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INTRODUCCIÓN
El Telemando  M5-G  le permite utilizar su teléfono móvil para supervisar y controlar desde cualquier  lugar. Sus 

instalaciones de alarma proporcionan una forma flexible para distribuir la información de alarma crítica a cualquier 
número de usuarios de teléfonos móviles o fijos. 

Proporciona mensajes detallados de la alarma, para cada una de las cuatro entradas. Esto permite que el usuario 
pueda rectificar los problemas directamente  a través de su teléfono móvil en cuestión de minutos despues de que la 
alarma se haya activado. 

El M5-G puede monitorizar 4 entradas digitales. Mensajes SMS de alarma puedén ser enviados cuando las entradas 
hayan sido activadas, desactivadas o cada cierto tiempo mientras la entrada esté activada.  El usuario también puede 
interrogar las entradas a través de mensajes SMS.  

También cuenta con 4  salidas de relé que pueden ser utilizados para activar cualquier aplicación como iluminación, 
motores, calentadores, etc. La salida de relé  1 puede ser activada llamando a su número de teléfono móvil o enviando 
un comando a través de un mensaje SMS, en el caso de llamada no hay costos de llamada cuando se marca a la unidad, 
ya que éste reconoce el  número de teléfono autorizado que llama y rechazará la llamada sin responder. Las 4 salidas de 
relé pueden ser programadas para encenderse para una longitud predeterminada de tiempo, enviando al  M5-G  un 
comando por SMS. 

 
 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Más flexible que los sistemas basados en localizadores. 
Fácil configuración y bajos  gastos de funcionamiento. 
Una respuesta más rápida a las alarmas y  procesos. 
Permite reducir los niveles de mantenimiento. 
Mayor libertad de movimientos para los usuarios. 
Reduce el tiempo perdido al  responder a los eventos de la alarma. 
Proporciona información más detallada. 
Es más fácil el seguimiento del proceso de control remoto 
Permite el control remoto completo.

El telemando M5-G es un versátil dispositivo  de alerta SMS adecuado para las necesidades de monitoraje. Es simple 
de usar y está repleto de potentes funcionalidades para cumplir con un amplio rango de  aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. 

 
 
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Encajado en una carcasa IP65 completo con un modem interno industrial,  control de monitoreo y programa interno 

flexible. Es muy fácil de configurar, instalar y utilizar. 
La mayoría de los equipos actuales proporciona algún tipo de señal de alerta a la interfaz de dispositivos de control 

de la presentación de informes de mal funcionamiento o anomalías diversas. Hay varios tipos de señal de que el equipo 
puede enviar, más comunes, como, estado de los relés,  falta de alimentación de entrada,  modo de batería, nivel de 
batería baja etc. Por ejemplo un  sistema de aire acondicionado puede ofrecer señales, como el sistema de encendido / 
apagado, el compresor más temperatura, presión del gas bajo, et 

Los equipos al ser monitoreados están conectados al M5-G, el uso de estas señales de alarma proporciona una 
vigilancia constante sobre todos los contactos. Cada vez que los contactos son cambiados de estado  (ya sea desde 
cambio de cerrado a abierto o al revés) es capturado por el M5-G y a continuación, va a procesar la entrada de acuerdo 
con la configuración proporcionada por el usuario. Los  mensajes SMS predeterminados se enviarán hasta  8 usuarios de 
teléfonos móviles. 

El telemando M5-G es tan rápido en la captura del cambio de estado de los contactos de señalización que ningún 
evento se perderá, y pueden ser monitorizadas hasta dos entradas directamente.  La flexibilidad está en que permite la 
consulta remota del estado de entrada usando los mensajes  SMS. Al mismo tiempo permite combinación de dos 
entradas para generar 3 diferentes mensaje, ideal para control de depósito utilizando solo dos sondas de nivel. 

Para cambiar los números de teléfono de contacto es también muy fácil. Se puede autorizar de forma remota 
utilizando el comando SMS para agregar, cambiar o eliminar el número de teléfono móvil en el  M5-G 
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4 SALIDAS DIGITALES 
El M5-G   es un dispositivo  bidireccional, permite recibir y transmitir datos. Además de las entradas de control y 

actuar sobre dichas  entradas  también permitirá a los usuarios de teléfonos móviles redactar mensajes SMS  al M5-G. 
Cuando el  equipo  recibe algún  SMS, lo mirará en su banco de memoria para ver lo que se supone que debe hacer y 
entonces  realizar la acción acordada. SMS recibido sin ninguna acción será ignorado. 

Las salidas 1, 2, 3 y 4 pueden ser activadas  por el texto de  los mensajes de teléfono móvil. La creación de mensajes 
de acción se realiza con la misma facilidad que de monitorización de entrada. 

 
 CONSULTA DE LAS ENTRADAS Y EL ESTADO DE LAS SALIDAS 
Cualquier usuario puede consultar el estado de una entrada o salida, solo es necesario conocer el password de 

acceso. Esta característica es muy útil  para determinar el estado actual de una entrada o salida. El solicitante no 
necesita  esperar a que haya una alarma con el fin de recibir el estado de las entradas salidas encendidas o apagadas de 
los dispositivos de forma remota. 

 
CONSULTA DE LAS ENTRADAS COMBINADAS 
Se puede consultar el estado combinado de dos entradas, la 1 y la 2. 
Cada combinación de entradas envía un texto diferente. Consulte apartado *ENT# 
 
ENCENDIDO APAGADO DE DISPOSITIVOS REMOTAMENTE. 
Los usuarios autorizados pueden enviar un comando de SMS para activar o desactivar la salida digital. Al recibir la 

orden, el equipo  M5-G  llevará a cabo la acción de las instrucciones. Después de que la acción se lleve a cabo, se 
enviará, o no, una respuesta a la consulta del teléfono móvil como un acuse de recibo. 

 
EDICIÓN REMOTA DEL LOS NÚMEROS DE TELEFONOS MÓVILES. 
El M5-G tiene una característica que permite al usuario agregar de forma remota, cambiar o eliminar cualquier 

número de teléfono móvil de  la memoria del equipo (8 en total). 
La Re-asignación del personal de operación, un cambio de número de teléfono móvil es también común. En lugar de 

tener que ir físicamente al lugar de instalación con un bloc de notas, el personal autorizado puede realizar el cambio 
desde cualquier lugar utilizando un teléfono móvil. Cuando haya muchos sitios instalados, esta característica permite 
ahorrar tiempo. 

 
CHEQUEO DEL SISTEMA. 
Un teléfono móvil del grupo puede realizar la comprobación del sistema mediante el envío de un comando  a través 

de SMS hacia el equipo. Si el M5-G está encendido o trabajando normalmente, responderá al número de teléfono que 
hizo la consulta. 

 
MODEM M5-G. 
Dentro del M5-G  está integrado un modem de tipo industrial M5-G  850/900/1800/1900Mhz. Sus capacidades y el 

rendimiento están altamente optimizadas por el software insertado en el equipo. Cualquier cambio en la señal M5-G y 
condiciones de recepción se detecta rápidamente y el software se encarga automáticamente de dar aviso de les señales 
de error. 

 
RENDIMIENTO FIABLE. 
Además de ejecutar el programa necesario para realizar todas las funciones necesarias, se ejecutan rutinas de 

diagnósticos. Siendo un dispositivo de vigilancia, el M5-G debe tener una muy alta fiabilidad de funcionamiento y de 
estabilidad. Cada sección del equipo se monitorea mutuamente. Si el módem no realiza su función requerida, el 
controlador interrogará  y reiniciará el módem. 

 
APLICACIÓN 
Para la vigilancia y control remoto de equipos y máquinas que sean capaces de detectar señales. 
Control de depósitos y de las bombas que los alimentan. 
 4 salidas digitales con funciones de pulso, monoestable o temporizado  amplían las funciones de control, adecuado 

para control de acceso de puertas, control remoto de equipos, reseteo de routers, switches de red etc. Algunos 
ejemplos de aplicaciones son: 
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Máquinas, bombas de agua,  generador de potencia en espera, paneles eléctricos, motores, fuentes de alimentación 
ininterrumpida,  sistemas de rectificado  DC, máquinas expendedoras, paneles de alarma contra incendios, monitoreo 
de sensores de gas, cajeros automáticos, sistemas de seguridad, pesca, cámaras frigoríficas, sistemas de aire 
acondicionado, puertas de seguridad, equipos de red, etc. 

 
INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
¡IMPORTANTE! 
 Por favor, lea el manual de instrucciones antes de empezar a instalar y programar el dispositivo. 
 Si no está seguro de cómo conectar el dispositivo que desea controlar por favor consulte a un técnico. 
REQUISITOS: 

Si se pretende alimentar y cargar la batería interna (opcional), un alimentador de  12 voltios DC y capaz de 
proporcionar una corriente mínima de 500mA, el consumo de corriente típica con todos los relés desactivados y sin 
carga de bateria es de unos, 70 mA. 

Una tarjeta SIM con crédito suficiente para enviar mensajes de texto cuando la confirmación, y sin petición de PIN. 
NOTA: SÓLO IDENTIFICA LA TARJETA SIM TIPO 3V. 

 
INSTALACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM 
 
NOTA: INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE EL CÓDIGO PIN DE 4 DÍGITOS DE LA 

TARJETA SIM SE HA DESACTIVADO. 
Esto se puede hacer mediante la colocación de la tarjeta SIM en un teléfono móvil y desbloquear la petición del 

número PIN. 
 
 
 
 
 
 
 
Proceda de la siguiente forma. 
Deslice hacia atrás la tapa de la tarjeta y levántela. Deslice la tarjeta SIM en la tapa de la tarjeta de asegurarse de que 

la esquina recortada de las líneas de la tarjeta SIM con la esquina recortada del soporte de la SIM. 
Cierre la tapa de la tarjeta. Deslice la tapa de la tarjeta para bloquear la tarjeta SIM en su lugar. 
 Nota:  Debe instalar el M5-G  en un lugar donde haya señal M5-G proveniente del operador que desee utilizar. 

Compruébelo usted mismo con un teléfono antes de proceder con la instalación. Si es necesario instalar el dispositivo 
en un lugar con poca señal, se puede considerar el uso de una antena externa  que puede ser suministrado  como 
opción por su proveedor habitual. 

 

ENTRADAS 

 

  
                         2)                                  3) 

Inserte la tarjeta SIM, aquí 

Conector batería back-up. 

SALIDAS 

MODEM RF, SI 
INSTALADO 

Conector de 
potencia 

ANTENA RADIO, 
SI INSTALADO 

ANTENA GSM, 
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CONEXIONES 
 
Si no está seguro de cómo conectar el dispositivo  a  controlar por favor consulte a un técnico cualificado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción     

1 + batería 9V Borne (+) BATERIA. 15 SALIDA 4 N.C. SALIDA RELE 3, N. C. 

2  - batería 9V Borne (-) BATERIA. 16 SALIDA 4 COMUN  COMÚN SALIDA RELE 3 

3 + 24Vcc Borne (+) Alimentación de 24VDC, 1,0A 17 SALIDA 4 N.A. SALIDA RELE 3, N.A. 

4 + 12Vcc Borne (+) Alimentación de 12VDC, 1,0A 18 ENTRADA 1   

5 - Negativo  Borne (-) Alimentación- 19 ENTRADA 1 COMUN  

6 SALIDA 1 N.C. SALIDA RELE 1, NORM. CERRADO 20 ENTRADA 2   

7 SALIDA 1 COMUN  COMÚN SALIDA RELE 1 21 ENTRADA 2COMUN  

8 SALIDA 1 N.A. SALIDA RELE 1, NORM. ABIERTO 22 ENTRADA 3   

9 SALIDA 2 N.C. SALIDA RELE 2, NORM. CERRADO 23 ENTRADA 3 COMUN  

10 SALIDA 2 COMUN  COMÚN SALIDA RELE 2 24 ENTRADA 4   

11 SALIDA 2 N.A. SALIDA RELE 2, NORM. ABIERTO 25 ENTRADA 4 COMUN  

12 SALIDA 3 N.C. SALIDA RELE 3, NORM. CERRADO     

13 SALIDA 3 COMUN  COMÚN SALIDA RELE 3    

14 SALIDA 3 N.A. SALIDA RELE 3, NORM. ABIERTO    

 
Conexiones de entrada y salida. 

 
 
 

3      
4      5  

N
A 

ALIMENTACIÓN    
+24v +12v   
      +        +      - 

6 
7 
8 
9 
1

0 
1

1 
1

2 
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3 
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4 
1
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1

6 
1
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1
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1
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2
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2
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2
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BATERIA 9V 
 +              -    

N
C 

 

N
C 

 

N
C 

 

N
C 

 

COMÚN 
 

N
A 

N
A 

N
A 

ENTRADA 1 
 

ENTRADA 2 
 

ENTRADA 3 
 

ENTRADA 4 
 

1              
2  

TARJ
ETA SIM  

MÓDULO R.F. 
(SI INSTALADO) 

COMÚN 
 

COMÚN 
 

COMÚN 
 

SALIDA 1 
 

SALIDA 2 
 

SALIDA 3 
 

SALIDA 4 
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ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO. 
Conecte una fuente de alimentación de 12 voltios DC a la terminal 4 Y 5  o a una fuente de alimentación de 24Vdc 

entre la terminal 3 y 5, asegúrese de que el terminal positivo está conectado al terminal de alimentación de 4 (+12V) o 3 
(+24Vdc),  el LED se encenderá indicando que está encendido. 

