo. La transición de estado Dormido a
Despierto depende del modo de energía en el que se encuentre.
- Ejecuta programas que han sido cargados cuando se encontraba en el estado
Despierto.
- Registra datos del contador asociado en la memoria interna del dispositivo. El
último valor guardado se subirá a la plataforma cuando el dispositivo entre al
estado Despierto. No registra en el Log de la plataforma las órdenes de apertura y
cierre que sean ejecutadas por programas guardados en el dispositivo.

III.

BUSCANDO COBERTURA: el LED luce una vez cada segundo. En plataforma, aparece
como Sin comunicación.
CONECTANDOSE: el LED luce una vez cada 6~10 segundos. En plataforma, aparece
como Sin comunicación.

IV.

Aviso: En caso de conexión fallida, el dispositivo se reiniciará automáticamente (LED
encendido durante 5 segundos) y volverá a parpadear 1 vez cada segundo.
-
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La recepción, ejecución y registro de ordenes es idéntica al estado Dormido.

V.

BATERÍA CRÍTICA: el LED luce 3 veces en un segundo cada 15 segundos.
- El dispositivo pasa a este estado cuando el nivel de la batería es inferior al 5%.
- El comportamiento del dispositivo es idéntico al estado Dormido, pero no se
asegura el correcto funcionamiento de apertura/cierre del solenoide porque la
potencia del dispositivo es baja.

VI.

INHABILITADO: el LED no luce.
- El dispositivo se encuentra en este estado la batería está agotada, 0%, o el
dispositivo se ha averiado.
- El dispositivo recibe instrucciones en diferido, pero no ejecuta programas ni
registra datos. Las órdenes quedan almacenadas en la nube a la espera de que el
dispositivo pase al estado Despierto.

PROGRAMACIÓN
A través del dispositivo ATLAS 2, SPHERAG ofrece la posibilidad de gestionar cualquier equipo
en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil u ordenador. Para ello puede implementar
diferentes modos de programación adecuados a las necesidades específicas de cada cliente:

PROGRAMADOR CLÁSICO
El programador clásico cuenta con 3 tipos de programación:
I. Básico
Permite programar válvulas individualmente. Los modos de programación son:
-

Días de la semana: Debe seleccionar el/los día/s de la semana en los que se quiere
realizar el riego. Después se asigna la hora de arranque y la base de riego, tiempo
o consumo. Si quiere regar por tiempo, se asignará la duración de este. Si lo que
se desea es regar por consumo, se introducirá el valor máximo permitido a
consumir.
Puede asignar más de un arranque para el/los día/s de semana elegido/s. El
dispositivo permite cargar hasta un máximo de 8 arranques (ya sea del modo de
programación de Días de la semana, Intervalos y Ventanas).
NOTA: La unidad de volumen al configurar el riego por consumo debe ser la misma
que la que se usó al dar de alta el dispositivo. Únicamente este modo permite
regar en base a volumen [L o m3].

-

Intervalos: Debe seleccionar la hora de arranque, la duración y cada cuántos días
se quiere regar a partir del día y hora en que se realiza la programación. Por
ejemplo, si realiza la programación el lunes a las 11:20h, puede suceder que la
hora de inicio sea anterior o posterior a esta hora. Es decir, si la hora de arranque
es las 10:00h, entonces el riego se ejecutará el martes y el jueves. Pero si la hora
de arranque es a las 12:00h, entonces se regará el lunes y el miércoles (ver Figura
1).

-

Ventanas: Consiste en un riego al que se asigna una hora de arranque, duración y
tiempo en ON/OFF de la válvula (debe ser mayor de 10 segundos).
Por ejemplo, si programa un riego a las 10:00h con una duración de 2 horas, un
tiempo en ON de 5 min y un tiempo en OFF de 10 min. En este caso, la válvula
programada abrirá de 10:00h a 10:05h, se cerrará de 10:05h a 10:15h y así
sucesivamente hasta las 12:00h. Al acabar la duración (en este ejemplo 2 horas) la
válvula siempre se cerrará independientemente de si tiene que estar en ON.
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Figura 1 Tipo de programación básica, modo Intervalos.

