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Instrucciones de seguridad 

Lea y siga estas pautas de seguridad para mantener la seguridad de los operadores y usuarios: 
• Sistema de gestion de alarma GSM ESIM384 (tambien denominado "sistema de alarma, "sistema" o "dispositivo") tiene un transmisor via radio que 
funciona en bandas GSM 850/900/1800/1900. 
• NO use el sistema donde pueda interferir con otros dispositivos y causar un peligro potencial. 
• NO use el sistema con dispositivos médicos. 
• NO use el sistema en entornos peligrosos. 
• NO exponga el sistema a alta humedad, ambiente químico o impactos mecánicos. 
• NO intente reparar personalmente el sistema. 
• La etiqueta del sistema está en la parte inferior del dispositivo.

El sistema de alarma GSM ESIM384 es un dispositivo montado en áreas de acceso limitado. Cualquier reparación del sistema debe ser 
realizada solo por personal calificado y consciente de la seguridad.

El sistema debe ser alimentado por una fuente de alimentación principal de 16-26V ~50/60 Hz 1, 5A máx. O 18-24 V 1,5 A máx,. Que debe 
estar aprobada por el estandar LST EN 60950-1 y ser fácilmente accesible cerca del dispositivo. Al conectar la fuente de alimentacion al 
sistema, cambiar los lugares de los terminales del polo no tiene ningun efecto.   

Cualquier dispositivo adicional vinculado al sistema ESIM384 (ordenador, sensores, relés, etc.) debe estar aprobado por la norma LST EN 
60950-1.

La fuente de alimentacion se puede conectar a la red electrica de AC solo dentro de la sala de 
instalacion con un interruptor automatico de 2 polos capaz de desconectar el circuito en caso de 
cortocircuito o sobretension. El interruptor abierto debe tener un espacio entre las conexiones de 
mas de 3 mm (0,12 pulg.) y una corriente de desconexion de 5A. 
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ESIM384
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La alimentacion y la batería de backup deben desconectarse antes de comenzar cualquier trabajo de instalacion o ajuste cableado. La 
instalacion o el mantenimiento del sistema no deben realizarse en condiciones de tormenta.

La batería de backup debe conectarse a través de la conexión habilitada para ello, y en caso de rotura, provocaria la desconexion de uno de los 
polos. Se debe tener especial cuidado al conectar los terminales positivo y negativo. No debe invertir la polaridad.

Para evitar riesgos de incendio o explosion, el sistema debe usarse solo con una bateria de backup aprobada

El dispositivo se apaga completamente desconectando la fuente de alimentacion principal y los polos de la bateria de backup.

Fusible tipo F1 -  Corte lento 2A. Los fusibles de reemplazo deben ser exactamente los mismos que indica el fabricante.

Si usa el ordenador para configurar los parametros de sistema, debe estar conectado a tierra.
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TERMINOS DE USO 
Los siguientes terminos y condiciones rigen el uso del dispositivo ESIM384 y contienen informacion importante sobre las limitaciones con respecto al uso y 
las funciones del producto, asi como informacion sobre las limitaciones de la responsabilidad del fabricante. Lea atentamente estos terminos y condiciones. 
Para obtener mas informacion sobre su producto, visite www.eldesalarms.com

SOPORTE TECNICO
Para garantizar el funcionamiento continuo y adecuado del dispositivo ESIM384 y el servicio ininterrumpido, es responsabilidad del usuario asegurarse de 
que: (1) el producto este instalado correctamente y (2) haya una conexion constante a internet o GSM y suministro electrico (la batería baja debe 
reemplazarse a tiempo). Si tiene dificultades durante la instalacion o el uso posterior del sistema, puede comunicarse con ELDES, el distribuidor UAB o el 
distribuidor en su pais/region. Para mas informacion ver www.eldesalarms.com

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA
La garantia y el servicio fuera de garantia deben obtenerse contactando al integrador del sistema/distribuidor/minorista/minorista electronico o 
distribuidor donde el cliente compro el producto. Al solicitar el servicio, se debe proporcionar el comprobante de compra y el numero de serie del 
producto. La devolucion del producto defectuoso debe realizarse estrictamente a traves de la ruta de compra original, y los clientes deberan empaquetar el 
producto adecuadamente para evitar que el producto devuelto sufra en el transporte.

GARANTIA DEL FABRICANTE
ELDES ofrece una garantia limitada para sus productos solo a la persona o entidad que originalmente compro el producto a ELDES o su distribuidor o 
minorista autorizado y solo en caso de mano de obra y materiales defectuosos bajo el uso normal del sistema durante un periodo de veinticuatro (24) meses 
a partir de la fecha de envio por parte de ELDES, UAB (periodo de garantia). Las obligaciones de la garantia no cubren materiales expandibles (elementos 
de potencia y/o baterías), soportes y envoltorios. La garantia sigue siendo valida solo si el sistema se utiliza segun lo previsto, siguiendo todas las pautas 
descritas en este manual y de acuerdo con las condiciones de funcionamiento especificadas. La garantia es nula si el sistema ha estado expuesto a impactos 
mecanicos, quimicos, alta humedad, fluidos, ambientes corrosivos y peligrosos o factores de fuerza mayor.

Si surge un defecto de hardware y se recibe un reclamo valido dentro del periodo de garantia, a su propia discrecion, ELDES, UAB (a) reparara el defecto de 
hardware sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o restauradas, o (b) cambiara el producto con un producto nuevo o que ha sido fabricado a partir 
de piezas nuevas o reparadas y que es al menos equivalente funcionalmente al producto original, o (c) reembolsara el precio de compra del producto.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
El comprador debe aceptar que el sistema reducira el riesgo de ladrones, pero no proporciona garantia contra robos u otros peligros. ELDES, UAB no 
asumira ninguna responsabilidad con respecto a personal, propiedad o perdidas de objetos mientras se usa el sistema. ELDES, UAB no esta afiliado a 
ninguno de los proveedores de internet, por lo tanto, no sera responsable de la calidad del servicio de internet.

ELDES, UAB tampoco asumira ninguna responsabilidad debido a daños o perdidas directas o indirectas, asi como intrusiones no recibidos al usar el 
sistema, incluidos los casos cuando los daños surjan debido a los riesgos mencionados anteriormente, cuando se deba a una averia o mal funcionamiento. 
El usuario no es informado de manera oportuna sobre el riesgo que ha surgido. En cualquier caso, la responsabilidad de ELDES, UAB, tanto como lo 
permitan las leyes vigentes, no excedera el precio de adquisicion del producto.

LEYES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
PARA LOS CONSUMIDORES QUE ESTAN CUBIERTOS POR LAS LEYES O REGLAMENTOS DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR EN SU PAIS 
DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, SU PAIS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS CONCEDIDOS POR ESTA GARANTIA SON ADICIONALES A 
TODOS LOS DERECHOSY Y RECURSOS TRANSMITIDOS POR DICHAS LEYES DE PROTECCION Y CONSUMIDOR. Esta garantia le otorga 
derechos legales especificos, y tambien puede tener otros derechos que varian segun el pais, el estado o la provincia.

