
Operación Remota
desde celular

Manual de Usuario

Grabación mensaje de Voz:

Al pulsar el boton señalado en la imagén empezará la grabación del mensaje 
sonoro, deberá hablar al micrófono interno y mantener el pulsador oprimido 
mientras este hablando. La duración máxima del mensaje será de 10s.
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Características:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3 Entradas con notificación por llamada y/o mensaje de texto a 6 usuarios 
(administradores).
4 Salidas programables. Una por relevo y tres a través de transistor.
Programación a través de mensajes de texto.
Activación de salidas por llamada pérdida o por mensaje de texto.
Máximo 6 usuarios administradores.
Máximo 250 usuarios normales.

Características Eléctricas:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Voltaje de Entrada: 12VDC +/- 2V
Corriente máxima consumo: 200mA (Ninguna Carga)

1700mA (Salidas 
conectadas)

Corriente mínima consumo: 30mA
Corriente máxima contactos: 30A (RELEVO)
Corriente máxima salidas: 500mA Colector Abierto
Voltaje máximo entradas: 12VDC +/- 2V

Entrada 1: Activada por voltaje positivo
Transición de 0V a 12V.

Entrada 2-3: Activadas por voltaje negativo
Transición de 12V a 0V

Aplicaciones:

Power Control Celular:

Alarma de Vehículo, bloqueo central:

Discador Celular:

 
Activar cualquier carga remotamente mediante mensajes de texto o 
llamadas perdidas.

Activar/Desactivar los seguros del vehículo, a través de mensajes de texto.
Apagar el vehículo a distancia en caso de robo, con llamada perdida o 
mensaje de texto.

Notificación a celular por medio de llamada o mensaje de texto para alarmas 
residenciales o alarmas vehiculares.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Eliminar usuarios individualmente:

Este comando eliminará individualmente un usuario por número. Ejemplo:

Las XXX corresponden al número que se quiere eliminar, se pueden enviar 
máximo 3 números por mensaje de texto.

Eliminará todos los usuarios agregados, inclusive los administradores.

SUP XXX,XXX,XXX

SUP ALL

Eliminar todos los usuarios:

Mensajes de Texto por evento en entradas:

Permite editar el texto de los mensajes de texto enviados después de generarse 
algún evento de entrada. Ejemplo:

Sí se genera evento en la entrada 1 del módulo (cambio de nivel en voltaje de 0V a 
12V), el módulo generará llamada y luego enviará un mensaje de texto con 
contenido

Para las entradas 2 y 3 la palabra de configuración será
respectivamente. Un evento en las entradas 2 y 3 se generará cuando exista un 
cambio de nivel en voltaje hacia  0V.

CHE1 Puerta Abierta

 

  y 

“Puerta Abierta”.

“CHE2” “CHE3” 

Confirmación de mensaje recibido:

El módulo responderá con un mensaje de texto, cada vez que reciba y ejecute 
un mensaje de texto recibido. Ejemplo:

SIMSG

NOMSG

El módulo siempre responderá con 
mensaje de texto, cuando recibe 
un mensaje de texto valido.

El módulo no enviará mensaje de 
confirmación, cuando recibe mensaje 
de texto valido.



Programación Administradores (máximo 6):

Internamente el modulo posee un puente (jumper), que le permitirá entrar a 
modo de programación de usuarios administradores.

Una vez puesto el puente, para 
agregar los números se deberá 
enviar,  a l  número de la 
SIMCARD puesta en el modulo, 
el siguiente texto:

Las XXX representan cada uno 
de los números que desea 
agregar. Podrá agregar un 
máximo de 6 números.

N1 XXX,XXX,XXX

Descripción

Este dispositivo generará llamadas a máximo seis usuarios, cada vez que alguna 
de sus entradas sea activada (3 entradas), reproduciendo un mensaje de voz 
previamente grabado, además, podrá enviar un mensaje de texto indicando el 
evento que se generó (entrada activada).
También le permitirá activar remotamente cada una de sus salidas, (máximo 4) 
a través de llamadas pérdidas o mensajes de texto.
El dispositivo aceptará 6 usuarios administradores, que podrán agregar hasta 
250 usuarios normales.
El administrador podrá programar las salidas del modulo, dar permisos a los 
usuarios normales, eliminar usuarios, editar mensajes de texto de salida, etc.
El usuario normal solo podrá activar las salidas que el administrador le permita, 
a través de llamada pérdida y por mensaje de texto.

Por cada mensaje de texto podrá enviar máximo tres números. Una vez el 
módulo acepte y guarde los números, responderá con un mensaje de texto al 
número desde el que se envió el mensaje.

Permisos de usuario normal:

Cualquier administrador podrá configurar las salidas que ejecutarán la acción 
programada, ya sea por llamada pérdida o palabra clave mediante mensaje de 
texto, por los usuarios normales. Deberá enviar la palabra  seguida de las 
salidas que desea que el usuario pueda manipular. Ejemplo:

“US”

US 1 2

US R 3

Los usuarios normales solo podrán 
ejecutar acciones sobre salida 1 y 2.
Los usuarios normales solo podrán 
ejecutar acciones sobre salidas RELEVO y 
3.