II. Programador secuencial
Gracias al programador secuencial puede programar las instalaciones para que
realicen lo que desea aplicando programas básicos de una manera secuencial, es
decir, consecutiva. En este caso dispone de los mismo tres modos de programación
que para el programador Básico (Días de la semana, Intervalos y Ventanas), pero son
implementados de manera diferente.
Si decide implementar un programa secuencial en el modo Días de la semana, por
ejemplo, debe introducir en la plataforma la hora de inicio, la duración y los días de
la semana en que desea ejecutar ese programa. Además, debe indicar la
válvula/fertilizador/bomba/mezclador que se va a ejecutar en primer lugar de la
secuencia el programa deseado. Posteriormente, pulse en
para
añadir el/la siguiente válvula/fertilizador/bomba/mezclador que se ejecutará una vez
haya acabado con el primero. Y así sucesivamente.
Ejemplo:
Disponemos de 3 sectores en nuestro campo de cultivo (Sector 1, Sector 2 y Sector 3)
y 3 válvulas que controlan el riego en cada uno de estos sectores
correspondientemente (Válvula1, Válvula2, Válvula3).
Queremos que los martes y jueves, a partir de las 12:00h, los tres sectores se rieguen
durante 1h de manera consecutiva, es decir, primero el Sector 1; una vez que éste
acabe, el Sector 2; y cuando éste acabe, el Sector 3.
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Para ello, vamos a utilizar el programador secuencial en modo Días de la semana
indicando la hora de inicio (12:00h), la duración (1h), los días de la semana (martes y
jueves) y la válvula correspondiente al primer sector que queremos regar (Válvula1).
Después, agregaremos otro arranque y seleccionaremos la válvula del siguiente
sector (Válvula2), y así sucesivamente.
El programador secuencial funciona del mismo modo si el programa que elegimos es
del modo Intervalos o Ventanas.
III. Programador inteligente
El programador inteligente le permite programar en base a sensórica de terceros.
Para poder realizar este tipo de programación, debe registrar primero los equipos a
los que tendrá acceso desde la plataforma.
Puede registrar estaciones meteorológicas, sensores de suelo, (temperatura,
humedad relativa, salinidad), calidad del agua (pH, conductividad eléctrica),
instalación hidráulica (nivel de depósito, presión en las líneas), humedad de hoja y
sensores de luminosidad.
La configuración de un programa se basa en la ejecución de acciones cuando se
alcanza un valor determinado en cualquiera de los parámetros de interés que
publican los sensores (Figura 2). Por ejemplo, si el dato de interés es la temperatura
ambiente, se establecerá que se ejecute el riego cuando la temperatura sea inferior a
una dada y que finalice tras una duración establecida por el usuario.
Por otro lado, también puede configurar el programa de modo que inicie cuando un
parámetro alcance un valor determinado y finalice cuando alcance otro valor.

Figura 2. Programador inteligente.
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PROGRAMADOR AVANZADO
El programador avanzado funciona con el mismo concepto que el programador
básico de tipo secuencial, pero a diferencia de éste, el programador avanzado
permite programar en un único paso todas las salidas de los equipos conectados a
los actuadores de una instalación de riego agrícola (bombas, válvulas, abonadores y
mezcladores). De este modo es posible categorizar nuestra instalación y ver que
válvula/bomba/abonador/mezclador se abre en cada momento y a la vez.
En primer lugar, debe configurar en que quiere que se base su programa.
-