INFORMACION DE ELIMINACION Y RECICLAJE

La marca WEEE (residuos de aparatos electricos y electronicos) en este producto (ver a la izquierda) o su documentacion indica que el 
producto no debe eliminarse junto con la basura domestica. Para evitar posibles daños a la salud humana y/o al medio ambiente, el producto 
debe desecharse en un proceso de reciclaje aprobado y seguro para el medio ambiente. Para obtener mas informacion sobre como desechar este 
producto correctamente, comuniquese con el proveedor del sistema o con la autoridad local responsable de la eliminacion de desechos en su 
area.
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CONTENIDO DEL PAQUETE
Articulo Cantidad Articulo    Cantidad
1. ESIM384.......................... ...................................1 
2. Antena SMA ........................ ................................2  
3. Cable de conexion de bateria de backup...............1 
3. Manual de usuario......... .......................................1 

5. Resistencia 5,6kΩ........ .......................................16 
6. Resistencia 3,3kΩ................ .................................8 
7. Separadores de plastico... ......................................4 

Los siguientes componentes son opcionales (se venden por separado) y no estan incluidos en el contenido del paquete del dispositivo:
Zumbador;
Microfono.

Sobre el manual de instalacion
Este documento describe el proceso detallado de instalacion y operacion del sistema de alarma ESIM384. Es muy importante leer el manual de instalacion 
antes de comenzar a usar el sistema.

Esta estrictamente prohibido copiar y distribuir la informacion contenida en este documento o pasarla a un tercero sin una 
autorizacion previa por escrito obtenida de ELDES, UAB. ELDES, UAB se reserva el derecho de actualizar o modificar este 
documento y/o productos relacionados sin una advertencia previa. ELDES, UAB declara que el sistema de alarma y gestion GSM 
ESIM384 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La declaracion de 
conformidad esta disponible en www.eldesalarms.com

Copyright © ELDES, UAB, 2017. Todos los derechos reservados
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1. INFORMACION GENERAL
1.1. Funcionalidad
ESIM384 - sistema de alarma basado en microcontrolador para casas, chalets, casas de campo, garajes y otros edificios, tambien es capaz de administrar 
aparatos electricos a través de la red GSM/GPRS. Tambien se puede utilizar como sistema de intercomunicacion.
Ejemplos de uso del sistema: 

• Seguridad de propiedad.
• Interruptor de alarma.
• Termostato, control de calefaccion y aire acondicionado, monitor de 

temperatura.
• Control de luces, riego, bombas de agua y otros dispositivos

a traves de mensajes de texto SMS.
• Escucha remota de lo que sucede en su instalacion.
• Notificacion del estado de la alimentacion por mensaje de texto.
• Intercomunicacion bidireccional a traves de la red GSM. 

1.2. Descripcion general de dispositivos compatibles

Dispositivos cableados
Dispositivo Descripcion Max. dispositivos conectables

EKB2 Teclado LCD 4*
EKB3 Teclado LED 4*
EA1 Modulo de salida de audio con conector 3,5mm. 1**
EA2 Modulo amplificador de audio 1W 8 Ohmios 1**
EPGM1 Modulo de expansion de 16 zonas y 2 salidas PGM 2
ELAN3-ALARM Comunicador Ethernet 1
EPGM8 Modulo de expansion de 8 salidas PGM 1**

Dispositivos inalambricos
Dispositivo Descripcion Max. dispositivos conectables

EW2 Modulo de expansion inalambrico de 2 zonas y 2 salidas PGM 16*****  
EWP2 Sensor de movimiento inalambrico 32***
EWP3 Sensor de movimiento inalambrico 32***
EWD2 Contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion 32***
EWD3 Contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion 32***
EWK1**** Mando inalambrico de 4 botones 5***
EWK2**** Mando inalambrico de 4 botones 5***
EWS3 Sirena inalambrica de interior 32***
EWK2A**** Mando inalambrico de 1 boton 5***
EWS2 Sirena inalambrica de exterior 32***
EKB3W Teclado LED inalambrico 4***
EWKB4 Teclado LED inalambrico 4***
EWKB5 Panel tactil inalambrico 4***
EWF1 Sensor de humo inalambrico 32***
EWF1CO Sensor de humo y CO inalambrico 32***
EWR2  Repetidor inalambrico 4***
EWM1 Enchufe inalambrico 32***

* - Se admite una combinacion mixta de teclados EKB2 y EKB3. La combinacion puede constar de hasta 4 teclados en total.
** - Solo 1 de estos modulos se puede conectar a la vez si las ranuras del modulo se implementan en la unidad ESIM384.
*** - Se admite una combinacion mixta de dispositivos inalambricos. La combinacion puede consistir en hasta 32 dispositivos inalambricos en total.
**** - Se admite una combinacion mixta de mandos EWK1, EWK2 y EWK2A. La combinacion puede constar de hasta 5 mandos en total.
***** -  EW2 crea 4 zonas inalambricas, por lo tanto, el max. de dispositivos EW2 conectables es 16 si no hay zonas de teclado, EPGM1 y zonas virtuales 
en la configuracion del sistema. 
1.3. Parametros por defecto y formas de configurar parametros

Ajustes principales

Parametro Valor por defecto
Configurable por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

Nombre 1... 10 usuario N/A 

Telefono 1... 10 usuario N/A    

Particion 1... 10 usuario Partition 1   

Llamar en caso de alarma 1...10 - usuario Habilitado   
Permitir control desde cualquier numero de telefono Deshabilitado    
Contraseña SMS 0000    
Idioma SMS Depende del firmware
Nombre particion 1 PART1 
Nombre particion 2 PART2 
Nombre particion 3 PART3 
Nombre particion 4 PART4 
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Retardo de salida 1... 4 particion 15 segundos    
Retardo - indicacion de perdida de señal GSM 180 segundos 
Activar salida - indicacion de perdida de señal GSM N/A 
Administracion dual SIM - conmutar tarjeta SIM Deshabilitado 
Administracion dual SIM - intentos de contactar con
operador 3 intentos 

Gestion dual SIM - enviar SMS/Llamadas SIM actualmente en uso 

Ajustes principales

Parametro Valor por defecto
Configurable por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

Codigos/contraseñas
Codigo instalador 1470   
Codigo de coaccion N/A   
Codigo SGS N/A   
Formato de contraseñas/codigos 4-digitos 
Solicitar ademas el codigo maestro cuando se configura 
a traves del teclado/software. Deshabilitado 