 

EL FRONTAL 
 
 
 
 
 
El equipo posee 10  leds para su monitorización. 
ENT1 indica la entrada 1, su encendido indica entrada 1 activa. 
ENT2 indica la entrada 2, su encendido indica entrada 2 activa. 
ENT3 indica la entrada 3, su encendido indica entrada 3 activa. 
ENT4 indica la entrada 4, su encendido indica entrada 4 activa. 
GSM, da información de la señal y estado de la red. 

Parpadeo cada 600mS indica ausencia de señal o el equipo no se ha dado de alta en la red, o que es necesario 
insertar el PIN. 

Parpadeo cada 3 segundos indica equipo registrado. 
ACT, actividad del equipo. 

Parpadeo por segundo, batería cargándose, y equipo funcionando. 
Parpadeo por cada 2 segundos indicará equipo funcionando, no hay tensión y la batería se está descargando. 
Parpadeo intermitente rápido indica conexión módulo GSM. 
Led encendido constante indica que  el equipo se  está reiniciando. 
Parpadeo intermitente lento, 1 VEZ POR SEGUNDO,  modo programación (solo en equipos con módulo Radio 

habilitado). 
SAL 1, Si LED encendido, el relé 1 activo. 
SAL 2, Si LED encendido, el relé 2 activo. 
SAL 3, Si LED encendido, el relé 3 activo. 
SAL 4, Si LED encendido, el relé 4 activo. 
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ALARMAS 
 

La base de funcionamiento del  M5-G está en el uso de las alarmas…. 
Que son las alarmas? 
Las alarmas son eventos producidos  interna o externamente. 
Que puede generar alarmas? 
Los cambios producidos en cada entrada, cada salida, las llamadas entrantes, fallo de energía eléctrica o su 

reposición, y  los mandos recibidos por la tarjeta receptora (si instalada), también puede generar alarmas cada cierto 
tiempo mientras  una determinada entrada se encuentre activada. 

Cada alarma tiene asociado a un texto donde se pueden grabar diferentes comandos o textos. 
Este texto puede modificarse mediante comandos enviado vía SMS. 
 
ALARMAS PRODUCIDAS POR LAS ENTRADAS. 
Para generar cualquier tipo de alarma en una entrada específica, la entrada debe ser HABILITADA, consulte comando 

*CTC# para poder habilitarla.  
Cada entrada puede generar tres diferentes tipos de eventos, vea cuadro alarmas generadas por entradas). 
 
1) Cuando se activa la entrada y después de un retardo , genera un alarma y que ejecutará los comandos grabados 

en el texto *STR# 
2) Cuando se desactiva la entrada, si habilitada, generará de forma inmediata  un alarma y que ejecutará los 

comandos grabados en el texto *STO# 
3) Si la entrada permanece activa y la alarma “state” está habilitada, cada cierto tiempo (programable mediante 

comando  *CTC[N]# se genera un evento que ejecutará los comandos grabados *STS# 
ALARMA PRODUCIDOS POR LAS ENTRADAS  

ENTRADA TIPO Tiempo en generar el evento Evento, que se generará. Se ejecutará… 

ENT1 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo configurado. texto guardado en *STR1# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Retardo configurado. texto guardado en *STO1# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS1# 

ENT2 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo configurado. texto guardado en *STR2# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Retardo configurado. texto guardado en *STO2# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS2# 

ENT3 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR3# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO3# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS3# 

ENT4 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR4# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO4# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS4# 

ENT5/PWR 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR5# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO5# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS5# 

ENT6/BAT 
 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR6# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO6# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS6# 

ENT7 
VIRTUAL 

 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR7# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO7# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS7# 

ENT8 
VIRTUAL 

 

PASA DE NO ACTIVA A ACTIVA. Retardo texto guardado en *STR8# 
PASA DE ACTIVA A NO ACTIVA Inmediato texto guardado en *STO8# 
PERMANECE  ACTIVA. Cíclico cada cierto tiempo  texto guardado en *STS8# 
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ALARMAS PRODUCIDOS POR LAS SALIDAS, (Ver cuadro, ALARMAS GENERADAS POR SALIDAS). 
Cada una de las  SALIDAS  puede generar dos diferentes tipos de alarmas. 

1) Cuando se activa la salida  y de forma inmediata, genera una alarma y que ejecutará los comandos grabados 
en el texto *SOA# 

2) Cuando se desactiva la salida, genera una alarma  y que ejecutará los comandos grabados en el texto *SOD# 
 
ALARMAS GENERADAS POR SALIDAS 

SALIDA TIPO Tiempo en generar la alarma Comandos que se ejecutarán. 

SAL1 
SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA1# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD1# 

SAL2 
SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA2# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD2# 

SAL3 
SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA3# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD3# 

SAL4 
SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA4# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD4# 

SAL5 
VIRTUAL 

SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA5# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD5# 

SAL6 
VIRTUAL 

SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD6# 

SAL7 
VIRTUAL 

SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA7# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD7# 

SAL8 
VIRTUAL 

SE ACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOA8# 
SE DESACTIVA. Inmediato texto guardado en *SOD8# 
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ALARMAS PRODUCIDAS POR CANALES (recepción de mandos mediante la tarjeta receptora radio), 
Vea cuadro de  ALARMAS GENERADAS POR CANALES. 
Existen en el dispositivo 16 canales asociados a la recepción de los mandos vía radio. 
Los mandos  radio (si habilitados) activan los canales según programación. 
Las llamadas entrantes de los teléfonos memorizados actúan sobre el canal 1.  

1) Cada uno de los canales, cuando son activados un número determinado de veces,  genera un evento “ON” y 
que ejecutará los comandos grabados en el texto *SCA# 

2) Así mismo cada uno de los canales al dejar de recibir los mandos que corresponden a ese número de canal,  
ejecutará los comandos grabados en el texto *SCD# 

 
ALARMAS GENERADAS POR   CANALES RADIO O POR LLAMADA ENTRANTE. 

CANAL TIPO Tiempo en generar  la alarma Comandos que se ejecutarán… 

CANAL0 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA0# 
GENERA EVENTO  OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD0# 

CANAL1 o 
Llamada 

GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA1# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD1# 

CANAL2 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA2# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD2# 

CANAL3 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA3# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD3# 

CANAL4 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA4# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD4# 

CANAL5 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA5# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD5# 

CANAL6 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA6# 
GENERA EVENTO  OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD6# 

CANAL7 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA7# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD7# 

CANAL8 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA8# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD8# 

CANAL9 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA9# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD9# 

CANAL10 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA10# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD10# 

CANAL11 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA11# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD11# 

CANAL12 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA12# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD12# 

CANAL13 
 

GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA13# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD13# 

CANAL14 
GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA14# 
GENERA EVENTO  OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD14# 

CANAL15 
 

GENERA EVENTO ON Al activar el canal un número determinado de veces texto guardado en *SCA15# 
GENERA EVENTO OFF A cabo de un tiempo de no recibir ninguna activación texto guardado en *SCD15# 
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COMANDOS 
 
 M5-G INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION (SMS).  
Usted puede configurar el equipo  y  generar eventos a través de mensajes SMS mediante su teléfono. 
Estos comandos si son grabados en los textos asociados a las alarmas, ejecutarán funciones como por ejemplo 

activar una salida, generar una llamada a un número o envío de SMS. 
 Todos los comandos de programación enviada por SMS deben estar en mayúsculas. Los campos entre corchetes son 
parámetros, NO escriba los corchetes. Cuando usted envíe un comando, si la contraseña es válida y el comando genera 
respuesta, usted recibirá un mensaje confirmando el comando, incluso si su número no está en la lista del 
administrador. Esto sucede porque el M5-G  reconoce cualquier  número  y le contesta. 

En todos los comandos es imprescindible iniciar con el PASSWORD, por defecto 12345.  
 
Caracteres especiales, y que no deben ser usados en el texto: 
El carácter  “*” indica comienzo de comando. 
El carácter  “#” indica final de comando y comienzo de  parámetros. 
El carácter  “:”  indica nuevo comando, habilita la concatenación de comandos. 
El carácter  “,”  es separador de parámetros. 
 
*CSQ?#, CHEQUEO DE LA POTENCIA DE LA SEÑAL, VERSION SOFTWARE  
Para comprobar la intensidad de la señal, de 0 (nivel mínimo) a  31 (nivel máximo), o la versión del software, debe 

enviar el siguiente comando de SMS a la unidad. 
 Texto del comando:  12345*CSQ?# 
Donde:  
12345 es el password , 5 caracteres( puede modificarse). 
Mensaje devuelto, ejemplo:  CSQ=MM   M5-G Versión 3.5  Junio 2017, Radio 
 
Donde MM  es la fuerza de la señal.  31 es máximo 00 es mínimo. La palabra Radio, aparecerá solo si el módulo radio 

está instalado. 
  
*TEL[N]#, PROGRAMANDO LOS NÚMEROS DE ADMINISTRADOR. 
Los 8 números de administrador pueden ser programados con un comando de texto a través de SMS. 
 Texto del comando: 
PPPPP*TEL[N]#XXXXXXXXXX    
Donde:  
PPPPP es el password , 5 números ( pueden modificarse). 
N es el número de administrador de 1 a 8. 
XXXXXXXXXX es el número de teléfono que desea programa como administrador. 
Tenga en cuenta que es posible programar hasta un máximo de 16 dígitos para un número de teléfono. 
Ejemplo : Para programar el número de teléfono 1111222233 como administrador en el número 1 de la lista, enviar 

el siguiente comando de SMS a la unidad. 
12345*TEL1#1111222233 

Después de enviar el comando anterior,  el M5-G  le responderá un mensaje, confirmando que el número 
administrador ha sido añadido. 

 Ejemplo de mensaje devuelto:  #TEL1=1111222233 
Lo que confirmará que el teléfono 1111222233 se grabó como teléfono número 1 de la lista de administradores. 
 
*ADM?#, CONOCER TODOS LOS ADMINISTRADORES 
Envíe el comando PPPPP*ADM?# 
Donde  
12345 es el password , 5 caracteres. 
Ejemplo  
12345*ADM?# 
El equipo responderá la lista de los 8 administradores. 
T1=1111222233 
T2= 
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T3= 
T4= 
T5= 
T6= 
T7= 
T8= 
 
*PAW#, MODIFICAR EL PASSWORD DEL EQUIPO 
Envíe el comando PPPPP*PAW1#NNNNN,NNNNN 
Donde: 
PPPPP es el password  antiguo, 5 números. 
NNNN es el nuevo password , 5 números, repetir dos veces para asegurar. 
Ejemplo  
12345*PAW1#=54321,54321 
El equipo responderá: 
#PAW1*54321 
 
*CALL#[N], LLAMAR A UN NUMERO DE TELÉFONO DE LA LISTA DE ADMINISTRADORES 
Realiza una llamada, sin esperar contestación, a un número de la lista de los administradores. 
No devuelve ningún mensaje. 
Es útil como aviso para un mensaje urgente. 
Texto del comando: PPPPP*CALL#[N] 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número  de teléfono de la lista de administradores, que va a ser llamado (de 1 a 8). 
 
Ejemplo: Enviar un mensaje que produzca una llamada al teléfono número 1 de la lista de administradores. 

 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad.  
12345*CALL#1 
No devuelve ningún mensaje.  
Y el equipo efectuará una llamada al teléfono número 1 de la lista de administradores. 
 
*SMS#, ENVIO DE MENSAJES A UN NUMERO DE TELÉFONO DE LA LISTA DE ADMINISTRADORES. 
Envía  mensajes de texto, hasta 8, a los  números de la lista de los administradores configurados en AAAAAAA. 
No devuelve ningún mensaje. 
Texto del comando: PPPPP*SMS#AAAAAAA,XXXXXXXXXXXXX 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
[A] es cada uno de los 8 administradores del sistema, se pueden enviar hasta un máximo de 8 SMS, para cada uno de 

los administradores 
XXXXXX, Es el mensaje que se va a enviar. 
 
Ejemplo: Enviar el mensaje Puerta abierta!  un mensaje al administrador número 1, dos mensajes al administrador 

numero 2 y 3 mensajes al administrador número 8. 
 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad.  

12345*SMS#12000003,Puerta abierta!!!! 
No devuelve ningún mensaje.  
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número  de teléfono de la lista de administradores, que va a ser llamado (de 1 a 8). 
Ejemplo 2: Enviar 1 mensaje de “Puerta cerrada.”  al administrador 8, enviar: 
12345*SMS#00000001, Puerta cerrada. 
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COMANDOS QUE AFECTAN A LAS SALIDAS 

 
CONFIGURANDO LAS SALIDAS 
El equipo tiene 4 salidas que están conectados a un relé. Cada salida de relé puede funcionar de forma 

independiente y pueden ser  activadas mediante: 
1) Llamada, sin coste,  cualquier llamada de un número de teléfono habilitado, activa el canal 1 y por consiguiente 

la línea de comandos guardado por *SOA#. 
2) Por radio, (si equipo habilitado), a través de telemandos. 
3) Por SMS externo, para ello, enviar  SMS según comando *SAL#. 
4) Por Comando interno, activando texto con el comando *SAL# 
Las salidas se pueden activar para una longitud predeterminada de tiempo,  conmutada para permanecer en forma 

indefinida, o activarse al cabo de un cierto tiempo. 
 
*SAL[N]#, ACTIVAR UNA  SALIDA.  
Las salidas se pueden activar para una longitud predeterminada de tiempo o conmutada para permanecer en forma 

indefinida. 
Usted puede enviar un comando de texto a través de SMS o comando interno  indicando el número de segundos que 

la salida debe permanecer activa, o por tiempo indefinido o por la configuración guardada en la memoria a través del 
comando *CTC# 

 
Activar una salida de forma permanente: 

PPPPP*SAL[N]#0N 
Desactivar una salida de forma permanente:: 

PPPPP*SAL[N]#0FF 
Cambio de estado de una salida, es decir si está activada desactivarla, si esta desactivada activarla. 