Tiempo
Contador

De este modo, los actuadores (bombas, válvulas…) cambian según el tiempo que
haya transcurrido o la cantidad que haya sido medida con el contador indicado.
I. Tiempo
Si selecciona la opción Tiempo, tiene que elegir entre uno de los 3 modos
mencionados en el programador básico (Días de la semana, Intervalos o Ventanas) e
indicar la hora de inicio del programa.
Posteriormente, en el apartado Subprogramas debe indicar, añadiendo
subprogramas, en qué orden quiere que se realicen cada una de las acciones. De esta
forma, indicando que bombas, válvulas, etc quiere que se ejecuten en cada
subprograma, el sistema ejecuta los diferentes subprogramas de manera secuencial.
Es decir, primero el Subprograma 1, luego el Subprograma 2… con los
correspondientes actuadores que hayamos indicado para cada uno de ellos.

Figura 3. Configuración de subprogramas que incluye bombas, válvulas, abonadores y
mezcladores.
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II. Contador
En caso de elegir la opción Contador, debe seleccionar el contador en el desplegable
Selecciona el contador que le aparece en pantalla, la Hora de inicio y los Días de la
semana en los que se activa esa programación.
ADVERTENCIA: Esta opción solo se puede realizar de forma local, es decir, el
contador y la salida a programar deben estar conectados al mismo en el mismo cable
del dispositivo.
Una vez seleccionado esto, en el apartado de subprogramas necesita indicar para
cada uno de ellos la cantidad que debe medir el contador para finalizar cada uno de
los subprogramas. Al igual que en el modo Tiempo, en este apartado debe indicar que
actuadores se ejecutarán con cada uno de los subprogramas.
NOTA: Pulsando sobre la unidad de medida (m3, L ó Gal) es posible cambiar ésta.
Finalmente, en ambas configuraciones pude ver un Resumen de todos los
subprogramas y actuadores correspondientes que se ejecutarán, como último paso
para crear su programa a medida.
NOTA: Si una válvula, bomba… es utilizada en dos subprogramas consecutivos, ésta
no se parará, si no que permanecerá abierta/encendida hasta que deje de ser
necesaria en el siguiente subprograma o por la finalización del programa avanzado.

Figura 4 Resumen de un programa avanzado.
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5. FUNCIONALIDADES
El dispositivo ATLAS 2 cuenta con dos salidas. Tras registrar un dispositivo en la plataforma,
puede seleccionar la funcionalidad que desea asociar a dichas salidas de mismo.
Aviso: La elección adecuada de esta funcionalidad será importante para un correcto
funcionamiento del programador avanzado.
Las funcionalidades con las que cuenta el dispositivo actualmente son:
•
•
•
•

Válvula
Bomba
Abonador
Mezclador

MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN
El ATLAS 2 incluye una entrada para conectar un sensor de presión3 que puede ser empleado
para monitorizar la presión de un fluido, válido tanto en agricultura como en sectores
industriales.
Mediante la plataforma, puede configurar la unidad de medida (Bar ó Atm), establecer alarmas
de presión4 y llevar un registro de los valores de presión que ha tenido la instalación en ese
punto a lo largo del tiempo. Para ello diríjase a
Presiones > Nombre del sensor de presión > Monitoreo/Alarmas/Ajustes
Aviso: El rango de lectura del sensor de presión es de 0-30 Bar con una precisión de ± 0.15 bar.
Dentro del apartado Monitoreo, dispone de un gráfico donde se muestra cual ha sido la presión
a lo largo del tiempo, y se representan mediante líneas horizontales los límites de presión de la
alarma programada y los valores de presión medios.
Aviso: Los registros se actualizan por defecto cada hora5 y tras el inicio de un evento.

