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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- Este manual de usuario contiene avisos importantes para la instalación, el uso y las instrucciones de
seguridad. Por favor, lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar su dispositivo.
- El dispositivo contiene un transceptor de radio que funciona en las bandas GSM 850/900/1800/1900
MHz.
- No utilice el dispositivo en entornos que superen los límites de temperatura (el dispositivo no debe
funcionar a menos de -10º C ni a más de +50º C).
- No utilice el dispositivo en entornos químicos u otros entornos peligrosos.
- El dispositivo está destinado a ser utilizado en lugares secos y limpios. No utilice el dispositivo en
lugares con mucha humedad.
- - Proteja el dispositivo del polvo, la humedad, el calor y el agua.
- No exponga el dispositivo a fuertes vibraciones e impactos mecánicos.
- No intente reparar el dispositivo personalmente.
USO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO
- El uso de este dispositivo de acuerdo con la normativa es el envío de mensajes de texto SMS y la
realización de llamadas telefónicas tras un caso de alarma y el control de dispositivos remotos a través de
SMS y llamadas telefónicas. No se permiten otros usos.
- No se permite llamar directamente desde este dispositivo a las líneas de emergencia de la policía, los
bomberos o la sanidad. No con gure números de llamada de emergencia en este dispositivo.
RESPONSABILIDAD LIMITADA
- El comprador debe entender que estos tipos de dispositivos pueden ayudar a reducir el riesgo de robo,
hurto, incendio u otros peligros y controla los dispositivos remotos, pero no garantiza ninguna operación
contra tales eventos.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad con respecto a la pérdida personal o de la propiedad
o de los ingresos durante el uso de los dispositivos.
- La responsabilidad del fabricante según las leyes locales no excede el valor del dispositivo comprado.
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1. DESCRIPCIÓN
Sontel 2+2 es un dispositivo fácil de usar y able que le envía mensajes de texto SMS y le llama en caso
de dtección de alarmas, recuperación de estados y le puede enviar periódicamente mensajes de su
estado actual, a modo de “Estoy vivo”. También controla sus dispositivos remotos a través de SMS,
llamadas telefónicas gratuitas y llamadas telefónicas DTMF.
Incluye una gran cantidad de características útiles como: consulta instantánea detallada del ESTADO,
mensajes de texto SMS con gurables, retrasos de entrada con gurables, periodos de información de
estado actual de nidos por el usuario, activación/desactivación de la llamada de alarma, adición/
eliminación de administradores y usuarios a través de SMS, selección del método de activación del relé,
indicadores LED, antena reemplazable, carcasa industrial con protección contra el agua y el polvo IP67.
Sontel 2+2 tiene:
- 2 x entradas digitales aisladas con capacidad de tensión de entrada de amplio rango de +3...27 VDC
- 2 x relés de alta capacidad de 10A 230VAC con contactos NO/NC/COM libres de tensión
- 8 números de teléfono para administradores
- 20 nr de usuario para la versión estándar / 1.000 nr de usuario (sólo en la versión H) para el control
remoto de los relés
La siguiente lista muestra los eventos de alerta de su dispositivo:
- Puerto1 Alto : Mensaje de texto y timbre de llamada telefónica (opcional)
- Puerto1 Bajo : Mensaje de texto y timbre de llamada telefónica (opcional)
- Puerto2 Alto: Mensaje de texto y timbre de llamada telefónica (opcional)
- Puerto2 Bajo: Mensaje de texto y timbre de llamada telefónica (opcional)