Codigo maestro 1111   
Nombre codigo maestro N/A 

Particion del codigo maestro Particion 1, Particion 2, Particion 3, 
Particion 4   

Codigo de usuario 2... 30 N/A   

Nombre de codigo de usuario 2... 30 N/A 

Particion de codigo de usuario 2... 30 Particion 1   
Fallos

Perdida de alimentacion principal Habilitado 

Bateria baja Habilitado 

Bateria defectuosa o sin bateria Habilitado 

Fallo de bateria Habilitado 

Fallo de sirena cableada Habilitado 

Inhibidor detectado Habilitado 

Alarma de tamper Habilitado 

Fecha/hora no ajustada Habilitado 

Fallo de conexion GSM Habilitado 

Fallo de antena GSM Habilitado 

Fallo de antena inalambrica Habilitado 

Fallo de bus de comunicacion Habilitado 

Nivel de CO critico Habilitado 

Fallo de enchufe inalambrico Habilitado 

Bateria baja de dispositivo inalambrico Habilitado 

Fallo de comunicacion CRA Habilitado 

Notificaciones
Sistema armado – Usuario 1... 10 Habilitado   

Sistema armado – Informe de entrega SMS Habilitado   

Sistema desarmado – Usuario 1... 10 Habilitado   

Sistema desarmado – Informe de entrega SMS Habilitado   

Alarma general – Usuario 1... 10 Habilitado   

Alarma general – Informe de entrega SMS Habilitado   

Perdida/restauracion de alimentacion – Usuario 1... 10 Habilitado   

Perdida/restauracion de alimentacion – Informe SMS Habilitado   

Fallo de bateria – Usuario 1... 10 Habilitado   

Fallo de bateria – Informe de entrega SMS Habilitado   

Bateria defectuosa o sin bateria – Usuario 1... 10 Habilitado   

Bateria defectuosa o sin bateria – Inf. de entreg. SMS Habilitado   

Bateria baja – Usuario 1... 10 Habilitado   

Bateria baja – Informe de entrega SMS Habilitado   

Fallo/restauracion de sirena – Usuario 1... 10 Habilitado   
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Fallo/restauracion sirena – Informe de entrega SMS Deshabilitado   

Inhibidor detectado  – Usuario 1... 10 Deshabilitado   

Inhibidor detectado – Informe de entrega SMS Deshabilitado   

Fecha/hora no ajustada – Usuario 1... 10 Deshabilitado   

Fecha/hora no ajustada – Informe de entrega SMS Deshabilitado   

Fallo de conexion GSM – Usuario 1... 10 Deshabilitado   

Fallo de conexion GSM – Informe de entrega SMS Deshabilitado   

Fallo/restauracion Antena GSM/GPRS – Usuario 1... 10 Deshabilitado   

Fallo/restauracion Antena GSM/GPRS – Informe de 
entrega SMS Deshabilitado   

Alarma/restauracion tamper – Usuarior 1... 10 Habilitado   

Alarma/restauracion tamper – Informe de entrega SMS Habilitado   

Fallo/restauracion comunicacion bus – Usuario 1... 10 Habilitado   

Fallo/restauracion comunicacion bus – Informe de 
entrega SMS Habilitado   

Informacion temperatura – Usuario 1... 10 Habilitado   

Informacion temperatura – Informe de entrega SMS Habilitado   

Sistema iniciado – Usuario 1... 10 Habilitado   

Sistema iniciado – Informe de entrega SMS Habilitado   

Informacion periodica – Usuario 1... 10 Habilitado   

Informacion periodica – Informe de entrega SMS Habilitado   

Perdida de señal via radio – Usuario 1... 10 Habilitado   

Perdida de señal via radio – Informe de entrega SMS Habilitado   

Incapaz de armar – Usuario 1... 10 Habilitado   

Incapaz de armar – Informe de entrega SMS Habilitado   

Zona desactivada - Usuario 1... 10 Habilitado   

Zona desactivada – Informe de entrega SMS Habilitado   

Nivel de CO critico - Usuario 1... 10 Habilitado   

Nivel de CO critico – Informe de entrega SMS Habilitado   

Perdida/restauracion de enchufe inal. - Usuario 1... 10 Deshabilitado  

Perdida/restauracion de enchufe inal. – Informe de 
entrega SMS Deshabilitado  

Zona de informe/control activada - Usuario 1... 10 Habilitado   

Zona de informe/control activada - Informe de 
entrega SMS Habilitado   

Reenvio de SMS entrante - Usuario 1... 10 Habilitado  

IReenvio de SMS entrante - Informe de entrega SMS Habilitado  

Fallo de comunicacion inalambrica - Usuario 1... 10 Deshabilitado   

Fallo de comunicacion inalambrica - Informe de 
entrega SMS Deshabilitado   

Fallo de comunicacion CRA - Usuario 1... 10 Deshabilitado 

Fallo de comunicacion CRA - Informe de entrega 
SMS Deshabilitado 

Enviar a todos los usuarios simultaneo – todo Deshabilitado   

Sincronizacion de hora
Sincronizacion de hora Deshabilitado 

Numero de telefono de la SIM insertada actualmente N/A 

Frecuencia de sincronizacion 30 dias 

Registro de eventos
Registro de eventos Habilitado    

Zonas

Parametro Valor por defecto
Configurado por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

En placa
Z1... Z8 nombre de zona Zona1... Zona8  
Z1 tipo Retardo   
Z1... Z8 estado de zona Habilitado    
Z2... Z8 tipo Instantaneo   
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Z1... Z8 Retardo, ms 800 milisegundos 
Z1... Z8 – Stay Deshabilitado   
Z1... Z8 – Forzar Deshabilitado   

Z1... Z8 Nombre de tamper Tamper1... Tamper8 

Retardo-tipo de zona – retardo de entrada 15 segundos    
Z1... Z8 particion Particion 1   
Z1... Z8 – Compartido Deshabilitado 
Z1... Z8 – pista de audio N/A 
Z1... Z8 – conteo de alarma para anular 0 
Zona cruzada/Zona-intelli N/A 
Confirmacion de tiempo de espera agotado 20 segundos 
Tamper 1... 8 estado Habilitado 
Z1... Z8 - tipo de conexion de zona Tipo  1 
Retardo se vuelve instantaneo en modo STAY Deshabilitado 
Timbre Habilitado   
Modo ATZ Deshabilitado   
Armar-desarmar por zona No1... No4 N/A   

Modulo EPGM1
Nombre de zona Zona X  
Estado de zona Habilitado    
Tipo Instantaneo   
Retardo, ms 800 milisegundos 
Stay Deshabilitado   
Forzar Deshabilitado   
Nombre de tamper Tamper X 
Retardo-tipo de zona – retardo de entrada 15 segundos   
Particion Particion 1   
Compartido Deshabilitado 
Pista de audio N/A 
Conteo de alarma para anular 0 

Zona cruzada/Zona intelli N/A 

Confirmacion de tiempo de espera agotado 20 segundos 

Estado de tamper Habilitado 

Tipo de conexion de zona para todas las zonas EPGM1 Tipo 1 

Dispositivos inalambricos
Nombre de zona Zona X  

Estado de zona Habilitado    

Tipo Depende del modelo de dispositivo inalambrico 
conectado   

Stay Deshabilitado   

Forzar Deshabilitado   

Nombre de tamper Tamper X 

Retardo-tipo de zona – retardo e entrada 15 segundos   

Particion Particion 1   

Compartido Deshabilitado 

Pista de audio N/A 

Conteo de alarma para anular 0 

Zona cruzada/Zona intelli N/A 

Confirmacion de tiempo de espera agotado 20 segundos 

Estado de tamper Habilitado 

Teclados
Nombre de zona Zona X  

Estado de zona Deshabilitado    

Tipo Instantaneo   

Stay Deshabilitado   

Forzar Deshabilitado   

Nombre de tamper Tamper X 

Retardo-tipo de zona – retardo de entrada 15 segundos   

Particion Particion 1   

Compartido Deshabilitado 

Pista de audio N/A 
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Conteo de alarma para anular 0 