3

El sensor de presión se adquiere por separado.
Para obtener información acerca de la alarma de presión lea el punto 6. ALARMAS Y NOTIFICACIONES del manual.
5
Depende del modo de energía y estado asociado, punto 4. FUNCIONAMIENTO del manual.
4
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CONTADOR VOLUMÉTRICO
El ATLAS 2 incluye 2 entradas para la lectura de contadores de pulsos de diversos fabricantes.
A través de la plataforma puede configurar la unidad de medida (m3, L ó Gal) y el valor de cada
pulso (1, 10, 100), además del precio actual del agua para conocer cuál es el coste que se está
produciendo en ese contador. También es posible introducir en la plataforma el valor actual de
su contador, para sincronizar la plataforma con la cantidad actual que marca el contador.
Aviso: Para asegurarse de que el contador lee bien los pulsos puede seguir estos consejos:
-

Reducir la distancia de cable empleada.
Alejar el cable en toda su longitud de otros cables eléctricos, motores, bobinas,
tubos fluorescentes…
Apantallar si es posible el cable y conectar la pantalla a tierra.
Aumentar la sección de cable (según la distancia y voltaje utilizado).

Para ello diríjase a:
Contador > Nombre del contador > Monitoreo/Alarmas/Ajustes
En la plataforma, dentro del apartado Monitoreo, dispone de varios gráficos que monitorizan
los valores medidos por el contador a lo largo del tiempo.
Aviso: Los registros se actualizan por defecto cada hora6 y, tras el inicio de un evento.

6

Depende del modo de energía y estado asociado, punto 4. FUNCIONAMIENTO del manual.

14

Tipos de gráficos
Consumo Acumulado
Es un gráfico de área que muestra el consumo total del contador asociado (Figura 6)
Ejemplo:

Figura 5. Consumo Acumulado.

Consumo Eventual
Es un gráfico que muestra el consumo volumétrico que se ha producido entre dos de
registros consecutivos (Figura 7).
Ejemplo:

Figura 6. Consumo eventual
15

Caudal
Es un gráfico de líneas que muestra el caudal estimado basado en el registro de dos
valores consecutivos (Figura 8).
Ejemplo:

Figura 7. Gráfica de caudal.

También es posible descargar un fichero .csv y .xls de ambos tipos de registros
seleccionados.

Figura 8. Descarga de ficheros.
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6. ALARMAS Y NOTIFICACIONES
La digitalización y monitorización de las instalaciones de riego permite ejecutar y enviar
notificaciones emergentes y vía e-mail al usuario registrado en la plataforma ante cualquier
lectura anómala, como puede ser un exceso o déficit de presión.

ALARMA DE CAUDAL
El dispositivo ATLAS 2 cuenta con lectura de contador, lo que permite conocer si el riego está
siendo ejecutado con un caudal fuera de lo normal.
ADVERTENCIA: Es necesario realizar previamente una calibración para conocer el caudal
nominal y poder establecer una alarma de caudal. Puede realizar esta calibración de forma
manual.
Mediante la plataforma, debe indicar los límites dentro de los cuales debe situarse el caudal de
su instalación y los límites que ejecutan la parada de sus equipos por seguridad.
Las líneas horizontales de color azul establecen el rango del cual no se debe salir el caudal. En
caso de hacerlo, recibe una notificación.
Las líneas horizontales de color rojo establecen los límites de los cuales no debe bajar el caudal.
En caso de hacerlo, recibe una notificación y se ejecuta una parada de los equipos implicados
para proteger la instalación de posibles daños.
Las notificaciones se envían a través de correo electrónico para que el usuario tenga constancia
de cuando se ha dado la alarma y revise la instalación.