- Dispositivo activado: Mensaje de texto detallado *
- Función “Keep alive”(=Estoy vivo): Mensaje de texto detallado *
- Estado: Mensaje de texto detallado *
* El mensaje de texto detallado incluye: Estado de todas las entradas, estado de todas las salidas,
selección del modo de llamada, con guración de la alarma con guración de llamada, período Keep alive
(“Estoy vivo”) y nivel de señal GSM CSQ en dBi.
su teléfono móvil. No hay llamada de voz.
Tenga en cuenta que el Sontel 2+2 no tienen función de "grabación de voz", por lo que las llamadas
telefónicas se utilizan sólo para el timbre. No hay mensaje de voz.
Sólo se necesita una tarjeta SIM GSM local de 850/900/1800/1900 MHz para que el dispositivo funcione.
La tarjeta SIM sólo utilizará mensajes SMS y las llamadas. Las funciones de datos o GPRS no son
necesarias.
Todos los ajustes y los números de usuario y de administrador registrados se guardan en la memoria del
Sontel 2+2. Por lo tanto, los ajustes no se borrarán si se produce un fallo de alimentación o se retira o
sustituye la tarjeta SIM. El dispositivo continuará con la última con guración guardada.
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2. APLICACIONES
2.1. Uso como Control Remoto
Este dispositivo puede ser utilizado para controlar dispositivos eléctricos de forma remota a través de
comandos SMS o llamadas telefónicas. Con la ayuda de relés con gurables de alta capacidad y
operación, usted puede Activar, Desactivar, Disparar o Activar por Tiempo sus dispositivos remotos.
Todos los administradores y usuarios pueden utilizar estas funciones de control.
Ejemplos de uso pueden ser, por ejemplo:
- Sistemas de riego
- Activar abridores de puertas / barreras
- Controlar la iluminación
- Controlar la electricidad total de su casa/o cina/planta, etc.
- Diferentes tipos de motores y máquinas y mucho más...
Si la potencia del relé es la adecuada (hasta 10A / 240VAC), cualquier tipo de dispositivo/máquina/
sistema puede ser controlado con este dispositivo. En algunos casos en los que la potencia de
conmutación requerida sea superior a la capacidad del dispositivo, también los podrá controlar, pero
habrá de incorporar equipos de conmutación adicional de alta capacidad, es decir, contactores.
2.2. Control de la entrada
Cualquier tipo de salida de sensor/interruptor/dispositivo libre de tensión o de +3V...+27VDC puede
conectarse a las entradas aisladas de Sontel 2+2. Así, RSontel 2+2 comprobará continuamente cualquier
cambio en las entradas, e informará a todos los administradores por SMS (opcionalmente llamada
telefónica gratuita) en caso de cambios en las entradas.
Ejemplos de uso pueden ser, por ejemplo:
- Sistemas de alarma antirrobo como marcador
- Sistemas de alarma contra incendios como marcador
- Vigilancia de puertas y ventanas
- Cualquier sensor como el de gas/humo/monitoreo de terremotos
- Control del nivel de agua
- Control de inundaciones
- Monitorización de alarmas de pánico
- Control de dispositivos/sistemas electrónicos especí cos y mucho más...
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3. INSTALACIÓN
El paquete incluye:
- 4 x tornillos para "Montaje de la cubierta"
- 4 x tornillos para "Montaje en pared"
- 4 x tacos de jación para "Montaje en pared"
- 1 x accesorio de impermeabilización
En primer lugar, desatornille los tornillos de la cubierta y abra la tapa superior.
Si desea montar su dispositivo en la pared;
- Coloque el dispositivo en la pared
- Apunte los agujeros de los tornillos de montaje en pared (mostrados abajo) a la pared
- Perfore la pared desde lugares puntuales
- Inserte los tacos de jación en los puntos perforados
- Atornille los tornillos de montaje en la pared desde los puntos de atornillado del dispositivo