Zona cruzada/Zona intelli N/A 

Confirmacion para tiempo de espera agotado 20 segundos 

Estado de tamper Habilitado 

Zonas virtuales
Nombre de zona Zona X 

Estado de zona Deshabilitado  

Tipo Instantaneo  

Forzar Deshabilitado  

Retardo-tipo de zona – retardo de entrada 15 segundos  

Particion Particion 1  

Compartido Deshabilitado 

Conteo de alarma para anular 0 

Zona cruzada/Zona intelli N/A 

Confirmacion de tiempo de espera agotado 20 segundos 

Estado de tamper Habilitado 

Salidas PGM

Parametro Valor por defecto

Configurado por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

En placa
C1... C4 nombre de salida Controll1... Controll4  

C1... C4 estado de salida OFF    

C1... C4 estado de salida Habilitado 

Usando modulo EPGM8 Deshabilitado   
Modulo EPGM1

Nombre de salida ControllX  
Estado OFF    
Estado Deshabilitado 

Dispositivos inalambricos
Nombre de salida ControllX  

Tipo Depende del modelo del dispositivo 
inalambrico conectado 

Estado OFF    
Estado Deshabilitado 

Configuracion MS

Parametro Valor por defecto

Configurado por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

Configuracion
Modo MS Deshabilitado    
Abonado 9999   
GSM y SMS - intentos 3   
GSM y SMS – numero de telefono 1... 3 N/A   
PSTN –  tratar PSTN como llamada de usuario Deshabilitado 
PSTN – intentos 3   
PSTN – numero de telefono 1... 3 N/A   

CSD – intentos 3   

CSD – numero de telefono 1... 5 N/A   
Transferencia de datos en paralelo a traves de IP Deshabilitado   
Servidor IP 1... 3 – intentos IP   3   

Servidor IP 1... 3 – periodo test pulling   180 segundos   

Servidor IP 1... 3 – protocolo   UDP    
Servidor IP 1...3 – abonado 9999   
Servidor IP 1...3 – unit ID 0000   
Servidor IP 1... 3 – protocolo de comunicacion   EGR100   
Servidor IP 1... 3 – IP servidor 0.0.0.0    
Servidor IP 1... 3 – puerto de servidor   20000    
Servidor IP 1... 3 – clave de cifrado - estado Deshabilitado 
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Servidor IP 1... 3 – clave de cifrado 0000 
Comunicacion - primario Servidor IP 1 (GPRS)   
Comunicacion – backup 1... 5 N/A   
Reintentar despues de retardo N/A 
Retardo despues de ultimo intento de comunicacion 1200 segundos   
SIA IP configuracion de protocolo - encriptacion Deshabilitado 
SIA IP configuracion de protocolo – clave de cifrado 0000 
SIA IP configuracion de protocolo – prefijo de cuenta N/A 
SIA IP configuracion de protocolo – numero receptor N/A 
SIA IP configuracion de protocolo – incluir hora Habilitado 
SIA IP configuracion de protocolo – ping Contacd ID Deshabilitado 
SIA IP configuracion de protocolo – mensaje de datos Evento: 1602, particion: 01, usuario/zona: 000 

Mensaje de datos
Alarma de robo/restauracion – codigo 130 
Alarma de robo/restauracion – estado Habilitado   
Perdida de alimentacion/restauracion – codigo 301 
Perdida de alimentacion/restauracion – estado Habilitado   
Armado/desarmado por usuario – codigo 401 
armado/desarmado por usuario – estado Habilitado   
Evento de prueba – codigo 602 
Evento de prueba – estado Habilitado   
Fallo de bateria – codigo 309 
Fallo de bateria – estado Habilitado   
Bateria defectuosa o no detectada – codigo 311 
Bateria defectuosa o no detectada – estado Habilitado   
Alarma de tamper/restauracion – codigo 144 
Alarma de tamper/restauracion – estado Habilitado   
Alarma de zona silenciosa instantanea/rest. – codigo 146 
Alarma de zona silenciosa instantanea/rest. – estado Habilitado   
Ping Kronos – codigo 602 

Ping Kronos – estado Habilitado   

Sistema iniciado – codigo 900 
Sistema iniciado – estado Habilitado   
Alarma zona 24H/restauracion – codigo 133 

Alarma zona 24H/restauracion – estado Habilitado   

Alarma de fuego/restauracion – codigo 110 

Alarma de fuego/restauracion – estado Habilitado   
Bateria baja – codigo 302 
Bateria baja – estado Habilitado   
Temperatura excedida – codigo 158 
Temperatura excedida – estado Habilitado   
Temperatura caida – codigo 159 
Temperatura caida – estado Habilitado   
Perdida de señal inalambrica/restauracion – codigo 381 
Perdida de señal inalambrica/restauracion – estado Habilitado   
Desarmado por usuario (coaccion) – codigo 121 
Desarmado por usuario(coaccion) – estado Habilitado   
Codigo SGS introducido– codigo 463 
Codigo SGS introducido– estado Habilitado   

Armado por usuario (armado parcial) – codigo 456 

Armado por usuario (armado parcial) – estado Habilitado   
Inhibidor detectado - codigo 344 
Inhibidor detectado - estado Habilitado   
Fallo de sirena/restauracion – codigo 321 
Fallo de sirena/restauracion – estado Deshabilitado   
Fecha/hora no ajustada – codigo 626 
Fecha/hora no ajustada – estado Habilitado   
Fallo de conexion GSM – codigo 358 
Fallo de conexion GSM – estado Habilitado   
GSM/GPRS fallo de antena/restauracion – codigo 359 
GSM/GPRS fallo de antena/restauracion – estado Deshabilitado   
Sistema apagado – codigo 414 
Sistema apagado – estado Habilitado   
Fallo de bus de comunicacion/restauracion – codigo 330 
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Fallo de bus de comunicacion/restauracion – estado Habilitado   
Fallo de conexion IP – codigo 360 
Fallo de conexion IP – estado Habilitado   
Zona anulada/activacion de zona anulada – codigo 570 
Zona anulada/activacion de zona anulada – estado Habilitado   
Vida util de sensor CO excedida - codigo 380 
Vida util de sensor CO excedida - estado Habilitado   
Nivel critico de CO - codigo 162 
Nivel critico de CO - estado Habilitado   
Informe/zona de crontol activada/rest. – codigo 150 
Informe/zona de control/restauracion – estado Deshabilitado   
Armado/desarmado en modo STAY – codigo 441 
Armado/desarmado en modo STAY – estado Habilitado   
Configuracion a traves de conexion remota iniciada - 
codigo 412 