Reproducción Mensaje de Voz grabado:

Habilitará o deshabilitará la reproducción del mensaje grabado previamente, 
cada vez que el módulo generé una llamada por evento en alguna de sus 
entradas. Ejemplo:

VOZ ON

VOZ OFF

El módulo reproducirá el mensaje grabado, 
cuando la llamada generada sea 
respondida.
El módulo no reproducirá ningún mensaje 
grabado, colgará la llamada después de 10 
segundos o tan pronto sea respondida.

Envío de Mensaje de Texto por evento en entrada:

Habilitará o deshabilitará el envío de mensaje de texto correspondiente al 
evento generado en las entradas del módulo. Ejemplo:

SMS ON

SMS OFF

El módulo enviará un mensaje de texto con 
contenido correspondiente al evento 
generado por alguna de sus entradas.
El módulo no enviará ningún mensaje de 
texto, después de generarse un evento en 
alguna de sus entradas.



Una vez agregados todos los números deseados, podrá quitar el puente. Solo 
desde estos números podrá realizarse la programación general del modulo, y 
solo a estos números se generarán llamadas y mensajes de texto por eventos en 
las entradas del módulo.

Programación usuarios normales:

Deberá quitar el puente de programación. Desde cualquiera de los números 
agregados como administradores enviar el mismo comando  que el 
procedimiento anterior. Máximo 3 números por cada mensaje de texto enviado, 
y cada número separado por comas. Una vez el módulo reciba y guarde los 
nuevos usuarios, responderá con mensaje de texto al número desde el que se 
envió el mensaje, con los números recibidos.

“N1"

Programación Salidas del módulo:

Programación para acción por Mensaje de Texto recibido:

El administrador podrá programar que acción ejecutar en cada una de las salidas 
en caso de recibir  una llamada pérdida o un mensaje de texto.

 Al enviar un Mensaje de Texto con la cadena  
podrá programar la acción que se ejecutará al recibir la palabra clave sobre 
está salida. Las XX indicarán tiempo (0 - 99 segundos) para modo 
temporizado, o podrán ser  o  indicando que la salida estará 
encendida o apagada. Ejemplo:

Las tres salidas restantes están identificadas cada una como 
y , de igual manera que el caso anterior 

reemplazar las XX por la acción deseada.
Cada vez que un usuario envié un mensaje de texto con la palabra clave que 
identifica alguna salida, se ejecutará la acción que programó con este comando.
Podrá enviar un mensaje de texto programando las 4 salidas al tiempo, por 
ejemplo: 

Ÿ Salida de Relevo:

Otras salidas: 

“RELXX”

“ON” “OFF”

Indicará al módulo que la salida 
REL deberá ser encendida y 
transcurridos 20 segundos apagada.

Indicará al módulo que la salida 
REL será encendida (activada) y 
solo se apagará al enviar RELOFF.

“OUT1XX”, “OUT2XX”  “OUT3XX”

REL20

RELON

REL15 OUT1 88 OUT2 99 OUT3 5

Ÿ

Programación palabras (frase) clave:

Cada palabra clave servirá para hacer referencia a una salida en particular, y 
ejecutar en ella la acción programada anteriormente. De fábrica las palabras 
clave para cada una de las salidas son: . 
Para cambiar la palabra clave que hace referencia al relevo, enviar:

Donde las XXX representan la palabra o frase clave, el número de caracteres 
máximo es de 15, incluyendo espacios. Ejemplo:

Cada vez que algún usuario envié un mensaje de texto al módulo con la frase
el modulo ejecutará la acción programada anteriormente, 

sobre la salida RELEVO.
De igual manera para las demás salidas seguir el mismo procedimiento, 
reemplazando la palabra ya sea por o

REL, OUT1, OUT2, OUT3

APAGAR MOTOR

“REL:” “OUT1:", “OUT2:”  
“OUT3:”.

REL:XXXXXXXXXXXX

REL:APAGAR MOTOR

 
, 

   

Solo podrá programar una palabra clave a la vez por cada mensaje de 
texto.

Programación para acción por Llamada Pérdida:

Cuando un usuario normal o administrador, realiza una llamada pérdida al 
número de la SIMCARD puesta en el módulo, según la programación acá 
descrita, se ejecutará la acción correspondiente en cada salida.
El administrador podrá programar está acción enviando la palabra  y 
luego el identificador de cada salida junto con la acción deseada. Por ejemplo:

Al enviar está cadena cada vez que se realice una llamada pérdida la salida REL 
(CONTACTOS RELEVO) quedará activa, la salida 1 se activará y luego de 20 
segundos se desactivará, la salida 2 será activada y luego de 30 segundos será 
desactivada y la salida 3 será activada para ser desactivada después de 40 
segundos.

“SEC”

SEC REL ON OUT1 20 OUT2 30 OUT3 40