Rosca para jar la tapa
Espacio, agujero para jar caja a
pared
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4. CÓMO EMPEZAR
4.1. Insertar la tarjeta SIM
Se requiere una tarjeta SIM local para operar el sistema.
El tamaño requerido de la tarjeta SIM es NanoSIM (como se ve en la gura).
Los servicios de SMS y de llamadas (si lo requiere) deben estar activos en la
SIM. Sin embargo, los servicios de Datos/Internet/GPRS no son necesarios.
Antes de insertar la tarjeta SIM, pruébala con un teléfono móvil. Y luego:

• Desactive la protección por código PIN
• Envíe un SMS a un número de móvil para probarlo
• Llame a un número de teléfono móvil para probarlo
•

Una vez completados los pasos anteriores, abra los tornillos. E inserte la tarjeta SIM en el dispositivo,
empujándola como se muestra en la siguiente gura.
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4.2. Conecte las entradas y salidas en los puertos
Nota: ¡Los cables deben pasar por los agujeros de la tapa inferior! Por favor, compruebe el diagrama de
cableado.

Si desea aplicar líneas de alimentación externas a las entradas, asegúrese de que los niveles de tensión están
entre +3V y +27V. También es muy importante que conectes la línea GND del dispositivo externo al terminal
GND del Sontel
Si su equipo externo no tiene tensión (por ejemplo, un botón, un interruptor, un contacto magnético o una
salida de relé sin tensión); en este caso puede utilizar la línea de +12V del Sontel para alimentar su equipo
externo.
Las entradas del Sontel son digitales y están aisladas.
4.3. Conectar la alimentación
Nota: ¡Los cables deben pasar por los agujeros de la tapa inferior! Por favor, compruebe el diagrama de
cableado.
Conecte la fuente de alimentación de 12V DC en el bloque de terminales +12V (positivo) y GND (negativo/
tierra).
Dos piezas de +12V y dos piezas de GND son internamente paralelas.
Tenga en cuenta que la alimentación externa debe ser
de +12VDC y la corriente debe ser de al menos 1000 mA (1A).
5. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
En primer lugar, asegúrese de que el "LED POWER" (rojo) está encendido. Esto indica que la alimentación
externa está activada.
A continuación, compruebe el "LED de ESTADO DE LA RED".
- Apagado: Apagado
- Parpadeo rápido : No está listo (registrándose en la red)
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- Parpadeo lento : Listo (registrado en la red)
Una vez que el LED NETWORK STATUS comience a parpadear lentamente; entonces estará listo para
pasar a los siguientes pasos.
Nota: La con guración y el restablecimiento del dispositivo sólo se realiza mediante comandos SMS. No
hay ningún otro método.
A continuación se muestra la tabla de comandos SMS disponibles:
DESCRIPCIÓN

ORDEN

De
fábrica

Cambiar contraseña

PASS:xxxx

Añadir administrador

ADDA:xxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

Añadir usuario

ADDU:xxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

Borrar administrador

DELA:xxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

Borrar usuario

DELU:xxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

Activar llamadas de alerta

CALL:ON

OFF

ADMINISTRADOR

Desactivar llamadas de alerta

CALL:OFF

OFF

ADMINISTRADOR

Seleccionar MOD1 y tiempo de activación(x)

MOD1:x

MOD1:2

Seleccionar MOD2

MOD2

MOD2:2

Cambiar los mensajes de texto SMS

PATx:yyyyyyy#

1..32caract

ADMINISTRADOR

Establecer el retardo de entrada nr(x) de bajo a
alto

INPHx:y

0..99seg

ADMINISTRADOR

Establecer el retardo de entrada nr(x) de alto a
bajo

INPLx:y

0..99seg

ADMINISTRADOR

Ajustar periodo Keep Alive (Estoy vivo) SMS

KA:x

0..999horas

ADMINISTRADOR

Obtener información del estado del dispositivo
STATUS

STATUS

ADMINISTRADOR

Restaurar ajustes de fábrica RESET

RESET

ADMINISTRADOR

Activar relé nr(x)

RLYx:ON

ADMINISTRADOR y USUARIO

Desactivar relé nr(x)

RLYx:OFF

ADMINISTRADOR y USUARIO

Basado en el tiempo Activar relé nr(x) para (y)
segundos

RLYx:y

1111

Rango

AUTORIZACIÓN

0000..9999

ADMINISTRADOR

1..99seg

ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

0..99 seg

ADMINISTRADOR y USUARIO

El formato del mensaje SMS es:
Password<espacio>Comando1<espacio>Comando2<espacio>Comando3……
Ejemplos:
1111 ADDA:+34123456789

// Añade un administrador

1111 PASS:4567 CALL:ON

// Cambia la contraseña a 4567 y activa las llamadas

4567 ADDU:+341111111 ADDU:+34222222222 // Añade dos usuarios utilizando la última contraseña
4567 RLY3:5
// Enciende RLY3 durante 5 segundos y luego se apaga
4567 RLYALL:OFF
// Apaga todos los relés

fi
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5.1. Registrar (añadir) número(s) de administrador
Antes de añadir un administrador (Admin) por favor tenga en cuenta que los administradores y los
usuarios tienen diferentes autorizaciones diferentes. Por favor, decida qué números añadir como
administrador y cuáles añadir como usuario con la ayuda de la siguiente información.
Los números de administrador están autorizados a realizar con guraciones, cambiar y eliminar ajustes y
reiniciar el dispositivo, añadir y eliminar usuarios y administradores, recibir todas las noti caciones de
alerta y controlar las salidas del dispositivo (relés) de forma remota.
Los números de usuario sólo pueden controlar las salidas de relé a través de una llamada telefónica o
enviando un SMS al dispositivo.
Nota-1: Si todavía no hay ningún administrador registrado, cualquier número que conozca la contraseña
por defecto puede añadirse como Admin.
Nota-2: Después de que el primer administrador se registre en el dispositivo, sólo un administrador
existente puede añadir otro administrador.
Nota-3: Se pueden añadir un total de 8 personas como Admin.
Autorización :