PPPPP*SAL[N]#CHG 
Activar una salida por un tiempo definido y con retardo: 

PPPPP*SAL[N]# [T],[D] 
Donde:  
PPPPP es el password , 5 números, por defecto 12345. 
[N]   Es el número de salida de relé  1 ,2,3 o 4. 
[T]   Tiempo que la salida permanecerá activa. 
 Añadiendo  la letra “d” después del número, se entenderá como días. 
 Añadiendo  la letra “h” después del número, se entenderá como horas. 
 Añadiendo  la letra “m” después del número, se entenderá como minutos. 
 Añadiendo  la letra “s” después del número, se entenderá como segundos. 
 Por defecto si no se entiende ninguna letra al final se entenderá como segundos.  
[D] Tiempo  de retardo que la salida tardará en ser activa, si se omite, no habrá retardo, será instantáneo. 
 Añadiendo  la letra “d” después del número, se entenderá como días. 
 Añadiendo  la letra “h” después del número, se entenderá como horas. 
 Añadiendo  la letra “m” después del número, se entenderá como minutos. 
 Añadiendo  la letra “s” después del número, se entenderá como segundos. 
 Por defecto si no se entiende ninguna letra al final se entenderá como segundos. 
Se puede activar la salida tal y como se ha guardó en memoria a través del comando CTC, para ello enviar el 

comando indicando el número de salida, sin ningún otro argumento, el M5-G  entenderá que la salida se activará según  
los parámetros grabados anteriormente. (Ver comando CTS). 

 
Ejemplo 1)  Para activar la salida número 2 durante 1 día, enviar el siguiente mensaje de texto a la unidad. 
1 día = 24horas = 1440minutos = 86400segundos 
 12345*SAL2#86400 
También puede enviar 
12345*SAL2#1440m 
También puede enviar 
12345*SAL2#24h 
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Ejemplo de mensaje devuelto:     #SAL2= 1d 0h 0m 0.0s, 0s  
Y la salida se activará durante 1 día de forma instantánea. 
 
Ejemplo 2)  Para activar el relé de salida número 1 durante 1 hora, y que se active después de 10minutos de recibir la 

orden,  usted puede enviar el siguiente mensaje de texto a la unidad. 
 
12345*SAL1#1440,10m 
También puede enviar 
12345*SAL1#60m,10m 
También puede enviar 
12345*SAL1#1h,10m 
 
Ejemplo de mensaje devuelto:     #SAL1= 0d 1h 0m 0.0s, 0d 0h 10m 0.0s  
Y la salida se activará al cabo de 10 minutos y durante 1 hora. 
 
Ejemplo 3). También es posible activar el relé de salida para quedarse permanentemente encendido  "ON”,  entonces 

sustituir el valor de [M] por la palabra ON  y enviar el mensaje de texto a la unidad. 
Ejemplo. 
  12345*SAL2#ON 
Mensaje devuelto:  
 #SAL2=ON 
 
Ejemplo 4).  Apagar la salida para ello enviar.  
  12345*SAL2#OFF 
Ejemplo de mensaje devuelto:  
 #SAL2=OFF 
 
Ejemplo 4). Activar el relé de salida 3 tal y como se configuró anteriormente mediante el comando CTC. Imaginemos 

que se configuró anteriormente como 30 minutos 
Enviar: 
 12345*SAL2# 
Ejemplo de mensaje devuelto:  
 #SAL3*0d 0h 30m 0.0s, 0d 0h 0m 0.0s, 
 
*CTS?#, CONOCER LOS ESTADO DE LAS SALIDAS 
Usted puede conocer los estados de las salidas. 
Deberá enviar el siguiente comando, PPPPP*CTS?# 
Texto del comando: PPPPP*CTS?# 
Donde:  
PPPPP  es el password , 5 caracteres. 
El equipo responderá, un mensaje parecido al siguiente: 
SAL1=Hab,1 
SAL2=Hab,0 
SAL3=Hab,0 
SAL4=deshabilitada 
 
Donde:  
Hab: significa que la salida está habilitada 
Deshabilitada: significa que la salida no está operativa, las salidas deberán ser habilitadas para poder accionarlas.  
El siguiente parámetro es el estado de la salida: 
  1 indicará que la salida está activa, es decir, LED de salida encendido y relé activado. 
  0 si no está activa, el LED apagado y el relé está apagado. 
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*SAL[N]?#, ESTADO DE LA SALIDA.  
Conocer el estado de una salida, no realiza ninguna acción excepto la de  información. 
 
Ejemplo) 
Conocer el estado de la salida 1: 
 12345*SAL1?# 
Ejemplo de mensaje devuelto: 
     #SAL1= ON  La salida está activada permanentemente. 
o 
     #SAL1= OFF  La salida está desactivada permanentemente. 
 
*CTS[N]#, CONFIGURAR  UNA  SALIDA y GRABACIÓN EN LA MEMORIA 
Comando que configura cada una de las salidas y  que será grabada en la memoria. Esta configuración será la 

aplicada por defecto si se usa el comando SAL sin ningún otro argumento.  
 
El texto del comando es el siguiente: PPPPP *CTS[N]#[E],[T],[D],[TA],[TD] 

Donde: 
PPPPP Es el password , 5 números. 
N es el número de salida de relé  que será configurada 1 ,2,3 o 4. 
 [E]  Habilitada: 1 = Habilitada.  0= deshabilitada, entonces  la salida quedará anulada  y todos los demás  

    parámetros  serán descartados. 
 [T] Timer:     0= Tiempo salida activa deshabilitado. 
   1= Tiempo salida activa habilitado.  Al activar la salida, el tiempo que durará  activada para 

    será el configurado por el  argumento [TA]. 
[D] Retardo: 1=> Habilita el retardo 
   0=> deshabilita el retardo 
 [TA] Tiempo Act: Tiempo  que la salida se mantendrá activa, una vez recibida la orden y si el temporizador está 

    habilitado.  El tiempo solo funciona mientras la salida esté activa. Si se da orden de que la 
    salida este a 0, el temporizador  no está operativo.  

   Formato 1)  XXdXXhXXmXXs 
   Formato 2)  XXXXX en segundos (por defecto). 
 [TD] Tiempo ret: Tiempo que la salida tardará en activarse (retardo), por defecto en segundos.  El retardo solo 

    funciona cuando la salida permanece en 0 (desactivada).  
   Formato 1)  XXdXXhXXmXXs 
   Formato 2)  XXXXX en segundos (por defecto). 
Nota: 
 Los campos, [T],[D],[TA],[TD] son opcionales. Si se omiten se entiende que son 0. 

 Si se configura la salida sin temporizador, el parámetro  [TA]  se desestimará. 
 Todos los campos quedarán grabados en la memoria. 
  
Ejemplo 1) 

Para deshabilitar la salida 4, en cuando el comando sea recibido  la salida 4 no responderá A NADA, hasta que sea 
habilitada. 

12345*CTS4#0 
El equipo no responderá. Para conocer el estado de las salidas, envíe el comando de estado de todas las salidas. 

 
Ejemplo 2) 

Para activar el relé de salida número 1 . 
12345*CTS1#1 

Y la salida 1 se configurará, para que cuando reciba el comando PPPPP*SAL1#,  se active de forma infinita, ya que el 
timer  [T] está apagado y los otros parámetros son desactivados. Por defecto 0. 

 
Ejemplo 3) 

Activar salida 2 durante 1h30m 
12345*CTS2#1,1,0,1h30m 
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Y la salida 2 se configurará , para que cuando reciba el comando PPPPP*SAL2#, sea activada durante un período de 
1h30m. 

Ejemplo 4) 
Activar salida 3, al cabo de 1m de recibir la orden y durante 1hora.  
12345*CTS3#1,1,1,1h,1m 
O 
12345*CTS3#1,1,1,60m,1m 
O 
12345*CTS3#1,1,1,1h,60s 
O 
12345*CTS3#1,1,1,60m,1m 
O 
12345*CTS3#1,1,1,1h,60 
 
Cualquiera de las órdenes son válidas. 
Y la salida 3 se configurará , para que cuando reciba el comando PPPPP*SAL3#, se active al cabo de 1 minuto  (60 

segundos) en el momento de recibir la orden  y durante 1 hora o (60minutos) o (3600segundos) ,   
  

*SOA[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES DE SALIDA, (CUANDO SALIDA SE ACTIVA). 
 Los mensajes de alerta de las salidas se pueden editar y programar hasta un total de 64 caracteres de largo. Usted 

podrá cambiar el texto que se muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la 
unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SOA[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 números. 
Donde: N es el número de salida. 
 XXXXX ... representa el texto o comandos que desea programar. 
Ejemplo:  Si desea que al activar la salida, envíe el mensaje "Salida 3 activada!" al usuario número 1 enviar el 

siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345*SOA3#*SMS#10000000,Salida 3 activada! 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SOA3: <*SMS#10000000,Salida 3 activada!> 
Donde:  
12345*SOA3# es el comando de edición de mensaje de salida, salida número 3. 
*SMS#10000000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 1 (consulte comando *SMS#) 
Salida 3 activada!, Es realmente el texto que va a ser enviado. 
 
*SOA[N]?#, PRESENTA EL  MENSAJES DE SALIDA, (CUANDO SALIDA SE ACTIVA).  
Presenta el mensaje grabado en SOA, no permite modificación. 
 
*SOD[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES DE SALIDA, (CUANDO SALIDA SE DESACTIVA). 
 Mensaje de alerta de las salidas cuando se desactivase, hasta un total de 40 caracteres de largo. Podrá cambiar el 

texto que se muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  
Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SOD[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 números. 
Donde: N es el número de salida. 
 XXXXX ... representa el texto que desea programar. 
Ejemplo: Ejemplo:  Si desea que al activar la salida, envíe el mensaje “Salida 4 desactivada!" al usuario número 8 

enviar el siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345*SOD4#*SMS#00000001,Salida 4 desactivada! 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SOA4: <*SMS#00000001,Salida 4 desactivada!> 
Donde: 
 12345*SOA4# es el comando de edición de mensaje de salida, salida número 4. 
*SMS#10000000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 8 (consulte comando *SMS#) 
Salida 4 desactivada!, Es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador  
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*SOD[N]?#, PRESENTA EL  MENSAJES DE SALIDA, (CUANDO SALIDA SE DESACTIVA).  
Presenta el mensaje grabado en SOD, no permite modificación. 
 
EJEMPLO DE CONFIGURACION DE LAS SALIDAS 
Supongamos que se pretende: 
El M5-G, al recibir la orden al cabo de 10 minutos  se active y que al cabo de 1h se desactive. 
Que al activarse la salida envíe al texto “SALIDA 1 ENCENDIDA” 
Que al desactivarse la salida envíe al texto “SALIDA 1 APAGADA” 
Que el administrador 1 con numero 12345678 y el administrador 2 con numero 87654321 reciban 1 mensaje cada 

uno. 
Deberá programarse lo siguiente. 
1) Dar de alta el numero 12345678, como primer administrador, enviar: 

12345*TEL1#12345678 
2) Dar de alta el numero 87654321, como segundo  administrador, enviar: 

12345*TEL2#87654321 
3) Para asegurar que se han dado de alta correctamente, enviar: 

12345*ADM?# 
Y el equipo responderá. 

T1=12345678 
T2=87654321 
Confirmando que el administrador  primero es el numero 12345678 y el segundo el número 87654321 
4) Configurar la salida, con retardo de 1hora, un tiempo de activación de 10minutos. Enviar: 

12345*CTS1#1,1,1,1h,10m 
 
Los campos (1,1,1,1h,10m) son los siguientes: 
1 Campo) 1,Habilitaremos la salida. 
2 Campo) 1,Tiempo activación habilitado. Al recibir la señal se activará el proceso y la desactivará el reloj. 
3 Campo)  1, Temporizado activado. 
4 Campo)  1h, Tiempo de activación la salida.  1 hora. 
5 Campo)  10m, Tiempo de RETARDO 10 minutos. 
 
Al recibir la orden quedará grabado en memoria. 

5) Editar el texto cuando la salida se active. Enviar: 
12345*SOA1#*SMS#11000000,SALIDA 1 ENCENDIDA 

6) Editar el texto cuando la salida se desactive. Enviar: 
12345*SOD1#*SMS#11000000,SALIDA 1 APAGADA 
 
Para comprobar que todo es correcto. Al enviar: 
12345*SAL1# 
Al cabo de 10 minutos, la salida  1 se activará, y  los administradores  1 y 2 recibirán: 
SALIDA 1 ENCENDIDA 
Y al cabo de 1hora, la salida 1 se desactivará, y los administradores  1 y 2 recibirán: 
SALIDA 1 APAGADA 
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ENTRADAS 
 
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS. 
Una de las funciones más importantes del equipo es el envío de avisos, cuando se realice un cambio. Con el fin de 

utilizar esta función, debe activar la función de las entradas y decirle al M5-G  quienes son los números de beneficiarios 
y quién debe recibir el mensaje de alerta para una determinada entrada. 

Cada entrada puede producir diferentes eventos, estos son los modos con gráficos de su funcionamiento. 
 