Figura 9. Resumen de caudal con alarmas.
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ALARMA DE PRESIÓN
Gracias a la funcionalidad del dispositivo que permite monitorizar la presión, puede establecer
alarmas de presión que eviten posibles fallos en su instalación.
A través de la plataforma, puede programar dos tipos de alarma diferentes, una que
simplemente le notifique una anomalía en la presión de su instalación (Alarma de alerta) o una
alarma que además de notificarle un problema con la presión pare su instalación (Alarma de
alerta y paro).
En primer lugar, para establecer una alarma de presión debe establecer el tiempo que quiere
permitir que la presión de su instalación este fuera del rango normal (Tiempo fuera de rango).
Si la presión sale del rango de presión marcado durante un tiempo mayor al establecido,
recibirá una notificación indicando un problema en su instalación. También debe seleccionar
en que salida del dispositivo quiere vincular la alarma de presión.
Por otro lado, tiene que indicar el Tiempo de supervisión. Este es el tiempo que tardará la alarma
en entrar en funcionamiento. Es decir, puede que por ejemplo su instalación tarde en alcanzar
la presión nominal unos minutos. Para evitar que en estos minutos de llenado de la tubería
salten falsas alarmas de presión, puede añadir ese tiempo en el Tiempo de supervisión.
NOTA: En caso de no necesitar ese intervalo de tiempo, puede poner 0.
Para diferenciar entre los dos estados en los que se encuentra la instalación, dispone de dos
alarmas. Una para cuando la instalación esté en funcionamiento (Alarma superior) y otra para
cuando la instalación no esté en funcionamiento (Alarma inferior).
Independientemente del tipo de alarma (superior ó inferior), puede establecer un límite
superior e inferior, además de un valor nominal entorno al cual debe estar el valor de su
instalación en cada uno de los casos.

Figura 10. Alarma de presión.
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Una vez guardada su alarma, puede activarla o desactivarla pulsando el botón
Estado

de

Además, en el apartado Monitoreo, los límites establecidos para la alarma de presión aparecen
en la gráfica a través de líneas de diferentes colores (rojo, amarillo y verde) para ver de una
manera más gráfica e intuitiva en que valores debe trabajar dicha instalación.

7. SATÉLITE
A través del apartado Satélite de la plataforma, puede tener acceso a la mejor información para
la toma de decisiones agrícolas. El uso combinado de imágenes radar e inteligencia artificial nos
permite reconstruir imágenes en los días con mayor nubosidad e incluso en la noche,
proporcionando así soluciones satelitales con mayor frecuencia, innovadoras y precisas. A través
de este método dejamos de depender exclusivamente de modelos agronómicos que son muy
eficaces, pero de alcance limitado y comenzamos a utilizar los datos satelitales disponibles para
construir nuevas soluciones.
Puede visualizar de manera muy sencilla los mapas del satélite de tus fincas y ver información
sobre la salud de tus cultivos, pudiendo elegir entre diferentes fechas (1 año disponible) y
diferentes índices. Proporcionamos tres índices para que puedas medir el rendimiento de tus
fincas: la etapa de crecimiento, el estrés hídrico y la imagen real. También puede hacer
comparaciones entre fincas o entre diferentes fechas o índices.
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8. INSTALACIÓN
Lea con detenimiento las siguientes instrucciones y ejecútelas en el orden descrito. De no
seguir las pautas marcadas en este manual no se garantiza el efecto de la garantía.
ADVERTENCIA: Ninguno de los 8 cables del dispositivo deben estar conectados eléctricamente
entre sí. En caso de no utilizar alguno de los cables, éstos deben dejarse aislados
eléctricamente.
1. Conecte los cables de salida del dispositivo (rojo y negro) a los cables de color rojo y
negro del solenoide de tipo LATCH 12V (Figura 16). En caso de que el solenoide no tenga
estos colores, el cable rojo del dispositivo corresponde a la polaridad positiva.

Figura 16. Conectores de un solenoide latch y de un ATLAS.
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Aviso: Se recomienda el uso de conectores estancos (Figura 17). Se adquieren por
separado.

Figura 17. Conexión de la polaridad positiva mediante un conector estanco.
2. Conecte los cables de salida del dispositivo (azul y blanco) a los cables del contador de
pulsos de la instalación (marrón y blanco).