Configuracion a traves de conexion remota iniciada - 
estado Deshabilitado   

Alarma de panico silencioso/sonoro/rest - codigo 120 
Alarma de panico silencioso/sonoro/rest - estado Habilitado   
Armado/desarmado automatico - codigo 403 
Armado/desarmado automatico - estado Habilitado 
Limite de envio SMS alcanzado - codigo 458 
Limite de envio SMS alcanzado - estado Deshabilitado 
Fallo de comunicacion MS - codigo 354 
Fallo de comunicacion MS - estado Deshabilitado 

Control / agenda

Parametro Valor por defecto

Configurado por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

PGM control de salida 1... 16 Deshabilitado 

Agenda 1... 16 Deshabilitado 
Condiciones adicionales Deshabilitado 

Dispositivos perifericos

Parametro Valor por defecto

Configurado por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

Teclados
Teclado 1... 4 particion Partition 1   

Mostrar estado armado en teclado Deshabilitado 

Intercambiar particion en teclado Deshabilitado   

Modo EKB3 2 particiones 

Teclados inalambricos - particion Partition 1   

Teclados inalambricos – tiempo de retroiluminacion 10 segundos 

Teclados inalambricos – timbre Deshabilitado 

Sirena
LED EWS2 Habilitado   
Pitido de sirena Deshabilitado   
Activa la sirena si se pierde dispositivo inalambrico Deshabilitado   
LED de alarma de incendio EWS3 Deshabilitado   
LED de alarma EWS3 Deshabilitado   
Timbre de sirena habilitado en modo STAY Deshabilitado   

Sensores de temperatura
Nombre de sensor de temperatura 1... 8 N/A  
Sensor de temperatura 1... 8 temperatura minima 0    

Sensor de temperatura 1... 8 temperatura maxima 0    

Primario No.1    
Secundario No.2    

Llaveros IBUTTON
Nombre llavero IBUTTON N/A 
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Particion llavero IBUTTON Particion 1   
Permitir agregar nuevos llaveros IBUTTON Deshabilitado    

Sistema

Parametro Valor por defecto

Configurable por:

SMS EKB2
EKB3/
EKB3W/ 
EWKB4

Software

Administracion
Retardo de perdida de alimentacion 30 segundos   

Retardo de recuperacion de alimentacion 120 segundos   

Duracion de alarma 1 minuto    

Canales inalambricos Depende del firmware 

Test periodico Cada dia a las 11:00    

Tiempo de espera agotado por perdida de disp. inalam. Grado 2 

No permitir armado tras 20 minutos de perdida de 
comunicacion inalambrica Deshabilitado 

Notificaciones SMS - Limite diario 25 

Notificaciones SMS - estado de limite diario Habilitado 

Notificaciones SMS - limite mensual 400 

Notificaciones SMS - estado de limite mensual Habilitado 

Volumen de microfono 12  

Volumen de altavoz 85  

Configuracion reenvio SMS - reenviar todos los SMS Deshabilitado 

Configuracion reenvio SMS - reenvia todos los SMS de 
usuarios desconocidos Deshabilitado 

Configuracion reenvio SMS - reenvia todos los SMS de 
usuarios registrados con sintaxis o contraseña incorrecta Deshabilitado 

Configuracion reenvio SMS - reenvia todos los SMS 
recibidos de telefono especificado (estado) Deshabilitado 

Configuracion reenvio SMS - reenvia todos los SMS 
recibidos de telefono especificado (numero de tel.) N/A 

Modo servicio Deshabilitado    

Servicios CLOUD
Servicios cloud Deshabilitado  

Direccion de servidor ss.eldes.lt  

Puerto 8082  

Pulling 180 segundos  

Zona horaria N/A 

Comunicacion Via red GPRS 

Configuraciones GPRS
SIM1... SIM2 APN N/A  
SIM1... SIM2 usuario N/A  
SIM1... SIM2 contraseña N/A  
DNS1 N/A    
DNS2 N/A    

Configuraciones LAN
DHCP Disabled 
LAN direccion IP 0.0.0.0 
LAN mascara subred 0.0.0.0 
puerta de enlace 0.0.0.0 
Servidor DNS primario 0.0.0.0 
Servidor DNS secundario 0.0.0.0 



1616 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Caracteristicas electricas y mecanicas 

Caracteristicas electricas y mecanicas

Alimentacion 16-24V 50/60 Hz ~1.5A max / 18-24V   1,5A max 
Consumo en estado inactivo y sin dispositivos conectados Hasta 80mA
Voltaje de bateria de backup recomendado, capacidad 12V; 1,3-7Ah
Tipo de bateria de backup recomendada Plomo-acido
Corriente de carga de bateria de backup Hasta 500mA  
Duracion de carga de bateria de backup Hasta 30 horas para bateria de  7Ah
Frecuencia de modem GSM 850/900/1800/1900MHz
Tipo de cable para conexion de antena GSM/GPRS Blindado
Numero de zonas en placa 8 (Modo ATZ: 16)   
Resistencia nominal de zona 5,6kΩ (Modo ATZ: 5,6kΩ y 3,3kΩ)
Numero de salidas PGM en placa 4

Circuito de salida PGM en placa

1 R OUT Salida colector abierto. 
La salida va a COM 
cuando se enciende

Valores maximos de salida PGM en placa 4 x 30V; 500mA
BELL: Salida de sirena cuando se activa Conectado a COM
BELL: Corriente maxima de salida de sirena   1A
BELL: Longitud maxima de cable para conexion de sirena Hasta 100m (328.08ft)
BELL: Tipo de cable para conexion de sirena Sin blindaje
AUX: Tension de alimentacion auxiliar 13,8V DC
AUX: Corriente maxima acumulativa de equipos auxiliares 1,1A
AUX: Longitud maxima de cable para conexion de equipos auxiliares Hasta 100m (328.08ft)
AUX: Tipo de cable para conexion de equipos auxiliares Sin blindaje
BUZ: Corriente maxima de zumbador 150mA
BUZ: Tension de alimentacion de zumbador 5V DC
BUZ: Tipo de cable para conexion de zumbador Sin blindaje
Modelo de sensor de temperatura compatible Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20   
Numero maximo de sensores de temperatura admitidos 8
DATA: Longitud maxima de cable para comunicacion 1 hilo Hasta 30m (98.43ft)
DATA: Tipo de cable para comunicacion 1 hilo Sin blindaje
Modelo de llavero IBUTTON compatible Maxim®/Dallas® DS1990A
Numero maximo de llaveros IBUTTON admitidos 16
Numero maximo de teclados admitidos 4 x EKB2 / EKB3
Y/G: Longitud maxima de cable para comunicacion RS485 Hasta 100m (328.08ft)
Y/G: Tipo de cable para comunicacion RS485 Sin blindaje
MIC: Longitud maxima de cable para conexion de microfono Hasta 2m (6.56ft)
MIC: Tipo de cable para conexion de microfono Sin blindaje
Banda inalambrica  ISM868 /ISM 915 
Rango de comunicacion inalambrica Hasta 30m (98.43ft) en interiores; hasta 150m (492.13ft) en campo abierto   
Numero maximo de dispositivos inalambricos admitidos 32
Eventos maximos registrados 500 eventos
Numero maximo de zonas admitidas 80
Numero maximo de salidas PGM admitidas 48
Tipo de cable para zona y conexion de salida PGM Sin blindaje
Valores de linea PSTN generados Voltaje: 48V; consumo: 25mA; impedancia: 270Ω   
Comunicaciones SMS, llamada de voz, red GPRS, CSD, PSTN, Ethernet via ELAN3-ALARM   
Protocolos soportados Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP
Dimensiones  140x100x18mm (5.51x3.94x0.71in)
Rango de temperatura de funcionamiento -20...+55°C (-4... +131°F)
Humedad 0-90% RH @ 0... +40°C (0-90% RH @ +32... +104°