MODO ACTIVACIÓN ALARMA POR CAMBIO A ESTADO ALTO: El evento se efectuará cuando la entrada pase de 

estado bajo a estado alto es decir, cuando el contacto que está en la entrada  pasa de estar cerrado a abierto. Puede 
programarse un retardo, es decir este cambio deberá tener un mínimo de tiempo para provocar la alarma. Esto es muy 
útil cuando las entradas fluctúan. Al activarse esta alarma se ejecutarán los comandos grabados en *STR# 

 
 
MODO ACTIVACIÓN ALARMA POR CAMBIO A ESTADO BAJO: La alarma se efectuará cuando la entrada pase de 

estado alto a estado bajo, es decir, cuando el contacto pase de estar abierto a cerrado. Puede programarse un retardo, 
es decir este cambio deberá tener un mínimo de tiempo para provocar la alarma. Esto es muy útil cuando las entradas 
fluctúan. Al activarse esta alarma se ejecutarán los comandos grabados en *STO# 

 
 

MODO PROVOCAR ALARMA PERIÓDICA EN ESTADO BAJO: La alarma se efectúa en períodos regulares, cada cierto 
tiempo, siempre y cuando la entrada esté en estado bajo, es decir el pulsador esté activado. Al activarse esta alarma se 
ejecutarán los comandos grabados en *SOD# 

 
 
MODO ACK. 
El modo ACK, es el envío de órdenes a otro dispositivo M5-G y que necesite confirmación de que se ha efectuado el 

envío. El número de veces que el equipo generador da la orden es configurable, el tiempo entre órdenes, teléfonos que 
darán el aviso de fallo de conexión y el mensaje que se va a enviar, puede programarse mediante el comando CAC.  

Si el equipo receptor de la orden no contesta al cabo de un número determinado de avisos, el equipo generador de 
la alarma generará una alarma y se ejecutarán los comandos grabados en *STE# 

 Este modo es muy útil para confirmación de órdenes y aviso de alarma al equipo de mantenimiento  que algo ha 
ocurrido con el enlace. 
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COMANDOS AFECTAN ENTRADAS 
 
*CTC?#,  PETICIÓN DEL ESTADO DE TODAS LAS ENTRADAS. 
Para comprobar el estado de las entradas, puede enviar el siguiente comando de SMS. 
Texto del comando:   PPPPP*CTC?# 
Donde: 
 PPPPP es el passsword 5 cifras. 
 
INDICADORES DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS: 

Ejemplo 1: se envía 
PPPPP*CTC?# 
Respuesta del equipo… 
ENT1=1,Hab,Pol2, Est N. 
ENT2=1, Hab,Pol2,Est H. 
ENT3=1,No Hab 
ENT4=1, No Hab 
 
Significado: 
Entrada 1 habilitada, dos polaridades, alarma de estado no habilitada. 
Entrada 2 habilitadas, dos polaridades, alarma de estado habilitada. 
Entrada 3 no habilitada. No se envía ninguna información adicional. 
Entrada 4 no habilitada. No se envía ninguna información adicional. 
 

*CTC[N]?#, LECTURA DE LA CONFIGURACION DE UNA  ENTRADA ESPECIFICA.  
 
Cada entrada puede ser consultada  de toda su configuración. 
Para habilitar una entrada especifica enviar el siguiente texto: 
Texto del comando:  
PPPPP*CTC[N]?# 
Donde:  
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
[N] es el número de entrada, 1, 2, 3 o 4. 
Ejemplo: 
Queremos consultar  la entrada 2. 
12345*CTC2?# 
El equipo responderá una trama como la siguiente: 
#CTC2=1,1,1,1,00h 02m 00 s,01d 00 h 00m 
Estado activa. 
 
La trama devuelta posee una estructura parecida a esta… 
12345*CTC[N]#[E],[P],[D],[S],[TD],[TE] 
Estado [ACT] 
Donde:  
[N] es el número de entrada, 1, 2, 3 o 4. 
[E]  Habilitación entrada, 1=habilita  0= deshabilita. 
Nota: si se deshabilita todos los argumentos posteriores son rechazados!!! 
[P]  Polaridad. 2=2 polaridades, 1= Polaridad Alto a Bajo, 0=Polaridad Bajo. 
[D]  Delay (Retardo). Si 1 entonces habilita el retardo. 
[S] State (estado). Si 1 habilita la alarma de estado, mientras la alarma esté en estado bajo se irán enviando 

cíclicamente las alarmas de estado.  
[TD] Si se habilita el retardo, configura el tiempo que tardará la entrada en efectuar la alarma. 
[TE] Si se habilita el tiempo de estado, es el tiempo el cual cíclicamente dará alarma de estado. 
[ACT] Estado de la entrada en ese momento, Activa o No Activa. 
 



                                                                   

       Pág 21          Telecomprojects Team                 Telemando  M5-G       v3.6       Agosto 2017 

 
En este caso: 
La entrada está habilitada, [E]=1 
La Polaridad  esta en modo H, [P]=1 
El retardo está habilitado  [D]=1, y su valor es de [TD]=00h 02m 00 s 
La alarma de estado habilitada, [S]=1. Y su valor es de 1d  (1 día =24horas) 
La entrada está activa. 
 
 
*CTC[N]#, CONFIGURACIÓN DE UNA ENTRADA.  
 
Todas las entradas pueden ser CONFIGURADAS. 
Para habilitar y configurar una entrada especifica enviar el siguiente texto: 
 
Texto del comando:  
PPPPP*CTC[N]#[E],[P],[D],[S],[TD],[TE] 
 
Donde:  
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
[N] es el número de entrada, 1, 2, 3 o 4. 
[E]  Habilitación entrada, 1=habilita  0= deshabilita. 
Nota: si se deshabilita todos los argumentos posteriores son rechazados!!! 
[P]  Polaridad. 2=2 polaridades, 1= Polaridad Alto a Bajo, 0=Polaridad Bajo. 
[D]  Delay (Retardo). Si 1 entonces habilita el retardo. 
[S] State (estado). Si 1 habilita la alarma de estado, mientras la alarma esté en estado bajo se irán enviando 

cíclicamente las alarmas de estado.  
[TD] Si se habilita el retardo, configura el tiempo que tardará la entrada en efectuar la alarma. 
[TE] Si se habilita el tiempo de estado, es el tiempo el cual cíclicamente dará alarma de estado. 
 
1) Ejemplo: 
Queremos habilitar la entrada 2 para que envíe alarmas en cualquier cambio de estado, con retardo de 1 segundo y 

alarma de estado cada 30 minutos. Enviaríamos el siguiente texto. 
12345*CTC2#1,2,1,1,1s,30m 
 
Mensaje devuelto: 
#CTC2*1,2,1,1,0d 0h 0m 1s,0d 0h 30m 0s 
 
2) Queremos habilitar la entrada 3 para que envíe alarmas en cambio de estado  bajo a alto, sin retardo y alarma de 

estado no habilitada. Enviaríamos el siguiente texto. Los parámetros omitidos  se entenderán como 0. 
12345*CTC3#1,1 
 
Mensaje devuelto: 
#CTR3*1,1,0,0, 
 
3) Queremos habilitar la entrada 4 para que envíe alarmas en cambio de estado alto a bajo, sin retardo y alarma de 

estado habilitada cada 24hs. Enviaríamos el siguiente texto. 
12345*CTC4#1,0,0,1,,24h 
 
Mensaje devuelto: 
#CTR4*1,0,0,1,0d 0h 0m 0s,1d 0h 0m 0s 
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*STO[N]#, EDICIÓN DEL MENSAJES DE ALARMA DE ENTRADA, CUANDO  ENTRADA ACTIVA , LED ENDENDIDO. 
 Edición mensaje de alerta, cuando la entrada pasa a estado bajo (activa).  
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*STO[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
Donde: N es el número 1 - 2 de entrada. 
 XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 32 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que un mensaje de alerta para que aparezca "Entrada activada!" cuando la entrada se active, 

enviar el siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345#STO1*SMS#00010001,Entrada activada! 
Ejemplo de mensaje devuelto: # STO1: <*SMS#00010001,Entrada activada> 
Donde:  
12345*STO1# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#00010001 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 4 y 8  (consulte comando *SMS#) 
Entrada activada!, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador. 
 
*STO[N]?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA DE ENTRADA, CUANDO  ENTRADA ACTIVA , LED ENDENDIDO. 
Presenta el mensaje grabado en SOD, no permite modificación 
 
*STR[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES DE ENTRADA,  CUANDO  ENTRADA PASA DE NO ACTIVA (LED APAGADO. 
Edición mensaje de alerta, cuando la entrada pasa a estado alto (desactiva). 
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*STR[N]#XXXXX… 
Ejemplo:  Si desea que un mensaje de alerta para que aparezca "Entrada no activada!" cuando la entrada se 

desactive, enviar el siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345#STR1*SMS#11000000,Entrada no activada! 
Ejemplo de mensaje devuelto: # STR1: <*SMS#11000000,Entrada no activada!> 
Donde:  
12345*STR1# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#11000000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 1 y 2  (consulte comando *SMS#) 
Entrada no activada!, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador. 
 
*STR[N]?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA DE ENTRADA, (ENTRADA PASA DE ESTADO BAJO A ALTO) 
Presenta el mensaje grabado en STR, no permite modificación 
 
*STS[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES DE ENTRADA, (ALARMA DE ESTADO) 
Estos mensajes son muy útiles si se pretende realizar un recordatorio cada cierto tiempo y a intervalos regulares de 

un estado determinado. Por ejemplo si una puerta permanece abierta después de un determinado tiempo, avisaría  a 
los administradores de que la puerta permanece abierta. Para configuración del tiempo consulte comando *CTC[N]#. 

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*STS[N]#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número 1 - 2 de entrada. 
XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo: Si desea que el mensaje de alerta para que aparezca "Garaje permanece Abierto!" Cuando la entrada 1 

permanezca está activada; 
Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345*STS1#*SMS#10000000,Garaje Permanece Abierto! 
Ejemplo de mensaje devuelto: STS1#: <*SMS#10000000,Garaje Permanece Abierto!> 

Donde:  
12345*STS1# es el comando de edición de mensaje de alarma de estado entrada número 1. 
*SMS#10000000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 1  (consulte comando *SMS#). 
Garaje Permanece Abierto!, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador. 
 
*STS[N]?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA DE ENTRADA, (ALARMA DE ESTADO) 
Presenta el mensaje grabado en STS, no permite modificación. 
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ENTRADA ANALÓGICA (solo en equipos con entrada analógica). 
 
En los equipos con entrada analógica, la entrada número 1 se destina para control de una sonda 0-10, como por 

ejemplo control de temperatura o de presión. El equipo es capaz de generar alarmas cuando se excede de un límite o 
por defecto de otro límite. Se puede interrogar también por el valor de lectura de la entrada, y su conversión a una 
lectura cómoda para el usuario. 

Si el valor es superior al límite máximo prefijado por el comando *CLA#, se generará una alarma *SAS# 
Si el valor es  inferior al límite mínimo prefijado por el comando *CLA#, se generará una alarma *SAI# 
 
EJEMPLO DE INSTALACIÓN. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 *CTA?#  LECTURA DE LA ENTRADA ANALÓGICA.  
Presenta el valor de lectura de la entrada analógica, en valor hexadecimal  y su conversión según la fórmula del 

comando *CAD# 
Texto del comando:  
PPPPP*CTA?# 
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
*CTA?# es el comando en si 
El equipo devolverá, según estado del valor de la entrada analógica, una trama parecida a esta. 
#CTA*<90%>,<ff00> 
El primer valor es con la conversión efectuada y el segundo valor es la lectura directa del ADC. 
 
*CCA#  CONVERSIÓN DE LA ENTRADA ANALÓGICA. 
Configura la señal ADC convirtiendo esa señal  a valores más entendibles cuando se realiza una lectura de la entrada 

analógica. 
Texto del comando:  
PPPPP*CCA#[LS],[LI],[VS],[VI],[T] 
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
*CCA# es el comando en sí. 
[LS] Limite superior del valor  ADC que corresponderá al VS, valor superior. 
[LI] Limite inferior del valor  ADC que corresponderá al VI, valor inferior. 
[VS] Valor superior que corresponderá al Valor máximo del ADC. 
[VI] Valor inferior que corresponderá al Valor mínimo del ADC. 
[T] texto se añadirá al valor modificado del ADC. 
 
Ejemplo: 
Supongamos un depósito con una sonda analógica. 
Queremos que los valores cuando son interrogados por un usuario sean de 0% cuando depósito esté completamente 

vacío y de 100% cuando esté completamente lleno. 
Primero interrogaremos el valor del ADC cuando el depósito esté vacío, para ello, una vez conectada correctamente 

la sonda y con el depósito vacío interrogar mediante el comando *CTA#, apuntar el valor obtenido de ADC.  
12345*CTA?# y el equipo responde… 
#CTA*<>,<0125> 
El valor ADC es de 0125. Apuntar ese valor 

Limite del depósito 100%, [LS] configurar con comando *CCA# 

Valor si superior 1,   generará una alarma *SAS# 

Valor si superior 2,  generará una alarma *SAR# 

Valor si inferior 1,  generará una alarma *SAI# 
 

Valor si inferior 2,  generará una alarma *SAM# 
 

Limite del depósito 0%, [LI] configurar con comando *CCA# 
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Ahora interrogaremos al equipo con el depósito lleno con el comando *CTA# 
12345*CTA?# y el equipo responderá con el valor de leído del puerto… 
#CTA*<>,<EC05> 
El valor ADC es de EC05. El valor es hexadecimal y permite números y letras A, B, C, D, E y F. Apuntar el valor. 
Ahora tenemos los límites y ya podremos configurar el equipo. 
Enviaremos: 
12345*CCA#EC05,0125,100,0,% 
Donde: 
EC05 corresponde al valor ADC máximo (depósito al 100%). 
0125 corresponde al valor ADC mínimo (depósito al 0%). 
100  Corresponde al valor que se mostrará cuando el depósito esté al máximo. 
0 Corresponde al valor que se mostrará cuando el depósito esté al mínimo. 
% Es el texto que se añadirá en el mensaje de la lectura de la entrada analógica. 
 