Figura 18. Conectores del contador y del ATLAS.
3. (Opcional) En caso de disponer de una válvula de 3 vías acoplada a la válvula de la
instalación, esta se deberá poner en posición “AUTO” (ver Figura 19)

Figura 19. Válvula de 3 vías, posición “AUTO”.
4. Desenrosque el tapón estanco que cubre el adaptador para el sensor de presión situado
en la parte superior del dispositivo.
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5. Conecte el sensor de presión al dispositivo y cierre la rosca de seguridad.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las muescas coinciden y el conector está en la posición
correcta a la hora de conectarlo. Sólo tiene una posición correcta.
6. Verifique que el dispositivo está en el estado Despierto. Luego posicione el dispositivo
ATLAS entre 30°/45° con la orientación adecuada para garantizar la correcta carga solar.
NOTA: Levantando las pestañas situadas en la caja del dispositivo dispone de dos
orificios para colocarlo a través de tornillos a la superficie sobre la que va a colocar el
equipo (madera, pared, metal…).
Consideraciones importantes para la colocación:
- No cubra la placa solar con bridas, cristales o cualquier otro elemento y asegúrese
periódicamente de que la placa solar no está cubierta de polvo o suciedad. La célula
solar debe recibir los rayos solares directamente y sobre toda su superficie.
- No debe haber elementos (casas, árboles, etc..) que proporcionen sombra al
dispositivo durante el día. La placa solar debe recibir al menos 6 horas diarias de sol
directamente.
- No debe colocar el dispositivo sobre superficies o terrenos cóncavos, donde pueda
acumularse agua.
22

-

Se recomienda colocar el dispositivo en una posición donde éste reciba luz solar
directa y perpendicular durante al menos 7h al día.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

No carga la batería

El estado del
solenoide (ON/OFF)
no corresponde con el
que muestra la
plataforma.

Lecturas ficticias de
caudal
El LED no luce

Motivo

Solución

Mala instalación.

Siga las recomendaciones de instalación.

Ausencia de días
soleados (sobre todo
en invierno)
No se ha realizado la
sincronización en
plataforma.
La polaridad del
solenoide no está
conectada
correctamente a la
salida del dispositivo.
Los cables (blanco y
azul) no están
aislados
eléctricamente.
Batería agotada.
Fallo del driver debido
al cortocircuitar los
cables rojo y negro
cuando hay una orden
de apertura o cierre.

No se realiza el riego

El flujo de agua no se
interrumpe
No hay flujo de agua
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Batería agotada (El
LED no luce).
Programa no recibido
en el dispositivo
debido a mala calidad
de señal.
Válvula instalada
incorrectamente.
Solenoide averiado
Válvula bloqueada por
suciedad o
incrustaciones.

Ponga el dispositivo en modo ECO, o en modo
PSM si no es época de riego.
Realice la sincronización.

Cambie la polaridad.

Aísle mediante elementos no conductores.
Siga las recomendaciones de instalación (Paso
5).
Envíe el dispositivo a su proveedor o
directamente a las instalaciones de SPHERAG
para su análisis. Si el fallo se debe a defectos de
fábrica, se reparará. Si es debido al cortocircuito,
el fallo es irreparable y SPHERAG no se hace
cargo (Mire las Condiciones de Garantía).
Seguir las recomendaciones de instalación (Paso
5).
Colocarlo en una parte alta, para que la calidad
de la cobertura sea mejor.
Instale la válvula de modo que la flecha de la
válvula apunte en el sentido del caudal del agua.
Reemplace el solenoide
Reemplace la válvula.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
Conectividad
Voltaje máximo
Voltaje mínimo
Voltaje nominal
Corriente nominal
Batería
Voltaje celda solar
Corriente celda solar
Voltaje de salida
Tiempo de impulso de salida
Tecnología de las baterías
Peso y dimensiones
Infraestructura
Energía