Sólo para administradores (o primer número en el primer uso)

Formato :

Password<espacio>ADDA:Número

Ejemplo :

1111 ADDA:+34123456789

Respuestas :
Proceso exitoso
Proceso fallido
Registro exitoso. Memoria llena
Registro fallido! Memoria llena

// el formato y la contraseña son correctos
// el formato es incorrecto
// registro hecho pero ahora la memoria está llena
// no puede grabar porque la memoria está llena

5.2. Cambiar la contraseña
Autorización :

Sólo administradores

Formato:

Password<espacio>PASS:NuevaContraseña

Ejemplo:

1111 PASS:6666

Respuestas:

Proceso exitoso. // el formato y la contraseña son correctos
¡Proceso fallido! // el formato es incorrecto

Nota: La nueva contraseña debe ser siempre diferente de “1111".
5.3. Registrar (añadir) usuario(s)
Nota: Se puede añadir un total de 20 (1.000 para los modelos /H) personas como usuario.
Sólo administradores

Formato :

Password<espacio>ADDU:Número

Ejemplo :

1111 ADDU:+34123456789

Respuestas :

Proceso exitoso.// El formato y la contraseña son correctos
Proceso fallido // el formato es incorrecto
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Autorización :

Registro exitoso. Memoria llena // registro hecho pero ahora la memoria está llena
Registro fallido. Memoria llena// no se puede grabar porque la memoria está llena
5.4. Borrar Admin
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>DELA:Número

Ejemplo :

1111 DELA:+3412345111

Respuestas:

Proceso exitoso. // el formato y el pase son correctos. Nr existe
¡Proceso fallido! // el formato es incorrecto
Registro no encontrado. Proceso fallido // nº no existe

5.5. Borrar usuario
Autorización :

Sólo administradores

Formato :

Password<espacio>DELU:Número

Ejemplo :

1111 DELU:+341234522222

Respuestas :

El proceso tiene éxito. //El formato y la contraseña son correctos. El número existe
Proceso fallido // el formato es incorrecto
¡Registro no encontrado! Proceso fallido // el nº no existe

5.6. Activación / Desactivación de las llamadas de alerta
La función de Llamada de Alerta se utiliza si necesita una Llamada Telefónica para avisar después de
recibir un SMS de alerta.
Estas llamadas no incluyen un registro de voz. Es una llamada gratuita que hace sonar su teléfono
durante unos 45 segundos.
Las Llamadas de Alerta están DESACTIVADAS (OFF) por defecto.
Autorización :

Sólo administradores

Formato :

Password<espacio>CALL:ON
Password<espacio>CALL:OFF

Ejemplos :

1111 CALL:ON // habilita las llamadas telefónicas
1111 CALL:OFF// desactiva las llamadas telefónicas

Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y el pase son correctos
Proceso fallido // el formato es incorrecto
5.7. Selección de MOD1/MOD2 (Control de Relés por Llamadas Telefónicas)
Para controlar las salidas de relé mediante llamadas telefónicas, el Sontel tiene dos opciones de modo
diferentes.
Sólo hay que seleccionar uno de ellos. Por defecto, se selecciona el MOD1:
-MOD1 sólo se utiliza para activar RLY1 en un periodo prede nido (por defecto: 2 segundos). Cuando se
llama al aparato; rechazará la llamada después de algunos timbres. Entonces se activará RLY1 durante un
período prede nido y se apagará RLY1 después de este período. apagará RLY1 después de este período.
Si se selecciona este modo, MOD2 se desactivará
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- MOD2 se utiliza para encender y apagar todos los relés disponibles individualmente a través del servicio
de marcación de llamadas DTMF. Cuando se llama al dispositivo, éste descuelga y espera a que se
marque el número de relé y se marque "#/*" para ON/OFF. Si se selecciona este; Si se selecciona este
modo, MOD1 se desactivará.
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>MOD1:Periodo
Password<espacio>MOD2