De manera que: 
Si se interroga al equipo cuando el depósito este a la mitad, el equipo realizará el cálculo automáticamente. 
 
12345*CTA?# y el equipo responderá… 
#CTA*<50%>,<7570> 
El depósito se encuentra a l 50% y el valor de la lectura ADC es de 7570. 
 
*CLA#  CONFIGURACIÓN  DE LOS VALORES QUE GENERARAN ALARMAS.  
El equipo permite generar diferentes tipos de alarmas, hay 4 niveles distintos,   
1) Nivel máximo. Si el nivel supera este valor se generará una alarma *SAS#,  la lama podría ser un aviso de 

desbordamiento del depósito o  paro del motor que la llena. 
2) Nivel máximo de reposición. Si supera este valor genera una alarma de tipo *SAR#, que podría ser el paro de la 

bomba que llena el depósito. 
3) Nivel  mínimo de reposición. Si el valor es inferior a este nivel se genera una alarma de tipo *SAI#, podría dar la 

orden de encendido del motor para que llene el depósito. 
4) Nivel mínimo. Si el valor es inferior a este nivel se generará una alarma de tipo *SAM#, podría ser  un envío a 

diferentes usuarios conforme el depósito se encuentra a mínimo 
 
Texto del comando:  
PPPPP*CLA#[VMAXIMO],[VMAXIMO2],[VMINIMO],[VMINIMO2] 
 
Donde:  
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
[VMAXIMO] Valor máximo si el valor ADC supera este valor se generará una alarma *SAS# 
[VMAXIMO2],Valor máximo  2,  si el valor ADC supera este valor se generará una alarma *SAR# 
 [VMINIMO Valor mínimo si el valor ADC es inferior este valor se generará una alarma *SAI# 
 [VMINIMO2] Valor mínimo  si el valor ADC es inferior a este valor se generará una alarma *SAM# 
 
1) Ejemplo: 
Se pretende en un depósito, que a un nivel de 100% avise de que el depósito está a punto de rebosamiento. 
Que a un nivel de 90% para el motor que llena el depósito. 
Que a un nivel de 60% encienda el motor que llena el depósito. 
Que a un nivel de 40% avise a dos usuarios conforme el depósito está a punto de vaciarse. 
 
Hay otra unidad M5-G cuya salida 1, está conectada la bomba a activar, y su número de teléfono está memorizado 

en la memoria número 8 del M5-G que está conectado al depósito. 
 
Enviaremos: 
12345*CLA#EC05,E000,7570,4000 
Mensaje devuelto: 
#CLA* EC05,E000,7570,4000 
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Donde EC05,E000,7570,4000 corresponden a los valores del ADC de 100%,90%,60% y 40%. 
Después deberemos  grabar en la unidad los mensajes de alerta correspondientes, enviaremos 
12345*SAS#*SMS#11000000,Alerta depósito esta rebosando.  Envía mensaje de alerta a 2 administradores. 
12345*SAR#*SMS#00000001,12345*SAL1#OFF   Envía mensaje a otra unidad, desactivando la 

salida1 , salida conectada a la bomba. 
12345*SAS#*SMS#11000000, 12345*SAL1#ON   Envía mensaje a otra unidad, activando la 

salida1 , salida conectada a la bomba.  
12345*SAS#*SMS#11000000,Alerta depósito esta rebosando.  Envía mensaje de alerta a 2 administradores. 
 
 
*SAS#, EDICIÓN DEL MENSAJES DE ALARMA CUANDO VALOR ADC HA SUPERADO EL NIVEL MAXIMO 1. 
 Edición mensaje de alerta, cuando la entrada pasa a estado bajo (activa).  
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SAS#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea enviar  un mensaje de alerta, "Peligro depósito rebosando!" cuando la alarma se active, enviar el 

siguiente mensaje SMS a la unidad. 12345#SAS*SMS#00010000, Peligro depósito rebosando 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SAS: <*SMS#00010000, Peligro depósito rebosando!> 
Donde:  
12345*SAS# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#00010000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 4 (consulte comando *SMS#) 
Peligro depósito rebosando!, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador. 
 
*SAS?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA CUANDO VALOR ADC HA SUPERADO EL NIVEL MAXIMO 1. 
Presenta el mensaje grabado en SAS, no permite modificación 
 
*SAR#, EDICIÓN DEL MENSAJES DE ALARMA CUANDO VALOR ADC SUPERO EL NIVEL MAXIMO 2. 
 Edición mensaje de alerta, cuando la señal ADC supera el límite de nivel máximo 2. 
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SAR#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que enviar un mensaje de para  desactivar una salida de otra unidad (guardado coma 
administrador  8), cuando el valor del ADC supera este límite, envíe este SMS a la unidad. 
12345#SAS*SMS#00000001,12345*SAL1#OFF 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SAR:*<SMS#00000001,12345*SAL1#OFF > 
Donde:  
12345*SAR# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#00000001 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 8 (consulte comando *SMS#) 
SMS#00000001,12345*SAL1#OFF, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador 8 y corresponde a 

la desactivación de la salida 1.. 
 
*SAR?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA CUANDO VALOR ADC SUPERO EL NIVEL MAXIMO 2. 
Presenta el mensaje grabado en SAR, no permite modificación 
 
 
*SAI#, EDICIÓN DEL MENSAJES DE ALARMA CUANDO VALOR ADC ES INFERIOR AL NIVEL MINIMO 1. 
 Edición mensaje de alarma, cuando el valor de la entrada analógica es inferior al nivel mínimo 1. 
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SAI#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 32 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que enviar un mensaje de para  activar una salida de otra unidad (guardado coma administrado 8), 
cuando el valor del ADC es inferior a  este límite, envíe SMS a la unidad. 12345#SAI*SMS#00000001,12345*SAL1#ON 
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Ejemplo de mensaje devuelto: # SAI:*<SMS#00000001,12345*SAL1#ON > 
Donde:  
12345*SAI# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#00000001 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 8 (consulte comando *SMS#) 
SMS#00000001,12345*SAL1#ON, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador 8 y corresponde a 

la activación de la salida 1.. 
 
*SAI?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA CUANDO VALOR ADC ES INFERIOR AL NIVEL MINIMO 1. 
Presenta el mensaje grabado en SAI, no permite modificación 
 
*SAM#, EDICIÓN DEL MENSAJES DE ALARMA CUANDO VALOR ADC ES INFERIOR AL NIVEL MINIMO 2. 
 Edición mensaje de alarma, cuando el valor de la entrada analógica es inferior al nivel mínimo 1. 
Enviar el siguiente comando. Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SAM#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto que desea editar. Máximo 32 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que enviar un mensaje de para  activar una salida de otra unidad (guardado coma administrado 8), 
cuando el valor del ADC es inferior a  este límite, envíe SMS a la unidad. 
12345#SAM*SMS#00000001,12345*SAL1#ON 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SAM:*<SMS#00000001,12345*SAL1#ON > 
Donde:  
12345*SAM# es el comando de edición de mensaje de entrada, entrada número 1. 
*SMS#00000001 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 8 (consulte comando *SMS#) 
SMS#00000001,12345*SAL1#ON, es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador 8 y corresponde a 

la activación de la salida 1.. 
 
*SAM?#, PRESENTA EL  MENSAJE DE ALARMA CUANDO VALOR ADC ES INFERIOR AL NIVEL MINIMO 1. 
Presenta el mensaje grabado en SAI, no permite modificación 
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ENTRADAS COMBINADAS 
 
*ENT?#, ENVIO DE TEXTO COMBINANDO LOS ESTADOS  DE LAS ENTRADAS  1 Y 2 
Con el siguiente comando, el equipo devuelve el estado combinado de las entradas 1 y 2. 
De manera que si se envía el comando, 12345*ENT?#,  el equipo devolverá : 

ENTRADA 1 ENTRADA 2  TEXTO QUE SE EJECUTARÁ 

ALTO (NO ACTIVO) ALTO (NO ACTIVO) EL MENSAJE GRABADO EN *SEB# 

BAJO (ACTIVO) ALTO (NO ACTIVO) EL MENSAJE GRABADO EN *SEM# 

ALTO (NO ACTIVO) BAJO (ACTIVO) EL MENSAJE GRABADO EN *SEN# 

BAJO (ACTIVO) BAJO (ACTIVO) EL MENSAJE GRABADO EN *SEA# 

 
 Esta función es especialmente para el control de un depósito, que permite la lectura de tres niveles de agua. 
 
EJEMPLO DE INSTALACIÓN. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Depósito lleno las sondas están en contacto cerrado, (activas). El equipo a la petición de estado podría enviar un 

texto como <depósito lleno>. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósito medio, las sondas superior está en contacto cerrado la inferior en abierto. El equipo a la petición de estado 

podría enviar un texto como <depósito medio>. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósito vacío, las dos sondas están en contacto abierto. El equipo a la petición de estado podría enviar un texto 

como <depósito vacío>. Al mismo tiempo cuando la sonda inferior pase de cerrado a abierto el equipo podría enviar un 
comando de alarma depósito vacío. 
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Ejemplo: 
Enviar el comando: 
12345*ENT?# 
Las dos entradas ENT1 Y ENT2 están activas y se grabó el mensaje de *SEA# , como Depósito se encuentra al máximo. 
El equipo devolverá. 
 
Deposito se encuentra al máximo.   
 
*SEA#, EDICIÓN DEL  MENSAJES QUE ENVIA CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1 y 2, ACTIVAS  
Este mensaje  será devuelto cuando exista petición ENT, y la entrada 1 y 2 estén en estado bajo. El mensaje  se puede 

editar y programar hasta un máximo de 64 caracteres. Usted puede cambiar el texto que se muestra mediante el envío 
de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando:  
PPPPP*SEA#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número 1 - 2 de entrada. 
XXXXX ... representa el texto De los comandos  que desea programar. Máximo 64 caracteres 
Ejemplo:  
Cuando las dos entradas están activas, el depósito se encuentra en estado máximo. 

 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad.  
12345*SEA#DEPOSITO LLENO 
Ejemplo de mensaje devuelto: 
#SEA*<DEPOSITO LLENO> 
 
*SEA?#, MUESTRA MENSAJE CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1=BAJO ENTRADA2=BAJO 
Este comando mostrará el mensaje grabado cuando entrada combinada, ENT 1=BAJO ENt2 =BAJO 
 
*SEM#, EDICIÓN DEL  MENSAJES QUE ENVIA CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1=ALTO ENTRADA2=BAJO  
Este mensaje  será devuelto cuando exista petición ENT, y la entrada 1 esta a nivel alto y 2 está en estado bajo. El 

mensaje  se puede editar y programar hasta un máximo de 64 caracteres. Usted puede cambiar el texto que se muestra 
mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: 
 PPPPP*SEM#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número 1 - 2 de entrada. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que el mensaje avise de depósito en estado medio. 
 

 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 
 12345*SEM#DEPOSITO ESTADO MEDIO 
Ejemplo de mensaje devuelto: 
#SEM*<DEPOSITO ESTADO MEDIO> 
 
*SEM?#, MUESTRA MENSAJE CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1=ALTO ENTRADA2=BAJO 
Este comando mostrará el mensaje grabado cuando entrada combinada, ENT 1=ALTO ENt2 =Bajo 
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*SEN#, EDICIÓN DEL  MENSAJES QUE ENVIA CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1=BAJO, ENTRADA2=ALTO  
Este mensaje  será devuelto cuando exista petición ENT, y la entrada 1 esta a nivel bajo  y 2 está en estado alto. El 

mensaje  se puede editar y programar hasta un máximo de 64 caracteres. Usted puede cambiar el texto que se muestra 
mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SEN#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número 1 - 2 de entrada. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que el mensaje avise de depósito en estado medio. 
 

 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 
 12345*SEN#DEPOSITO ESTADO MEDIO 
Ejemplo de mensaje devuelto: 
#SEN*<DEPOSITO ESTADO MEDIO> 
 
*SEN?#, MUESTRA MENSAJE CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1=BAJO, ENTRADA2=ALTO 
Este comando mostrará el mensaje grabado cuando entrada combinada, ENT 1=BAJO ENT2 =ALTO 
  
*SEB#, EDICIÓN DEL  MENSAJES QUE ENVIA CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1 Y 2,  NO ACTIVA (ALTO). 
Este mensaje  será devuelto cuando exista petición ENT, y la entrada 1 Y 2 estén a nivel alto. El mensaje  se puede 

editar y programar hasta un máximo de 64 caracteres. Usted puede cambiar el texto que se muestra mediante el envío 
de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando:  
PPPPP*SEB#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número 1 - 2 de entrada. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que el mensaje avise de depósito en estado vacío. 
 

 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 
 12345*SEB#DEPOSITO ESTADO VACIO 
Ejemplo de mensaje devuelto:  
#SEB*<DEPOSITO ESTADO VACIO> 
 
*SEB?#, MUESTRA MENSAJE CUANDO ENTRADA COMBINADA ENTRADA 1 y 2 = NO ACTIVA (ALTO) 
Este comando mostrará el mensaje grabado cuando entrada combinada, ENT 1=ALTO ENt2 =ALT 
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ALARMAS POR TENSIÓN (solo habilitado en equipos con batería). 
 