F) (sin-condensacion)
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2.2. Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector

Funcionalidad de unidad principal 
GSM MODEM Red GSM 850/900/1800/1900MHz 

modem
SIM CARD1 Ranura/soporte para tarjeta SIM principal
SIM CARD2 Ranura/soporte para tarjeta SIM secundaria
DEF Pines para restaurar la configuracion por defecto
USB Puerto mini USB
FUSE F1 Fusible 2A
W-LESS ANT Conector SMA de antena inalambrica
MIC Conector de microfono
GSM/GPRS ANT Conector SMA para antena GSM/GPRS

Modulos* Ranuras para modulos EA1, EA2 o EPGM8   

ANTW-LESS GSM/GPRS ANT

TIP

FUSE F1

RING

DEF

SIM CARD1

SIM CARD2

PRG 

USB

AK U +
AK U -

C2 C3

C3

C4

C4

C1

STA
T

NE
TW

2A

MODULOS

MIC

OP
EN

OP
EN

BELL-
BELL+

GYC2 AUX-
AUX+
AC/DC
AC/DC

Z1 CO
M

Z2 Z3 CO
M

Z4 DATA
+5V
BU

Z-

C1BU
Z+

CO
M

CO
M

CO
M

Z6 Z7 Z8Z5

GS
M

M
OD

EM

1

Funcionalidad LED 
NETW Intensidad de señal de red GSM
C1 Estado de salida PGM C1 - ON/OFF
C2 Estado de salida PGM C2 - ON/OFF
C3 Estado de salida PGM C3 - ON/OFF
C4 Estado de salida PGM C4 - ON/OFF
STAT Estado del microcontrolador

Indicacion NETW Intensidad de señal GSM
Apagado Sin señal GSM
Parpadeo cada 3 segundos Debil
Parpadeo cada segundo Medio
Parpadeo varias veces por segundo Bueno
Encendido Excelente

Connector Functionality
TIP* PSTN (landline) terminal
RING*  PSTN (landline) terminal
DATA Interfaz de 1 cable para llaveros IBUTTON y conexion de sensores de temperatura
+5V Terminal de fuente de alimentacion de sensor de temperatura (+5V)
BUZ- Terminal negativo de zumbador
BUZ+ Terminal positivo de zumbador
C1 - C4 Terminales de salidas PGM
Z1 - Z8 Terminales de zona
Y Terminal de RELOJ de interfaz RS485 (cable amarillo)
G Terminal de DATOS de la interfaz RS485 (cable verde)
COM Terminal de retorno comun
BELL- Terminal negativo de sirena
BELL+ Terminal positivo de sirena
AUX- Terminal negativo de alimentacion para equipos auxiliares
AUX+ Terminal positivo de alimentacion para equipos auxiliares
AC/DC Terminales de alimentacion principal
AKU- Terminal negativo de bateria de backup

AKU+ Terminal positivo de bateria de backup

* - Opcional, implementable bajo demanda
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2.3. Diagramas cableados 

2.3.1. Conexiones generales

BELL-
BELL+

GYC2 AUX-
AUX+
AC/DC
AC/DC

Z1 CO
M

Z2 Z3 CO
M

Z4

+5V
BUZ-

C1BUZ+

CO
M

CO
M

DATA
CO

M

Z6 Z7 Z8Z5

BUZ

SIRENA/TIMBRE

iButton® 
lector 

Sensor de temperatura
EKB2EKB3

EPGM1

Z1 Z2

Bateria backup
12V 1.3-7Ah

cabinete metalico
Terminal PE

Rele

1A max.

Z4Z3 Z5 Z6

Fuse  500 mA

~230V 50/60Hz~16-24V

AKU+
AKU-

5,6 kΩ

5,6 kΩ

Z7 Z8

5,6 kΩ

5,6 kΩ

5,6 kΩ

5,6 kΩ

5,6 kΩ

5,6 kΩ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

2

2.3.2. Tipos de conexion de zona

Tipo 1  Ejemplo de cableado de detector de humo de 4 hilos 

Z1
COM

AUX+

+Vin

GND

C1

COM

NO

5,6 kΩ

3

Modo 8 zonas: 
Contacto 
normalmente abierto 
con resistencia de 
final de linea de 5,6k.

Z COM

NO

EOL 5.6K 
Z COM

NC

EOL 5.6K 
Z COM

NC

NC

5.6K 

3.3K

Z COM

NC

3.3K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z COM

NC

3.3K

NC

5.6K
EOL 5.6K 

TAMPER

Tipo 2 Ejemplo de cableado de contacto de puerta magnetico 

COMNC

Magnetico

COMZ1

5,
6 

kΩ

Z COM

NO

EOL 5.6K 
Z COM

NC

EOL 5.6K 
Z COM

NC

NC

5.6K 

3.3K

Z COM

NC

3.3K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z COM

NC

3.3K

NC

5.6K
EOL 5.6K 

TAMPER

Modo 8 zonas: 
contacto normalmente 
cerrado con resistencia 
de final de linea de 
5,6k.

4

 NOTA:  Segun el ejemplo dado, en caso de alarma, el detector de humo se puede reiniciar apagando y encendiendo la salida PGM 1. Para mas detalles 
consulte  18.4. Encendido y apagado de salidas PGM.
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 NOTA:  El sistema NO admite detectores de humo de 2 hilos.

Tipo 3 Ejemplo de cableado de detector de movimiento

Z1
COM

COM

AUX+
AUX-

+Vin

GND

NC

TAMP

5,6 kΩ 3,3 kΩ

Z COM

NO

EOL 5.6K 
Z COM

NC

EOL 5.6K 
Z COM

NC

NC

5.6K 

3.3K

Z COM

NC

3.3K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z COM

NC

3.3K

NC

5.6K
EOL 5.6K 

TAMPER

5

Modo 8 zonas: Sabotaje 
y resistencia de final de 
linea de 5,6k y 
resistencia de fin de linea 
de 3,3k con contacto 
normalmente cerrado.