Ejemplos :

1111 MOD1:6 // seleccione MOD1, ajuste el tiempo de activación a 6 segundos
1111 MOD2 // seleccionar MOD2

Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y el paso son correctos
Proceso fallido. // el formato es incorrecto
5.8. Cambiar el contenido de los mensajes de texto SMS
Puede cambiar el contenido de los mensajes de texto de las alarmas según sus necesidades. De este
modo, podrá renombrar las palabras de la alarma en lugar de recordar qué entrada está conectada a qué
equipo.
Nota: El contenido del mensaje está limitado a 32 caracteres. Se permite el uso de letras mayúsculas o
minúsculas y dígitos. Sólo se aceptan letras inglesas según ASCII.
La lista del índice de contenidos es la siguiente:
PAT0: Keep Alive
PAT1...2: Alerta de cambio de baja a alta de Input1...2
PAT9...10: Alerta de cambio de alta a baja de Input1...2 (es decir, Input1 coincide con PAT9)
PAT17 : Dispositivo activado (o restablecimiento de la alimentación)
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>PATx:AlarmText#

Ejemplos :
cambiado

1111 PAT1:Puerta de la O cina Abierta# // Entrada1 Contenido de la alarma alto
1111 PAT9:Puerta de la O cina Cerrada#// Entrada1 Contenido de la alarma baja

cambiado
Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y el paso son correctos
Proceso fallido. // el formato es incorrecto
5.9. Con guraciones de retardo de entrada
Por defecto, cualquier cambio instantáneo en el estado de la entrada activará una alerta. En algunos
casos, es posible que desee añadir un retraso en un evento de cambio de entrada especí co de hasta 99
segundos. Por ejemplo, si no desea recibir noti caciones de alerta en cada evento de apertura/cierre de
la puerta, puede con gurar los retardos de Entrada Alta y/o Entrada Baja a, por ejemplo, 60 segundos.
Así, no activará alertas innecesarias y creará la alerta en caso de que se deje abierta durante al menos 1
minuto.
Sontel le permite establecer estos retrasos en cada entrada individualmente.
Además, los eventos de bajo a alto y de alto a bajo también pueden establecerse individualmente.
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Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>INPHx:Periodo
Password<espacio>INPLx:Periodo

Ejemplos :

1111 INPH2:60 // El retardo de la alarma alta de Input2 es de 60 segundos
1111 INPL2:0// El retardo de la alarma baja de Input2 es de 0

Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y el pase son correctos
Proceso fallido. // el formato es incorrecto
5.10. Establecer el periodo de intervalo de Keep Alive (“Estoy vivo”)
Es posible que desee ver el estado del dispositivo automáticamente en algunos períodos y asegurarse de
que todo funciona correctamente. La función Keep Alive Estoy vivo, sigo en fuencionamiento) de Sontel
hace que esto suceda. Por defecto está con gurado en 0 horas (lo que signi ca que la función está
desactivada). Usted puede establecerlo entre 0...999 horas (¡más de 40 días!).
Cada mensaje de Keep Alive (“Estoy vivo”) incluirá el estado actual de todas las entradas y salidas, la
selección del modo, la activación de la llamada, ajuste del intervalo de mantenimiento de la vida actual y
nivel de señal GSM CSQ actual.
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>KA:Periodo

Ejemplos :

1111 KA:24 // Establecer Keep Alive (“Estoy vivo”) para una vez al día
1111 KA:0 // Desactivar los mensajes de Keep Alive (“Estoy vivo”)

Respuestas :
Proceso exitoso. // El formato y el pase son correctos
Proceso fallido. // El formato es incorrecto
5.11. Restaurar los valores de fábrica (RESET)
Restablecer el dispositivo no signi ca ningún cambio de rendimiento en este dispositivo. El
restablecimiento sólo borra todos los números registrados y borra todas las con guraciones y
contraseñas. Por lo tanto, el dispositivo se restaurará a la con guración de fábrica.
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>RESET

Ejemplos :