El M5-G, puede enviar un mensaje por fallo de tensión, esta alarma por fallo de tensión puede activarse al cabo de 

un cierto tiempo de que la tensión haya fallado, de ese modo aseguramos que el equipo no enviará ninguna alarma en 
caso de un corto suministro de fluido eléctrico. 

Al mismo tiempo puede activarse una alarma de estado, ello permite avisar cada cierto tiempo de que la alarma de 
fallo de fluido eléctrico sigue persistiendo.   

Enviando el comando  
PPPPP*ALA#1 
 Activará esta función, el tiempo de retardo y alarma de estado y el tiempo de alarma de estado serán los 

configurados por la memoria. 
Enviando el comando  
PPPPP*ALA#0 
Desactivará esta función. 
 
Por defecto,  el tiempo determinado de retardo son 5 minutos, la alarma de estado no está habilitada.  
 
*ALA#, CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA POR FALLO TENSIÓN 
Para configurar la alarma por fallo de tensión, usará el mismo comando anterior pero con los siguientes parámetros. 
 
PPPPP*ALA#[E],[D],[S] 
Donde: 
PPPPP es el password, 5 números.  
[E] 1=Habilitada,  0=deshabilitada, entonces los otros parámetros son desechados. 
[D] Tiempo de retardo. 
[S] Tiempo de alarma de estado. 
Las comas deben ser enviadas, son el separador de los argumentos. 
Ejemplo 1: 
Queremos habilitar la alarma por fallo de tensión, que lo haga a los 5 minutos de estar continuamente sin fluido y 

que avise cada 24 horas de que está sin corriente. Enviar: 
12345*ALA#1,5m,24h 
El equipo devolverá: 
#ALA*=1, 0d 0h 5m 0.0s,1d 0h 0m 0.0s 
Estado Activa    , solo es información del estado de la entrada, Activa indica que hay tensión.  
 
Ejemplo 2, desactivar la alarma por fallo de tensión, enviar: 
12345*ALA#0 
El equipo devolverá: 
#ALA*=0 
Estado Activa    , solo es información del estado de la entrada, Activa indica que hay tensión.  
 
*ALA?#, MUESTRA CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA POR FALLO TENSIÓN 
Muestra la configuración de alarma de tensión,  no permite modificación. 
 
*SFO#, EDICIÓN DEL MENSAJE CUANDO SE ACTIVA EL FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
El mensaje por fallo de tensión se puede editar y programar hasta 64 caracteres de largo. Usted puede cambiar el 

texto que se muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  
Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando:  
PPPPP*SAO#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 32 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que enviar un mensaje de alerta para que aparezca "Alarma por fallo de tensión."  
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Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 
 12345*SFO#*SMS#10000000,Alarma por fallo de tensión. 

 
Donde:  
12345*SFO# es el comando de edición de mensaje de entrada, por fallo alimentación. 
*SMS#10000000 es el comando de envío de un mensaje al administrador numero 1 (consulte comando *SMS#) 
Alarma por fallo de tensión., es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador. 
 
Ejemplo de mensaje que se devolverá  cuando se envíe el comando *SAO#: 
#SFO* <*SMS#10000000, Alarma por fallo de tensión. > 
 
Ejemplo 2) 
Queremos que se realice una llamada de aviso al administrador número 1 de la lista, y que se envíe luego un mensaje 

al administrador 1 y otro mensaje al administrador 2, enviar: 
12345*SFO#*CALL1#:*SMS#11000000, Alarma por fallo de tensión. 
Donde: 
12345*SFO# Es el comando de envío de texto. 
*CALL1#  Es el comando de llamada al administrador 1. 
:       Es el separador de comandos. 
*SMS#11000000, Es el comando de envío de un mensaje al usuario 1 y usuario 2. 
 Alarma por fallo de tensión.  Es el texto que se enviará a través del comando *SMS# 
 
El equipo al recibir el comando *SAO# devolverá confirmando su recepción: 
#SFO* <*CALL1#*SMS#10000000, Alarma por fallo de tensión. > 

 
*SFO?#, CONSULTA EL MENSAJE CUANDO SE ACTIVA EL FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
Presenta el mensaje grabado cuando se activa el fallo de alimentación, no permite modificación. 
 
*SFR#, EDICIÓN DEL MENSAJE CUANDO SE REPONE EL FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
El mensaje por reposición de fallo de tensión se puede editar y programar hasta 64 caracteres de largo. Usted puede 

cambiar el texto que se muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  
Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SFR#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 32 caracteres. 
Ejemplo:  Si desea que el mensaje de alerta para que aparezca " Reposición fallo de tensión."  

Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad. 
12345*SFR#*SMA#00000001, Reposición fallo de tensión. 

Ejemplo de mensaje devuelto: 
#SFR*: <*SMS#00000001, Reposición fallo de tensión. > 
Donde:  
12345*SFR# es el comando de edición de mensaje de entrada, por fallo alimentación. 
*SMS#10000000 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 1 (consulte comando *SMS#) 
Reposición fallo de tensión., es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador 1. 

 
*SFR?#, CONSULTA EL MENSAJE CUANDO SE REPONE EL FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
Presenta el mensaje grabado cuando se repone el fallo de alimentación, no permite modificación. 
 
*SFS#, EDICIÓN DEL MENSAJE POR ESTADO DE FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
El mensaje por estado de fallo de tensión se puede editar y programar hasta 64 caracteres de largo. Usted puede 

cambiar el texto que se muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  
Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: 
 PPPPP*SFS#XXXXX… 
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Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
XXXXX ... representa el texto de la pantalla que desea programar. Máximo 64 caracteres. 
Ejemplo: Desea enviar un mensaje de alerta al administrador numero 8, " Reposición fallo de tensión."  

Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad.  
12345*SFS#*SMS#00000001, Permanece fallo en la tensión. 

Ejemplo de mensaje devuelto:  
SFS#: <*SMS#00000001, Permanece fallo en la tensión. > 
Donde:  
12345*SFS# es el comando de edición de mensaje de entrada, por fallo alimentación. 
*SMS#00000001 es el comando de envío de mensaje al administrador numero 8 (consulte comando *SMS#) 
Permanece fallo en la tensión., es realmente el texto que va a ser recibido por el administrador 8. 

 
*SFS?#, CONSULTA EL MENSAJE POR ESTADO DE FALLO DE ALIMENTACIÓN. 
Presenta el mensaje grabado por estado de  fallo de alimentación, no permite modificación. 
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ENVIO DE CONFIRMACIÓN. ACK. 
El modo ACK, es el envío de órdenes a otro dispositivo M5-G y que necesite confirmación de que se ha efectuado el 

envío. El número de veces que el equipo generador de la orden, es configurable y puede programarse mediante el 
comando *CAC#, así mismo el tiempo entre el envío de orden y la siguiente es configurable.  

Si el equipo receptor de la orden no contesta al cabo de n órdenes, el equipo generador enviará mensajes de aviso a 
los administradores habilitados, (comando *ACS#).  Este modo es muy útil para confirmación de órdenes y aviso de 
alarma al equipo de mantenimiento dando aviso de que algo ha ocurrido. 

Se permiten hasta 4 diferentes tipos de ACK 
 
*CAC[N] CONFIGURACIÓN DE ACK 
Configura uno de las 4 órdenes ACK. 
Texto del comando:  PPPPP*CAC[N]#[M],[I],[T],XXXXXXXX 
Siendo:   
 PPPPP es el password, 5 caracteres 
 [N] Número de ACK,  donde se va a gravar la configuración, se permiten hasta 4 ACK diferentes. 
 [M] Destinatario de la orden  ACK, cualquiera de los teléfonos guardados como administrador.  De 1 a 8. 
 [I] Número de intentos que se va a enviar la orden antes de dar alarma por no ACK. De 1 a 9 
 [T] Tiempo entre intentos, por defecto 5minutos. 
 X  Texto que se ejecutará si al después de [I] intentos no se recibe la orden ACK. 
Ejemplo: 
12345*CAC1#7,5,6m 
Donde: 
12345   Password para acceder a la unidad donde se va a grabar la orden. 
*CAC1#7,5,6m  Se grabará en el ACK número 1, la orden ACK se enviará al administrador número 7 de la lista 

de administradores, se realizarán 5 intentos con un espaciado de 6minutos. 
Ejemplo de mensaje devuelto:   

#CAC1*7,5,0d 0h 5m 0.0s 
 
*SAC[N]#, GENERA EL PROCESO ACK 
Este comando genera el proceso ACK y deberá inserirse en el texto de la alarma que se pretende ejecutar. 
Atención!!, solo se permite una acción por proceso ACK. 
Ejemplo 1) 
Queremos  cuando se produzca la alarma de la entrada 1, activar la salida 1 del equipo receptor durante 5horas y 

que se confirme su recepción. 
Pondremos la orden en el texto de alarma de la entrada 1. Comando *STR# 
Enviar:  
12345*STR1#*SAC1#*SAL1#5h  
Donde: 
12345*STR#* Es el password i el comando de escritura de texto de la alarma de la entrada 1. 
*SAC1#*SAL1#5h  Envía la orden de activación de la salida 1, y su confirmación ACK. 
 
Enviar: 
12345*SAC1#*SAL1#5h 
El equipo receptor al recibir la orden activara la salida 1 durante 5horas, en el momento de recibir la orden, el equipo 

receptor devolverá la orden *RAC[N]#, al ser recibido por el emisor, finalizará el proceso ACK. 
 
*ACK[N]#, ENVIO DE LA ORDEN CON PETICIÓN DE CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN. 
Este comando es enviado por el propio M5-G redirigido a otro M5-G para actuación y confirmación de la actuación. 
Nota: Este comando solo es informativo. Lo genera el propio equipo al iniciar el proceso ACK. 
Nos puede servir como confirmación de que el equipo receptor funciona correctamente. 
Texto del comando: PPPPP*ACK[N]#XXXXX… 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres, que va a ser enviado al equipo receptor de la orden. 
N es el número de ACK que ha provocado la actuación 
XXXXX ... representa el texto del  comando que se va a enviar. 
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Ejemplo:   
La entrada 1, ha generado el proceso ACK 1, la orden enviada es activar la salida 2 de otro M5-G. 
El M5-G,  generador de la orden enviará…. 
12345*ACK1#*SAL2#ON 
El M5-G receptor, actuará sobre la salida 2 y  devolverá al equipo emisor: 
12345*RAC1# 
Confirmando la recepción de la orden y terminando el proceso ACK. 
 
*RAC[N]#, CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN. 
Este comando es enviado por el M5-G  que ha recibido una orden mediante el comando ACK confirmando  la 

recepción de la orden y terminando el proceso ACK 
Nota: Este comando solo es informativo. 
Texto del comando: PPPPP*RAC[N]# 
Donde: 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número de ACK que provocó el proceso. 
Ejemplo:  Una alarma configurada como ACK  número 3, ha de provocar la activación de la salida 1 del M5-G que 

recepciona la orden. 
El M5-G,  generador de la orden enviará… 
12345*ACK3#*SAL1#ON   
Y el M5-G receptor de la orden actuará sobre la salida 1 y también devolverá al emisor: 
12345*RAC3#ç- 
Confirmando la recepción de la orden. 
 
*STE[N]#, EDICIÓN DE LAS ÓRDENES A EJECUTAR CUANDO ERROR DE ACK 
El texto de esta  alarma se generará será cuando una vez iniciado el proceso ACK, no se ha recibido la confirmación 

de recepción por parte está habilitado se envió la orden  y el equipo receptor de la orden no respondió confirmando la 
orden. 

El mensaje  se puede editar y programar hasta un máximo de 64 caracteres. Usted puede cambiar el texto que se 
muestra mediante el envío de los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*STE[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password , 5 caracteres. 
N es el número  de entrada que será afectada. 
XXXXX ... representa el texto que se ejecutará. 
Ejemplo: Si desea enviar un SMS al usuario número 1 cuando error del ACK número 1 sea: “Error de comunicación, 

no se recibió confirmación de pozo 1” 
 Envíe el siguiente mensaje SMS a la unidad.  

12345*STE1#*SMS#10000000, Error de comunicación, no se recibió confirmación de pozo 1. 
Ejemplo de mensaje devuelto:  
STE1#:<*SMS#10000000, Error de comunicación, no se recibió confirmación de pozo 1>  
 
*STE[N]?#, MUESTRA LAS ÓRDENES A EJECUTAR CUANDO ERROR DE ACK 
Muestra  el mensaje grabado en *STE [N]#, no permite modificación. 
Para su modificación usar el comando *STE[N]# 
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COMANDOS RADIO (SI MODULO RECEPTOR HABILITADO). 
Si el módulo de radio está insertado en el equipo M5-G, permite la recepción de mandos de Radiofrecuencia. 
Es  capaz de recibir mandos de tipo multicanal y evolutivos. 
El M5-G posee hasta un máximo de 16 canales y que corresponden a los canales (botones) que poseen los mandos 

de radio. 
El equipo es capaz de grabar hasta un máximo de: 
25 usuarios o mandos, en modo evolutivo, o… 
25 usuarios o mandos en modo multicanal, o…. 
25 teléfonos que actuarán en el canal1 en caso de llamada.  
 
Los usuarios pueden ser, grabados vía SMS o grabados poniendo la unidad en modo programación. 
Pueden ser borrados uno a uno, o borrar todos a la vez. 
Conocer la lista de usuarios. 
No confundir lista de usuarios de administradores. 
La lista de administradores son los teléfonos o mandos que reciben o envían órdenes del equipo. 
La lista de usuarios solo acceden a los canales. 
 