Tipo 4 Ejemplo de cableado de contacto magnetico de puerta (Z1) y un sensor de rotura de cristal (Z9)

AUX+

+Vin

AUX-

GNDCOM
COM

NC

NC
COMZ1

5,
6 

kΩ

3,
3 

kΩ

Magnetico

Z COM

NO

EOL 5.6K 
Z COM

NC

EOL 5.6K 
Z COM

NC

NC

5.6K 

3.3K

Z COM

NC

3.3K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z COM

NC

3.3K

NC

5.6K
EOL 5.6K 

TAMPER

6

Modo ATZ: 5,6KΩ 
resistencia de fin de linea 
y  contacto normalmente 
cerrado con resistencia de 
fin de linea de 3,3k y 
contacto normalmente 
cerrado.

Tipo 5 Ejemplo de cableado de detector de movimiento (Z1) y contacto de puerta magnetico (Z9)

Z COM

NO

EOL 5.6K 
Z COM

NC

EOL 5.6K 
Z COM

NC

NC

5.6K 

3.3K

Z COM

NC

3.3K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z COM

NC

3.3K

NC

5.6K
EOL 5.6K 

TAMPER

Z1
COM

COM

COM

AUX+
AUX-

+Vin

GND

NC

NC
TAMP

5,6 kΩ5,6 kΩ 3,3 kΩ

Magnetico

Modo ATZ: Tamper, 
resistencia de 5,6k de fin 
de linea, resistencia de 
5,6k de fin de linea con el 
contacto normalmente 
cerrado y resistencia de 
fin de linea de 3,3k con 
el contacto normalmente 
cerrado.

7

Ver tambien 14.3. 8-Modo de zona y  14.4. Modo ATZ (Zona de tecnologia avanzada).
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2.3.3. Sirena

ROJO +

NEGRO -

BELL-
BELL+

SIRENA/TIMBRE
1A max.

8 Sirena piezo electrica 

1 Conecte el cable positivo de la sirena (rojo) a BELL
+ terminal.
2 Conecte el cable negativo de la sirena (negro) a 
BELL- terminal.

+12V

GND

BELL

BELL-

COM

BELL+
SIRENA/TIMBRE

1A max.

9
Sirena autonoma

1 Conecte el cable negativo GND de la sirena al 
terminal  COM.
2 El cable de control BELL de la sirena debe estar 
conectado al terminal BELL- .
3 Conecte el cable positivo +12V de la sirena al 
terminal BELL+ .

ROJO +

NEGRO -

BELL-
BELL+

SIRENA/TIMBRE
1A max.

3,3kΩ 3,3kΩ

10

ROJO +

NEGRO -

BELL-
BELL+

SIRENA/TIMBRE
1A max.

11

Monitoreo de estado de sirena

Por defecto, el sistema monitorea el estado de la sirena e 
indica un fallo de sistema en el teclado si la sirena esta 
rota/desconectada. Sim embargo, esta caracteristica 
requiere un par de resistencias nominales de 3,3k 
conectadas en paralelo a los terminales BELL+ y BELL- .

Sin monitoreo de estado de sirena

Si no se requiere la funcion de estado de monitoreo de 
sirena, no conecte ninguna resistencia en paralelo y 
desactive la indicacion de fallo de sirena en el teclado (ver 
29. INDICACION DE FALLOS DEL SISTEMA).

Ver tambien 20. SIRENA/TIMBRE.

NOTA:   BELL- es el terminal conmutado destinado al control de sirena.

NOTA: La funcion de monitoreo del estado de la sirena supervisa la resistencia en los terminales BELL+ y BELL- . La resistencia debe estar comprendida 
entre 1k y 3,3k; de lo contrario, el sistema indicara un fallo de sistema. Para ver el valor de resistencia de la sirena, consulte la funcion Gestion de diagnostico 
disponible en el software de configuracion ELDES UTILITY.
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2.3.4.  Lector IBUTTON y zumbador

BUZ-
BUZ+

-

COM
DATA

+ ZUMBADOR

m
ar

ro
n

bl
an

co
Lector iButton

DS1990A

12 Modelo de llavero compatible: Maxim/Dallas 
DS1990A

El lector de llavero IBUTTON se puede instalar con un 
zumbador por separado. El zumbador esta diseñado para 
la indicacion de retardo de salida/entrada el cual 
proporciona pitidos cortos.

1  Conecte el lector de llaveros IBUTTON marron 
y blanco al intefaz de 1 cable: COM y DATA 
respectivamente.
2  Conecte el cable al terminal negativo del zumbador  
BUZ- y el cable de terminal positivo a BUZ+.

 NOTA:  La instalacion del zumbador no es necesaria si utiliza el teclado EKB2/EKB3.

 ATENCION:  La longitud del cable para la conexion a la interfaz de 1 cable puede ser hasta 30m (98.43ft) max.

2.3.5.  Sensor de temperatura y lector de llaveros IBUTTON

Modelo de llavero IBUTTON compatible: Maxim/Dallas DS1990A

Modelo de sensor de temperatura compatible: Maxim/Dallas DS18S20, DS18B20

COM
DATA

+5V

GND
DATA

+5V

iButton
Lector

DS1990A

Sensor de temperatura 

DS18S20

bl
an

co

m
ar

ro
n

COM
DATA

+5V

GND +5V

DATA

Sensor de temperatura
DS18S20

GND DATA +5V

COM
DATA

+5V

ne
gr

o
am

ar
ill

o

ro
jo

Termometro digital
 con 3m (9.84ft) de cable 

Vinson DS18B20

13
1 Dependiendo del modelo, conecte el sensor de

temperatura con cable negro al terminal GND/, 
DATA/cable amarillo, +5V/cable rojo al terminal 
de 1 cable: COM, DATA y +5V a sus respectivos 
terminales

2  Al conectar el lector de llaveros IBUTTON en 
paralelo al sensor de temperatura, conecte los 
cables del terminal del lector IBUTTON a los 
terminales COM y DATA respectivamente.

 ATENCION:  La longitud del cable para la 
conexion puede ser hasta 30m (98.43ft) max.

2.3.6. Rele 40.61.9.12 con conector 95.85.3 a la salida PGM

Ejemplo de cableado de rele para control negativo de salida PGM

A1

C1

AUX+

A2
BOBINA

RELE

14 1  Conecte el terminal del rele A1 al terminal de salida 
Cx y al terminal AUX+. 
2 Ademas, conecte el diodo de conmutacion entre los 
terminalesA2 y A1 .

 NOTA:  Recomendamos encarecidamente 
utilizar el modelo de diodo 1N4148 o similar.
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Ejemplo de cableado de rele para control positivo de salida PGM

A1

C1

AUX+

A2
BOBINA

RELE

15
1 Conecte el terminal A1 del rele a la salida PGM 
Cx y el terminal A2 al terminal AUX+ y uno de los 
contactos del rele: NC o NO.
2  Ademas, conecte el diodo de conmutacion entre

A2 y A1 . 

NOTA:  Recomendamos encarecidamente utilizar 
el modelo de diodo 1N4148 o similar.