1111 RESET// restablecer dispositivo

Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y la contraseña son correctos
¡Proceso fallido!// el formato es incorrecto
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6. COMPROBAR EL ESTADO DEL DISPOSITIVO (CONSULTA DE ESTADO)
En cualquier momento, mientras el dispositivo está alimentado externamente, puede enviar un SMS de
consulta de estado al Sontel. Este le responderá con el estado actual detallado de E/S, algunos ajustes e
información del nivel de señal GSM.
Autorización :

Sólo para administradores

Formato :

Password<espacio>STATUS

Ejemplos :

1111 STATUS // pregunta por el estado

Respuestas :
INP1:OFF // INP1 está OFF (LOW)
...
INP2:ON // INP2 está ON (HIGH)
RLY1:OFF // RLY1 está OFF (LOW)
...
RLY2:ON // RLY2 está en ON (HIGH)
MOD:1 // el modo de llamada es MOD1 (modo de disparo)
CALL:OFF // la función de llamada de alerta está desactivada
KA:24 // el periodo de Keep Alive (“Estoy vivo”) es de 24 horas
SIGNAL:26 // muy buena señal GSM (entre 0..31)
¡Proceso fallido!// el formato es incorrecto
7. SALIDAS DE CONTROL (RELÉS)
Existen tres formas de controlar las salidas de relé de forma remota:
- SMS
- Activación de la llamada (MOD1)
- Llamada y marcación DTMF (MOD2)
7.1.Método SMS
Autorización :

Administradores y Usuarios

Formato :

Password<espacio>RLYx:ON (* donde x es el número de relé)
Password<espacio>RLYx:OFF (* donde x es el número de relé)
Password<espacio>RLYALL:ON
Password<espacio>RLYALL:OFF
Password<espacio>RLYx:Periodo (activación en segundos)

Ejemplos :

1111 RLY1:ON // enciende RLY1
1111 RLYALL:OFF // apaga todos los relés
1111 RLY1:5// enciende RLY1 durante 5 seg. y luego lo apaga

Respuestas :
Proceso exitoso. // el formato y el paso son correctos
¡Proceso fallido! // el formato es incorrecto
7.2. Método de disparo de llamada (MOD1)
MOD1 sólo se utiliza para disparar RLY1 en un periodo prede nido (por defecto: 2 segundos).
Cuando llame al dispositivo, éste rechazará la llamada después de unos cuantos timbres. Entonces se
encenderá RLY1 durante un período prede nido y se apagará RLY1 después de este período.
Si se selecciona este modo, MOD2 se desactivará automáticamente.
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7.3. Método de Llamada y Marcación DTMF (MOD2)
El MOD2 se utiliza para encender y apagar todos los relés disponibles individualmente a través del
servicio de marcación de llamadas DTMF. Cuando llame al dispositivo, éste colgará y esperará a que
usted marque el número de relé y marque "#/*" para ON/OFF.
*** Si las llamadas no se detectan correctamente, asegúrese de que ha desactivado la función VoLTE en
la con guración de su teléfono móvil (normalmente en el apartado de
teléfono móvil (normalmente en Cellular->Options->Voice&Data->VoLTE). Si sigue teniendo problemas,
póngase en contacto con su operador GSM.
Si se selecciona este modo, MOD1 se desactivará automáticamente.
El tiempo de espera es de 30 segundos después de la última marcación. El dispositivo cuelga la llamada
después de este periodo.
Formato de marcación :
RlyNr# // enciende (activa) el relé seleccionado
RlyNr* // apaga (desactiva) el relé seleccionado
Ejemplos :
1# // enciende RLY1
1#2* // enciende RLY1 y apaga RLY2
9# // enciende todos los relés 9* // apaga todos los relés
Oirá dos pitidos si su comando se ejecuta con éxito.

fi
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
El LED de red
completamente apagado

CAUSA
está

SOLUCIÓN

No hay energía aplicada

Asegúrese de que ha aplicado la alimentación externa y
compruebe si el LED de alimentación está encendido

Fallo de alimentación

El LED se apaga después de un fallo de alimentación

La tarjeta SIM no está insertada

Retire el adaptador de corriente. Inserte primero la tarjeta
SIM y luego encienda el dispositivo.