*PRM#, PONER EQUIPO DURANTE 15 SEGUNDOS EN MODO APRENDIZAJE. 
Enviando este comando al M5-G, el equipo durante 15 segundos se configura como modo aprendizaje. 
El LED de ACT del frontal, se ilumina intermitentemente cada segundo avisando que el equipo está en modo 

programación. 
Cada mando recibido mientras el equipo está en modo programación será grabado en la memoria, (hasta un máximo 

de 25), y el conteo de 15 segundos se reinicia. 
Poner equipo en modo programación. 
Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*PRM# 
PPPPP es el password, 5 caracteres. 
No devuelve ningún SMS, el LED de ACT se ilumina intermitentemente durante 15 segundos. 
 
*GRM#,  GRABACIÓN DE USUARIOS POR MENSAJE. 
Grabación de usuario a la memoria del equipo, máximo 160 caracteres. 
Texto del comando:   PPPPP*GRM#XXXXXX,XXXXX,XXXXXX, 
Donde: 
 PPPPP es el password 5 cifras. 
*GRM# es el comando en sí. 
XXXXXXX son los números de teléfono o numero de serie de los mandos, separados por comas hasta un máximo de 

160 caracteres. 
Los teléfonos se grabaran como los últimos 9 números. 
Los mandos evolutivos se grabarán en formato, E-00000000 
Los mandos multicanal se grabarán en formato, M-00-0000-00 
 
El equipo devolverá todos los usuarios grabados en la memoria. 
#GRM* 
1=12345678 
2=M-00-1234-01 
3=E-12345 
 
*GRM?#, MUESTRA TODOS LOS USUARIOS. 
Muestra todos los usuarios grabados en la memoria, no permite edición ni modificación. 
Texto del comando: PPPPP*GRM?# 
Devuelve: 
#GRM* 
1=12345678 
2=M-00-1234-01 
3=E-12345 
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*BOM#[N],  BORRAR UN USUARIO DE LA LISTA. 
Borra un usuario de la lista de usuarios, deberá conocer la posición de la memoria. 
 
Texto del comando: PPPPP*BOM#[N] 
Donde: 
 PPPPP es el password 5 cifras. 
*BOM# es el comando en sí. 
[N]  Número de memoria que va a ser borrado. 
  
Ejemplo: 
PPPPP*BOM#2 
Devuelve: 
Usuario numero  2 borrado. 
 
*LIM#,  BORRAR TODOS LOS  USUARIOS DE LA LISTA. 
Borra un usuario de la lista de usuarios, deberá conocer la posición de la memoria. 
Texto del comando: PPPPP*LIM#PPPPP 
Donde: 
 PPPPP es el password 5 cifras. ES NECESARIO, COMO MEDIDA SEGURIDAD REPETIR EL PASSWORD DOS VECES. 
*LIM# es el comando en sí. 
Ejemplo: 
12345*LIM#12345 
Devuelve: 
Borrados todos los usuarios 
 
*HAB#,  HABILITAR DESHABILITAR TIPOS DE MANDOS. 
Configura el receptor de radio para la admisión de un tipo de mandos. 
Tipos de mandos admitidos. 
Evolutivos 
Multicanal. 
HK. 
Texto del comando: PPPPP*HAB#[M],[E],[S],[H] 
Donde: 
PPPPP es el password 5 cifras. 
*HAB# es el comando en sí. 
[M] Tipo de mando que se va a configurar 
 E=Evolutivo. 
 M=Multicanal. 
 C=HK. 
[E] Habilitar o deshabilitar. 
 1=Habilita el tipo de mando. 
 0=deshabilita el tipo de mando 
[S] Serie. Solo en mandos Multicanal o Evolutivo. 
 1=Habilita serie. 
 0=Deshabilitar serie (se habilitará el código de instalador). 
[H] Hopt (solo en mandos evolutivos. 
 1=Habilita Hopt. 
 0=Deshabilita Hopt. 
Ejemplo 1) 
Se pretende habilitar los mandos evolutivos, y habilitar la discriminación serie y hopt. Enviar a la unidad. 
12345*HAB#E,1,1,1 
Equipo devuelve. 
#HAB*E,1,1,1 
Ejemplo 2) 
Se pretende habilitar los mandos evolutivos, y habilitar la discriminación serie. Enviar a la unidad. 
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12345*HAB#E,1,1,0 
Equipo devuelve. 
#HAB*E,1,1,0 
Ejemplo 3) 
Se pretende habilitar los mandos HK. Enviar a la unidad. 
12345*HAB#C,1  
Equipo devuelve. 
#HAB*C,1 
Ejemplo 4) 
Se pretende habilitar los mandos MULTICANAL, Habilitando el número de serie. Enviar a la unidad. 
12345*HAB#M,1,1 
Equipo devuelve. 
#HAB*M,1,1 
Ejemplo 5) 
Se pretende habilitar los mandos MULTICANAL, Habilitando el código de instalación. Enviar a la unidad. 
12345*HAB#M,1,0 
Equipo devuelve. 
#HAB*M,1,0 
 
*HAB?#,  INFORMACIÓN DE LOS TIPOS DE MANDOS HABILITADOS. 
Muestra el tipo de mandos habilitados por la información, no permite editar. 
del comando: PPPPP*HAB?# 
Unidad responderá,  
#HAB*E,1,1,0   Información de los mandos habilitados evolutivos. 
#HAB*M,1,1   Información de los mandos habilitados multicanal. 
#HAB*C,1   Información de los mandos habilitados HK. 
 
*ACM# ADICIÓN DEL CANAL RECIBIDO.   
En mandos multicanal, lo canales (botones) emitidos por un determinado emisor, se le añade un canales. 
Supongamos un mando emisor multicanal con 4 canales. 
Al pulsar el botón 1, se activará el canal 1, Al pulsar el botón 2, se activará el canal 2, el 3 se activará el 3 y el 4 se 

activaría el 4. 
Ejemplo 1) 
Se pretende que un mando grabado en la memoria 1 active otros canales, poniendo *ACM1#4, cuando se pulse el 

botón 1 se añadirá 4 a ese canal y se activará el canal 5 
Pulsando 1 del botón del mando emisor, en el M5-G se activará canal 5 
Pulsando 2 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 6 
Pulsando 3 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 7 
Pulsando 4 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 8 
 
 Ejemplo 2) 
Poniendo *ACM1#8, cuando se pulse el botón 1 del equipo grabado en la memoria 1 se añadirá 8 a ese canal y se 

activará el canal 9 
Pulsando 1 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 9 
Pulsando 2 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 10 
Pulsando 3 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 11 
Pulsando 4 del botón del mando emisor, en el M5-G activará canal 12 
 
Texto del comando: PPPPP*ACM[M]#[N] 
Donde: 
PPPPP es el password 5 cifras. 
*ACM# es el comando en sí. 
[M] Número de memoria que se va añadir el valor de canal. 
[N] valor a añadir  
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Ejemplo: 
El mando grabado en la memoria 4, cuando se recibe ese equipo, se añade un número de canal. 
Enviar: 
12345*ACM4#8 
Equipo devolverá. 
#ACM4*M-00-0123-08 
 
Donde: 
#ACM4* La memoria numero 4 
M-00-0123-08  Mando es multicanal, con número de serie 00-0123 y se añadirá el valor 8 al canal recibido. 
 

 
 

GESTIÓN DE CANALES. 
 
El M5-G, aparte de poseer alarmas de gestión de las entradas y salidas, posee alarmas por canales. 
Los canales son salidas virtuales que son activadas y modificadas por los equipos de radio y por las llamadas de 

teléfono. 
Existen 16 canales diferentes, cada canal posee su propia configuración y sus propios textos de alarma. 
El canal 1 es activado por la llamada entrante cuando es un usuario previamente grabado. 
Los canales se activan mediante el envío vía radio. Cada activación de un canal incrementa el contador propio de 

cada canal, al llegar a un valor previamente configurado (comando *CCH#) el canal activa la alarma *SCA#. 
Si en un plazo de tiempo configurado también mediante el comando *CCH# no se  activa ese canal, se activa la 

alarma *SCD#. 
 
Ejemplo 1) 
Diagrama de funcionamiento de un canal, con número de intentos 3 y tiempo 60 segundos 
En un primer momento el contador (tinta naranja) y el temporizador (tinta azul) están a 0. 
Cuando se activa el canal 1, bien por una llamada externa de un usuario grabado o por el canal 1 de un mando en 

memoria, el contador se incrementa en uno pasando de 0 a 1, el temporizador de cuenta atrás se carga con el valor de 
60 segundos (configurado mediante comando *CCH#), en la configuración solo se activará alarma al llegar a tres conteos 
(configurado mediante comando *CCH#), y mientras el tiempo del temporizador no llegue a 0. 

 
 
 
 
 
 

 
(60seg) 

(3)(45seg 
(2)(30seg) 
(1)(15seg) 
(0)(0seg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recibe una activación de canal 1 
El contador se pone a 1 
El temporizador se reinicia a 60seg. 

 
El temporizado va realizando la 
cuenta atrás. 
El contador de activación 
permanece en 1 

 

Al cabo de un 60 seg. Al no recibir ninguna 
activación del canal 1 vuelve a 0. 
No se realiza ninguna alarma 

 

Se recibe una nueva activación de canal 1. 
El contador se pone a 1 
El temporizador se reinicia a 60 seg. 
Y empieza a contar el tiempo 

 

Otra activación de canal 1. 
El contador se incrementa pasa a 2. 
El temporizador se reinicia a 60 seg. 
Y empieza a contar el tiempo otra vez 

 

Otra activación de canal 1. 
El contador se incrementa pasa a 3, límite programado.. 
El temporizador se reinicia a 60 seg, empieza a contar el 
tiempo otra vez. 
Al llegar el contador al límite (3) se produce una alarma 
*SCA# 

 

No se recibe ninguna otra activación, el 
temporizador sigue la cuenta atrás, si no se 
recibe ninguna activación más. 
Al llegar el tiempo a 0 se produce una alarma 
*SCD# 
El contador se reinicia a  

 

Alarma *SDA# 
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Ejemplo 2) 
Diagrama de funcionamiento de un canal, con número de intentos 1 y tiempo 30segundos. 
Al recibir una activación se produce una alarma *SCA# 
Mientras el temporizador no llegue a cero no se producirá ninguna alarma más. 
Solo cuando no se activa el canal durante más de 30 segundos se producirá la alarma *SCD# 
  = activación del canal, mediante el botón 1 del mando o llamada telefónica. 
 
. 
 
 

 
(60seg) 

(3)(45seg 
(2)(30seg) 
(1)(15seg) 
(0)(0seg) 

 
 
 
 
 
 
*CCH[N] CONFIGURACIÓN DE CANALES 
Configuración de los canales. 
Texto del comando:  PPPPP*CCH[N]#[M],[E] 
Siendo:   
 PPPPP es el password, 5 caracteres 
 *CCH#  Comando. 
 [N] Número de canal a configurar. 
 [M] Contador máximo para dar alarma *SCA#, máximo 9. 
 [E] Tiempo antes de dar alarma *SCD# si no se recibe ninguna activación, en segundos máximo 65535. 
Ejemplo: 
12345*CCH1#5,5 
Donde: 
12345  Password para acceder a la unidad donse se va a grabar la orden. 
*CCH1#1,60  Se grabará en la configuración del canal 1,1 activación del canal para enviar alarma *SCA# y si no se 

recibe ninguna activación en 60 se ejecutarán las órdenes grabadas en *SCD#  
Equipo devolverá un texto parecido al siguiente: 

 #CCH* 
 0,0,0  Canal 0, no habilitado 
 1,1,60  Canal 1, 1 activación y se ejecutan los comandos *SCA#, 60 segundos para reinicio y ejecuta *SCD#. 
 2,2,10  Canal 2, 2 activación y se ejecutan los comandos *SCA#, 10 segundos para reinicio y ejecuta *SCD#. 
 3,3,30  Canal 3, 3 activación y se ejecutan los comandos *SCA#, 30 segundos para reinicio y ejecuta *SCD#. 
 4,4,60  Canal 4, 4 activación y se ejecutan los comandos *SCA#, 60 segundos para reinicio y ejecuta *SCD#. 
 5,1,90  Canal 5, 1 activación y se ejecutan los comandos *SCA#, 90 segundos para reinicio y ejecuta *SCD#. 
 6,0,0  Canal 6, no habilitado. 
 7,0,0  Canal 7, no habilitado. 
 8,0,0  Canal 8, no habilitado. 
 9,0,0  Canal 9, no habilitado. 
 10,0,0  Canal 10, no habilitado. 
 11,0,0  Canal 11, no habilitado. 
 12,0,0  Canal 12, no habilitado. 
 13,0,0  Canal 13, no habilitado. 
 14,0,0  Canal 14, no habilitado. 
 15,0,0  Canal 15, no habilitado. 

 Mostrando la configuración de todos los canales. Cuando es 0 nos indica que el canal no activará ninguna alarma. 

Al cabo de un 30 seg. Al no recibir ninguna 
activación del canal 1 vuelve a 0. 
Al llegar el tiempo a 0 se produce una alarma *SCD# 

 

Se van recibiendo continuas activaciones del canal 1 con un espaciado inferior a los 
30 segundos configurados, mientras ello vaya ocurriendo el temporizador de cuenta 
atrás nunca llega a 0 y la alarma *SCD#, no se produce. 

