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La solución universal, ndependientemente 
del fabricante, para el intercambio de 
tus datos: Intercambia fácilmente datos 

entre aplicaciones de software agrícola 
y maquinaria de diferentes fabricantes y 
sigue estas instrucciones de inicio rápido.
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Vista general del agrirouter Cosa è in grado di fare agrirouter?

Remitente/
Destinatario

 por ejemplo, datos del pedido, 
datos de telemetría, 
mapas de aplicación

Destinatario/
Remitente

Con ayuda del agrirouter puedes enviar
• datos del pedido
• forma
• datos de telemetría
• posición GPS
• documentos, fotos y vídeos

...fácilmente desde el software agrícola
a tus máquinas o desde las
máquinas al software agrícola.

Además, puedes intercambiar datos entre 
tus máquinas y entre tus 
diferentes productos de software agrícola.

?

Empieza con 
la instalación 

de tu agrirouter 
en tres pasos.

Puntos 
de conexión

Predeterminado
Maquinaria

Grupo

Predeterminado
Software

Grupo

Destinatario/Remitente Remitente/Destinatario

Puntos 
de conexión



https://my-agrirouter.com
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A B

B: Inicio de sesión 
(registrarse)

A:  Registrar y 
	 	confirmar	dirección	de	correo	electrónico

Crear una cuenta agrirouter

Vista general del agrirouter Página 2
¿Qué puede hacer el agrirouter?    Página 3

Crear una cuenta en my-agrirouter.com e iniciar sesión Página 5

Var. 2.1 Conexión de la unidad de telemetría con el agrirouter Página 6
Var. 2.2 Conexión de la plataforma del fabricante (OEM) con el agrirouter Página 8
Var. 2.3 Conexión de agrirouter con la plataforma del fabricante (OEM) Página 10

  

Conexión del software agrícola con el agrirouter Página 12
Control sencillo de las conexiones Página 14

Configuración sencilla en tres pasos

Crear una cuenta agrirouter

Conexión de la telemetría con el agrirouter

Collega il software per l’agricoltura con agrirouter
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Variante  2.1
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1. Hacer clic en el campo «Centro de control».

2. Elegir el botón «+conexión de telemetría».

3. Elegir tu conexión de telemetría utilizada.

4.-5. Se genera un código de registro que debes introducir después en tu conexión de 
telemetría. (La introducción del código en la unidad de telemetría es diferente y 
se puede consultar en el manual del usuario del dispositivo de terceros).

 La conexión de telemetría establecida de esta manera tiene una validez de 12 
meses. Después o antes de la fecha de expiración debe generarse e introducir 
un nuevo código.

Telemetria
A

Telemetria
B

Elegir conexión de telemetría

Codice di registrazione:

a1b2c3d4e5 (10-stelliger Code)

Inserisci qui il codice: a1b2c3

Con el código QR puedes 
acceder a la Guía de inicio 
rápido en línea para obtener 
más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
EN LÍNEA

Conexión de la unidad  de telemetría con el agrirouter



1. En el navegador, ve al sitio web de la plataforma OEM de tu proveedor de telemetría 
e inicia sesión con los datos de usuario correspondientes.

2. En la plataforma OEM, busca y elige el elemento del menú «Conectar agrirouter» 
(la entrada en el menú puede variar dependiendo de tu proveedor OEM).

 Si ya has iniciado sesión en el agrirouter, se te redirigirá directamente. Si aún no 
has iniciado sesión, deberás iniciar sesión antes.

3.	 Ahora	se	te	redirigirá	automáticamente	y	tendrás	que	confirmar	la	conexión.

4. En la plataforma, elige la máquina correspondiente (conexión de telemetría) 
y conéctala con el agrirouter (algunos proveedores OEM activarán todas las 
máquinas durante la activación).
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mustermann@anbieter.com

iniciar sesión
1

El agrirouter se ha 
conectado correctamente.

Variante  2.2 Conexión de la plataforma del  fabricante (OEM) con el agrirouter

Registrarse Confirmar
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Telemetria
A

Telemetria
B

Telemetria
C

conexión del agrirouter

Con el código QR puedes 
acceder a la Guía de inicio 
rápido en línea para obtener 
más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
EN LÍNEA
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1. Hacer clic en el campo «Centro de control».

2. Elegir el botón «+conexión de telemetría».

3. Elegir la plataforma OEM de su proveedor de telemetría.

4. Redireccionamiento automático a la plataforma OEM correspondiente, desde la 
que puedes continuar con las instrucciones 2.2 en la página 8.

 Si no se te redirigiera al seleccionar la plataforma OEM en el paso 3, usa el punto 
2,2 y abre la plataforma OEM directamente.
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Conexión de agrirouter con la  plataforma del fabricante (OEM)Variante  2.3

4

...

mustermann@anbieter.com

iniciar sesión

Variante 2.2

1

Plataforma del fabricante (OEM)

Registrarse Confirmar

10 11

OEM 
Plataforma

A

Elegir plataforma OEM

OEM 
Plataforma

B

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
EN LÍNEA

Con el código QR puedes 
acceder a la Guía de inicio 
rápido en línea para obtener 
más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
EN LÍNEA



mustermann@anbieter.com
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Conexión del software  agrícola con el agrirouter

iniciar sesión

Registrarse Confirmar

1
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1. En el navegador, inicia sesión con los datos de usuario asociados en el sitio web de 
tu proveedor de software.

2. En el sitio web, busca y elige el elemento del menú «Conectar agrirouter» (el 
ingreso al menú puede variar dependiendo de tu proveedor).

 Si ya has iniciado sesión en el agrirouter, se te redirigirá directamente. Si aún no 
has iniciado sesión, deberás iniciar sesión antes.

3.	 Ahora	se	te	redirigirá	automáticamente	y	tendrás	que	confirmar	la	conexión.

El agrirouter se ha 
conectado correctamente.

conexión del agrirouter

Con el código QR puedes 
acceder a la Guía de inicio 
rápido en línea para obtener 
más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
EN LÍNEA
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https://my-agrirouter.com

2 2
Controles 2.2 / 2.3 + 3.

Aparecen 3 puntos de conexión nuevos.

Controles 2.1 + 3.

Aparecen 2 puntos de conexión nuevos.

Controles 2.2 / 2.3 + 3.

Aparecen 3 puntos de conexión nuevos.

Controles 2.1 + 3.

Aparecen 2 puntos de conexión nuevos.
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Después de que hayas realizado la conexión, puedes controlar el proceso en el centro 
de control de tu cuenta de agrirouter. Así puedes ver si el número de tus puntos de 
conexión ha cambiado.

 En el control para la vía 2.2. / 2.3. + 3. deben haberse creado 3 puntos  
 de conexión . Si tuvieras que conectar varias máquinas (conexiones de telemetría) 
 con tu agrirouter, aumentaría el número de putos de conexión. 

En el centro de control del agrirouter se muestra tanto la cantidad como el tipo de 
terminales (conexiones y máquinas de telemetría) y software agrícola conectados.

Control sencillo de la conexión
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Control sencillo de la conexión

Conexión de telemetría A

Software agrícola A

Conexión de telemetría B

Software agrícola B

Plataforma de telemetría A

Software agrícola A

Conexión de telemetría A

Software agrícola B
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