Código PIN no desactivado

Retire el adaptador de corriente y luego la tarjeta SIM.
Inserte la tarjeta SIM en un teléfono móvil. Desactive la
protección del PIN de la tarjeta SIM en los ajustes. Inserte
primero la tarjeta SIM en el dispositivo y luego enciéndalo.

Nivel de señal insu ciente / No
hay red

Cambie la antena / cambie la ubicación del dispositivo o
pruebe con otro operador GSM hasta encontrar un buen
nivel de señal.

Tarjeta SIM no activada o no tiene
su ciente crédito (para tarjetas de
prepago)

Retire la tarjeta SIM e insértela en un teléfono móvil.
Asegúrese de que los servicios de SMS funcionan
correctamente

Los servicios de SMS de su
teléfono móvil funcionan a través
de Internet

Desactive la función "SMS por Internet" de su teléfono móvil
(por ejemplo: Desactive iPhone iMessage / Xiaomi
MiMessage)

Se ha producido una alarma, he
recibido un SMS pero no he
recibido una llamada

La función de llamada no está
activada

Compruebe las instrucciones de activación de las llamadas
de alerta

Tarjeta SIM Servicio de llamadas
no

Contacte con el proveedor de la tarjeta SIM

Se ha producido una alarma, he
recibido una llamada pero no he
recibido un SMS

La señal de red no era su ciente
en la ubicación de Sontel o en la
de su propio teléfono móvil.

Compruebe el nivel de señal de Sontel. A veces los
mensajes SMS se entregan después de un cierto período de
su envío, causado por los operadores GSM.

Poco crédito en la tarjeta de
prepago

Compruebe su crédito (si se utilizan tarjetas de prepago).

Los administradores reciben
SMS/llamadas en caso/
situaciones de alerta, pero los
usuarios no

Las noti caciones de alerta sólo
se envían a los administradores.
Los usuarios sólo pueden
controlar los relés de salida

Las noti caciones de alerta sólo se envían a los
administradores. Los usuarios sólo pueden controlar los
relés de salida

En el MOD2; marco el número de
salida correcto y luego #/* pero
no enciende/apaga el relé de
destino

VoLTE (Voz sobre LTE) o HDVoice
está activado

- Desactivar VoLTE desde los ajustes del teléfono móvil
- o desactivar la red celular LTE/4G/5G durante la marcación
de MOD2
- o intente marcar *#*#86583#*#*
- Si lo anterior no ayuda, póngase en contacto con su
operador de red GSM

El LED de red parpadea
rápidamente, nunca parpadea
lentamente

No recibo respuestas a mis
mensajes de texto SMS

En el MOD2; puedo encender/
apagar los relés pero no oigo
pitidos durante la ejecución

fi

fi

fi

fi

fi
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sontel 2+2 Especi caciones técnicas
Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de 12V 1000mA (mín.) DC (NO incluida)

Entradas

2 x entradas digitales y aisladas con rango de +3V...+27V

Salidas

2 x relés SDPT 240VAC 10A máx.

Módulo GSM

2G Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz

Antena

Antena de tipo SMA reemplazable de 2dBi

Noti caciones de eventos

SMS / Llamada: Eventos de cambio de entrada
SMS / Llamada: Encendido
SMS para mensajes de mantenimiento de la vida
SMS para consulta de estado

Modos de control de relés

SMS
Disparo de llamada (MOD1)
Marcación de llamadas DTMF (MOD2)

Capacidad de administración/usuario

8 Administradores
20 Usuarios (1.000 usuarios para las versiones H)

Con guraciones vía SMS

Cambiar la contraseña
Añadir y eliminar administradores y usuarios
Activar/desactivar la función de llamada de alerta
Establecer modos de control de llamadas
Establecer retrasos de entrada
Establecer el Keep Alive (“Estoy vivo”)
Cambiar el contenido de los SMS de alerta
Reiniciar el dispositivo

Seguridad

Identi cador de llamadas y contraseña

Temperatura de funcionamiento

10ºC~+50ºC

Dimensiones

115 x 90 x 55 mm

Protección IP contra el agua y el polvo

IP67

Contenido del paquete

1 x Sontel 2+2 Dispositivo de control y alarma GSM
1 x Manual de usuario
4 x Tornillos de jación y tapones de jación

10. NOTAS
Número de teléfono del dispositivo
Números de los Administradores

fi

fi

fi

fi

fi
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