ATLAS 2
LTE
4,2V
3,4V
3,7V
5 mA
5000mAh
4V
100 mA
14V (Solenoide latch/Relé)
100 ms
LiPo
250 gr (1/2St) – 100 x 100 mm
No
Energía autosuficiente
En tiempo real (depende del modo de
Control de salida
energía y el estado asociado)
Modos de programación
Si
Número de salidas
2
Medidor de flujo
2
Medidor de presión
1
Temperatura de
Menos de 1 mes: -10ºC ~ +45ºC
almacenamiento/transporte Menos de 3 mes: -10ºC ~ +35ºC
Carga: 0ºC ~ +45ºC
Temperatura de trabajo
Descarga: -10ºC ~ +55ºC
Altitud de trabajo/
0 – 2000 m
almacenamiento/transporte
Humedad de trabajo/
45% -- 75% RH (Humedad relativa)
almacenamiento/transporte
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11. RECICLADO DEL PRODUCTO
La directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) de acuerdo con el Anexo I indica que los ”EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES” no deben ser reciclados con el resto de los
desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de
forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de
esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el
medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este
producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su
autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como
un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más
adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor
deberá contactar con las autoridades locales.

12. GARANTÍA
Esta Garantía Limitada se aplica solo a artículos físicos adquiridos a través de uno de los
distribuidores o minoristas autorizados de SPHERAG.
Los productos SPHERAG garantizan estar libres de defectos en el material y en su confección,
por un período de un año desde la fecha de entrega. La garantía cubre la reparación, o
sustitución si fuera preciso, del equipo averiado en nuestras instalaciones, SPHERAG TECK IoT
(Zaragoza), a donde se deben remitir los equipos que precisen su intervención.
No se realizan reparaciones o sustituciones “in situ” y la garantía no cubre los gastos de envío.
Esta garantía no aplica cuando el equipo no es utilizado e instalado estrictamente de acuerdo
con el Manual de Instalación. Cualquier descarga de batería ocasionada por una mala
instalación no es considerada un defecto de fabricación. Así mismo, no se contempla un
reemplazo de la batería si ésta no es sustituida por el Servicio Técnico oficial.
Tampoco aplica por fallas causadas por relámpagos o daños debidos a temperaturas de
congelamiento o causas mecánica.
SPHERAG no se hace responsable por daños indirectos, accidentales, malintencionados o
negligentes, en conexión con el uso del equipo. Para recibir los beneficios de la garantía, los
clientes deben devolver las unidades defectuosas junto con la factura o ticket de compra del
distribuidor autorizado por SPHERAG.
Queda excluida de garantía la indemnización de daños directos e indirectos causados por la
utilización de los equipos o accesorios fabricados por nosotros.
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SPHERAG se reserva el derecho de alterar, modificar o rediseñar sus productos, precios y
garantía en todo momento sin crear una responsabilidad por la obsolescencia del inventario
de los clientes de tales partes o productos.
Esta póliza de garantía del fabricante puede aplicarse de una manera diferente de acuerdo con
los distintos países.

13. EXPLICACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA
Cumple con la Directiva 89/336/CEE para la
Compatibilidad electromagnética y la Directiva de
Baja tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la
seguridad del producto. El cumplimiento de las
especificaciones siguientes fue demostrado tal
como se indica en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Responsable dentro de la Unión Europea:
SPHERAG TECK IOT S.L.
Av. Alcalde Gómez Laguna, 25, A5
50009 Zaragoza
Para identificar el lugar donde se guarda el manual
de instrucciones o para identificar información
relacionada
con
las
instrucciones
de
funcionamiento. Para indicar que las instrucciones
de funcionamiento deben tenerse en cuenta cuando
se utiliza el dispositivo o el control cerca de donde
se coloca el símbolo. ISO 7000-1641
Indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no
deben desecharse junto con la basura doméstica al
final de su vida útil. El producto deberá llevarse al
punto de recogida correspondiente para el reciclaje
y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y
electrónicos de conformidad con la legislación
nacional.
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NOTAS
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