 

No se recibe ninguna otra activación, el temporizador 
sigue la cuenta atrás. 
Al llegar el tiempo a 0 se produce una alarma *SCD# 

 

Alarma *SCA# Alarma *SCD# Alarma *SCA# 

Se recibe una activación de canal 1 
El contador se pone a 1, límite programado. El temporizador se 
reinicia a 30seg. 
Al llegar el contador al límite (1) se produce una alarma *SCA# 
 

 

Otra activación de canal 1. 
El contador se incrementa pasa a 1, dando alarma *SCA#. 
El temporizador se reinicia a 30 seg. 
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*CCH?#  INFORMACION DE LA CONFIGURACIÓN DE CANALES 
Configuración de los canales. 
Texto del comando:  PPPPP*CCH?# 
Siendo:   
 PPPPP es el password, 5 caracteres 
 *CCH?#  Comando. 
Enviando: 
 12345*CCH?# 
El equipo devolverá la información de los 16 canales, igual que en el comando *CCH[N]# 
 
 
*SCA[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES CUANDO EL CONTADOR DEL CANAL  LLEGA AL LIMITE CONFIGURADO. 
 Los mensajes de alerta de los canales cuando el contador llega al valor configurado en *CCH#  se pueden editar y 

programar hasta un total de 64 caracteres de largo. Usted podrá cambiar el texto que se muestra mediante el envío de 
los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SCA[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password, 5 números. 
Donde: N es el número de salida. 
 XXXXX ... representa el texto o comandos que desea programar. 
Ejemplo:  Si desea que cuando el canal sea activado una sola vez activa la salida 1envie mensaje SMS a la unidad. 

12345*SCA1#*SAL1#2 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SCA1: <*SAL1#2> 
Donde:  
12345*SCA1# es el comando de edición de mensaje de salida, salida número 1. 
 
*SCA[N]?#, MUESTRA  DE LOS MENSAJES CUANDO EL CONTADOR DEL CANAL  LLEGA AL LIMITE CONFIGURADO.  
Presenta el mensaje grabado en SCA, no permite modificación. 
 
*SCD[N]#, EDICIÓN DE LOS MENSAJES CUANDO EL RELOJ DEL CANAL  LLEGA AL LIMITE CONFIGURADO. 
 Los mensajes de alerta de los canales cuando el RELOJ llega al valor configurado en *CCH#  se pueden editar y 

programar hasta un total de 64 caracteres de largo. Usted podrá cambiar el texto que se muestra mediante el envío de 
los siguientes comandos a través de mensajes SMS a la unidad.  

Nota: Sólo soporta caracteres en inglés, sin caracteres especiales. 
Texto del comando: PPPPP*SCD[N]#XXXXX… 
PPPPP es el password, 5 números. 
Donde: N es el número de salida. 
 XXXXX ... representa el texto o comandos que desea programar. 
Ejemplo:  Si desea que cuando el canal sea activado una sola vez activa la salida 1envie mensaje SMS a la unidad. 

12345*SCD1#*SAL1#2 
Ejemplo de mensaje devuelto: # SCD1: <*SAL1#2> 
Donde:  
12345*SCD1# es el comando de edición de mensaje de salida, salida número 1. 
 
*SCD[N]?#, MUESTRA  DE LOS MENSAJES CUANDO EL RELOJ DEL CANAL ES LLEGA AL LIMITE CONFIGURADO.  
Presenta el mensaje grabado en SCD, no permite modificación. 
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COMANDOS VARIOS 
 
 

*TIME?# INFORMACIÓN DE LA FECHA Y HORA DEL SISTEMA 
Muestra la información de la hora y fecha del sistema. 
Solo como carácter informativo, la fecha y hora se reinicia cada vez que el equipo se apaga.  
Texto del comando:  PPPPP*TIME # 
Siendo:   
 PPPPP es el password, 5 caracteres 
 *TIME#  Comando. 
Ejemplo: 
12345*TIME# 
EQUIPO DEVUELVE 
#TIME* 
12h 25m 10s 
30/1/2017  
  
*TIME# INFORMACIÓN DE LA FECHA Y HORA DEL SISTEMA 
Pone en hora el reloj interno. Según el siguiente formato. 
*TIME#hhHmmMssS,DD/MM/AA 
Donde: 
hh=horas 
mm=minutos 
ss=segundos 
DD=dia 
MM=mes 
AA=año 
 
Ejemplo, poner reloj a las 12hs del di 1 de Enero 2017 
12345*TIME#12H00M00S,01/01/2017 
EQUIPO DEVUELVE 
#TIME* 
12h 00m 00s 
1/1/2017  
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MISCELANEA DE COMANDOS 
 

COMANDOS  FUNCIÓN 

*CSQ?# Conocer estado de la señal i versión del software 

*TEL[N]# Dar de alta un teléfono de administrador 

*ADM?# Quienes son los 8 administradores? 

*PAW[N]# Cambio contraseña (password).  

*CALL#X Realizar una llamada  a un número de la lista de administradores. 

*SMS# Envío  SMS a los cualquiera de los 8 administradores 

  

 COMANDOS QUE AFECTAN A SALIDAS 

*SAL[N]# Activación, desactivación de una salida 

*CTS?# Conocer el estado de las salidas. 

*SAL[N]?# ESTADO DE LA SALIDA. 

*CTS[N]# Configurar y  poner en memoria la configuración de las salidas. 

*SOA[N]# Edición de los comandos a activar cuando se activa una salida. 

*SOA[N]?# PRESENTA  los comandos a activar cuando se activa una salida. 

*SOD[N]# Edición de los comandos a activar cuando se desactiva una salida. 

*SOD[N]?# PRESENTA  los comandos a activar cuando se desactiva una salida. 

  

 COMANDOS QUE AFECTAN ENTRADAS 

*CTC?# Petición del estado de todas las entradas. 

*CTC[N]?# Lectura de la configuración de una  entrada especifica. 

*CTC[N]# Configuración de una entrada específica. 

*STO[N]# Edición de los comandos a realizar cuando una entrada se desactiva. 

*STO[N]?# Presenta los comandos a realizar cuando una entrada se desactiva. 

*STR[N]# Edición de los comandos se van a ejecutar cuando se activa una entrada. 

*STR[N]?# Presenta los comandos a realizar cuando una entrada se activa. 

*STS[N]# Edición de los comandos a realizar cuando una entrada permanece activa,  (si habilitado). 

*STS[N]?# Presenta los comandos a realizar cuando una entrada permanece activa, (si habilitado). 

  

 ENTRADA  ANALÓGICA (SI HABILITADA) 

*CTA?# Lectura de la entrada analógica 

*CCA# CONVERSIÓN DE LA ENTRADA ANALÓGICA. 

*CLA# Configuración de los valores que generaran alarmas. 

*SAS# Edición del mensajes de alarma cuando valor adc ha superado el nivel máximo 1. 

*SAS?# Presenta el mensaje de alarma cuando valor adc ha superado el nivel máximo 1. 

*SAR# Edición del mensajes de alarma cuando valor adc supero el nivel máximo 2. 

*SAR?# Presenta el mensaje de alarma cuando valor adc supero el nivel máximo 2. 

*SAI# Edición del mensajes de alarma cuando valor adc es inferior al nivel mínimo 1. 

*SAI?# Presenta el mensaje de alarma cuando valor adc es inferior al nivel mínimo 1. 

*SAM#, Edición del mensajes de alarma cuando valor adc es inferior al nivel mínimo 2. 

*SAM?#, Presenta el mensaje de alarma cuando valor adc es inferior al nivel mínimo 1. 

  

 ENTRADAS COMBINADAS 

*ENT?# Da información combinada de las entradas  1 i 2. 

*SEA# Edición del mensaje cuando están activas entradas 1 y 2. 

*SEA?# Muestra mensaje  cuando están activas entradas 1 y 2. 

*SEM# Edición del mensaje si   entrada combinada entrada 1=ACTIVA, entrada2=NO ACTIVA. 

*SEM?# Muestra mensaje cuando entrada combinada entrada 1=ACTIVA,  entrada2=NO ACTIVA. 

*SEN# Edición del mensaje  cuando entrada combinada entrada 1=NO ACTIVA,  entrada2=ACTIVA. 

*SEN?# Muestra mensaje cuando entrada combinada entrada 1=NO ACTIVA,  entrada2=ACTIVA. 

*SEB# Edición del mensaje cuando están no activas las entradas 1 y 2. 

*SEB?# Muestra mensaje cuando están no activas las entradas 1 y 2. 

  

 ALARMAS POR FALLO TENSIÓN 

*ALA# Activa, desactiva alarma por fallo de tensión. 

*SFO# Edición de los comandos a realizar cuando existe fallo de tensión. 

*SFO?# Muestra  los comandos a realizar cuando existe fallo de tensión. 

*SFR# Edición de los comandos a realizar cuando se repone el fallo de alimentación. 

*SFR?# Muestra  los comandos a realizar cuando se repone el fallo de alimentación. 

*SFS# Edición de los comandos a realizar cuando el fallo de alimentación persiste (si habilitada). 

*SFS?# Muestra  los comandos a realizar cuando el fallo de alimentación persiste (si habilitada). 
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 ENVIO DE CONFIRMACIÓN, ENVIO ACK 

*CAC[N]# Configurar ACK 

*SAC Genera el proceso ACK. 

*ACK[N]# Envío de la orden a un receptor con petición de confirmación de recepción. 

*RAC[N]# Confirmación de recepción, comando devuelto por el receptor. 

*STE[N]# Edición del mensaje que se va a enviar a la lista de teléfonos configurados en *ACS[N]# cuando error de ACK 

*STE[N]?# Muestra el mensaje que se va a enviar a la lista de teléfonos configurados en *ACS[N]# cuando error de ACK 
  

 COMANDOS RADIO (SI MODULO RECEPTOR HABILITADO) 

*PRM# Poner el equipo durante 15 segundos en modo de aprendizaje. 

*GRM# Grabación de un usuario, (telemando o teléfono). 

*GRM?# Interrogar al equipo y se enviarán todos los usuarios en memoria, tanto telemandos como teléfonos. 

*BOM# Borrar un usuario. 

*LIM# Borrar todos los usuarios. 

*HAB# Habilitar, deshabilitar tipo de mandos. 

*HAB?# Información del tipo de mandos habilitados, si se habilitó el número de serie. 

*ACM# En mandos Multicanal, añadir canal al número de canal recibido. 

  

 COMANDOS CANALES (16) 

*CCH[C]# Configuración de canales 

*CCH?# Información de la configuración de canales. 

*SCA[C]# Edición de los mensajes cuando el contador del canal es llega al límite configurado. 

*SCA[C]?# Muestra  los mensajes cuando el contador del canal es llega al límite configurado. 

*SCD[C]# Edición de los mensajes de texto y comandos cuando el timer del canal llega al limite configurado. 

*SCD[C]?# Muestra los mensajes de texto y comandos cuando el timer del canal llega al límite configurado. 

  

 COMANDOS VARIOS 

*TIME?# Información del la fecha y hora del sistema 

*TIME# Poner fecha y hora al sistema. 
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GARANTIA 

Telecomprojects S.l,  garantiza  el M5-G   contra las piezas defectuosas y mano de obra  por un periodo de 2 años, el 
equipo defectuoso será reparado o reemplazado. 

 Esta garantía se aplica solamente a defectos en los componentes y mano de obra. 
 Los daños debidos a causas fuera del control como el voltaje incorrecto, daños por rayos, golpes, daños por agua, 

daños por incendio, o daños resultantes del abuso y la aplicación inadecuada del equipo están exentos de la misma. 
El M5-G   es un producto de Telecomprojects S.L. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 DESCRIPCIÓN 

MODELO M5-G  

Voltaje trabajo,. 24VDC o 12VDC, 2W  

Consumo corriente aproximado. 70mA reposo, +60mA por relé activo. 

Nº de Entradas. 4 entradas digitales protegidas. 

Nº de Salidas. 4 salidas de relé. 

Intensidad contactos del relé. NC: 1A@240VAC/28VDC NO:1A@240VAC/28VDC 

Conexiones del relé. NO (Normalmente Abierto), NC (Normalmente cerrado)  y COM (común). 

M5-G Modem. QuadBand (850/900/1800/1900). 

Temperatura funcionamiento. 0ºC a 55ºC 

Dimensiones. 130 x 100 x 50mm 

Peso. 250gramos. 

Funciones de seguridad. Protegido con contraseña de acceso y controles por número de teléfono. 

Chequeo del sistema. Característica de comprobación estado remotos vía SMS 

Indicadores. Alimentación, actividad del equipo, y monitor por cada salida y entrada. 

 
 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Telecomprojects S.L.    NIF B-25597071 
C/Almenar, 32 

25134 La Portella (Lleida). 
 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto. 
Receptor de telemando. Marca: Telecomprojects S.L. Modelo: M5-G  

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros 
documentos normativos. 

 
EN 60950-1:2007+A11:2009+Corr:2007+A11:2009:+A1:2011+A12:2011/AC2012   Seguridad de los 

equipos electrónicos de Audio/Vídeo. Tecnología de la información y tecnología de la comunicación. 
Parte 1. Requisitos Generales. (Parcial).  

 
EN 62311:2008 Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las restricciones 

relativas a la exposición   de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 
GHz). 

EN 301 489-7:2005 Compatibilidad electromagnética y espectro radioeléctrico (ERM); 
 
EN 301 489-1:2008 Compatibilidad electromagnética (CEM) para equipos radio y servicios. 
 
EN 301 511:2003    Sistema Global para Comunicaciones  Móviles (M5-G), armonizado para estaciones 

móviles en las bandas M5-G 900 y M5-G 1800. 
 

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de 

noviembre de 2000). 
La Portella a 15 de Enero de 2016 