2.3.7. RS485 

Metodo de cableado en serie

ESIM384

a

b c d

e

f

g

EKB2/EKB3 EKB2/EKB3 EKB2/EKB3 EKB2/EKB3

EPGM1

EPGM1

ELAN3-ALARM

Longitud maxima del cable: a+b+c+d+e+f+g= hasta 100m (328.08ft)

ATENCION:     La longitud del cable no debe exceder 100m (328.08ft) en total. 

ATENCION:    Al cablear mas de 1 teclado y modulo EPGM1, asegurese de que la direccion establecida de cada teclado/modulo EPGM1 sea diferente.

NOTA:   Si es necesario, los dispositivos RS485 pueden alimentarse desde una fuente de alimentacion externa de 12-24 V DC en lugar de terminales AUX+ 
y AUX -

NOTA   Puede conectar solo 1 teclado EKB2/EKB3 a una combinacion mixta de teclados EKB2 y EKB3. La combinacion puede consistir en hasta 4 
teclados en total

Para obtener mas detalles sobre la interfaz RS485 consulte 32.1. Interfaz RS485
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Metodo de cableado paralelo

ESIM384

Longitud maxima del cable: hasta 100m (328.08ft)

EPGM1 EPGM1 EKB2/EKB3 EKB2/EKB3 EKB2/EKB3 ELAN3-ALARM EKB2/EKB3

ATENCION:     El cable entre ESIM384 y cada dispositivo RS485 debe ser de la misma longitud y no puede exceder de  100m (328.08ft).

ATENCION:    Cuando conecte mas de 1 teclado o modulo EPGM1, asegurese de que la direccion establecida de cada teclado o modulo EPGM1 sea diferente.

NOTA:   Si es necesario, los dispositivos RS485 pueden alimentarse desde una fuente de alimentacion externa de 12-24 V DC en lugar de terminales AUX+ 
y AUX-

NOTA:   Puede conectar solo 1 teclado EKB2/EKB3 o una combinacion mixta de teclados EKB2/EKB3. La combinacion puede constar de hasta 4 
teclados en total.

Para obtener mas detalles sobre el interfaz RS485, consulte 32.1. Interfaz RS485 

2.3.8. RING/TIP

RING 
TIP

ESIM384

a PSTN
(telefono fijo)

16 ATENCION:   El conector TIP/RING y el modulo PSTN NO se 
incluyen en una unidad de alarma ESIM384 estandar. Estos 
componentes son opcionales y pueden implementarse previa 
solicitud.
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3. INSTALACION
Cuando una instalacion profesional, integracion OEM o emsamblaje por terceros se realiza, los requisitos de ensamblaje aprobados para la puesta en 
marcha del equipo deben proporcionarse a los integradores para identificar claramente los requisitos especificos necesarios para mantener el cumplimiento 
de la exposicion a RF. El distribuidor del transmisor, generalmente el fabricante, es responsable de garantizar que los intaladores e integradores tengan una 
comprension clara de los requisitos de cumplimiento al incluir las instrucciones y la documentacion requeridas con el producto y, si es necesario, 
proporcionar mas apoyo para cumplir con las responsabilidades del distribuidor para garantizar conformidad. Los integradores deben estar plenamente 
informados de sus obligaciones y verificar la resolucion de cualquier problema  o inquietud con el fabricante.
• El sistema se puede instalar en un cabinete de metal no inflamable. Para una instalacion conveniente, el gabinete de metal ME1 es altamente 
recomendado. El cabinete de metal siempre debe estar conectado a tierra, asi como la PCB del sistema ESIM384 conectando uno de los terminales COM al 
contacto PE del gabinete de metal.
• Para la conexion de un transformador de 230V, use un cable de doble aislado de 3x0.75mm 1 hilo. Los cables de alimentacion de 230V no deben 
agruparse con un grupo de cables de bajo voltaje.
• Para la conexion de salidas auxiliares y BELL, utilice 2x0.75 1 hilo sin blindaje a una distancia hasta 100m (328.08ft) de longitud.
• Para la conexion de zonas/salidas PGM, utilice un cable sin blindaje de 1 hilo de 0,50mm de hasta 100m (328.08ft) de longitud

 INSTALACION DEL SISTEMA EN ARMARIO METALICO ME1 Y COMPONENTES DE CIERRE

TRANSFORMADOR

AC/DCCOM

FUSI.

N L

18V

AC230V
17

FUSI. COM AC/DC 18V N L

FUSI. 
315mA Tamper Transformador

PE 
terminal

Comun 

terminal Terminal de 
alimentacion 
principal

AC/DC cable 
de alimentaci 
principal

Cable GND
230V 

Cable

AC 

voltaje
Nulo Fase
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ELAN3-ALARM

TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR

18

ESIM384 + EPGM1

TRANSFORMADOR

OP
EN

OP
EN

TRANSFORMADOR

19
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ARMARIO METALICO ME1 QUE CONTINENE TODOS LOS COMPONENTES

OP
EN

OP
EN

12 V BATERIA

TRANSFORMADOR

20 21

NOTA:   El cabinete de metal ME1 estandar NO contiene todos los separadores de plastico, la cantidad y el tipo de los cuales dependen de su dispositivo 
adicionalmente adquirido.

NOTA:   Inserte los separadores de plastico en los puntos de montaje apropiados y fije la placa de circuito del dispositivo seleccionado en los soportes como se 
indica arriba (en las fotos de la pagina 25).

NOTA:   Para instalar adecuadamente el modulo EPGM1, instalelo en primer lugar y luego la placa ESIM384. EPGM1 debe montarse en separadores de 
plastico mas cortos, mientras que la placa ESIM384 y ELAN3-ALARM, en los mas largos. Los puntos de montaje del modulo EPGM1 y el sistema ESIM384 se 
indican en las fotos de la pagina 25.

NOTA:   Tambien puede conectar los accesorios, como teclados, modulos de expansion de zonas y salidas PGM, modulo ELAN3-ALARM, sensores de 
temperatura. Si elige instalar el zumbador, debe estar mas cerca del lector IBUTTON para poder escuchar el retardo de salida.

1. Deshabilite el codigo PIN de la tarjeta SIM insertandolo en un telefono movil y siguiendo los pasos de menu adecuados. Asegurese de que los servicios 
adicionales como buzon de voz, desvio de llamadas, informe de llamadas perdidas/ocupadas ("receptor de llamadas") estan deshabilitados en la 
tarjeta SIM. Para obtener mas detalles sobre como deshabilitar estos servicios, comuniquese con su operador GSM.

2. Una vez que el codigo PIN esta desactivado, coloque la tarjeta SIM en la ranura SIM CARD1 del sistema de alarma. Si se va a utilizar la funcion dual 
SIM, inserte otra tarjeta SIM en la ranura SIM CARD2. Para mas detalles, consulte  31. GESTION DE DUAL SIM.

La insercion de una tarjeta SIM en la 
ranura SIM CARD 1 es obligatoria, ya 
que es la ranura principal, mientras 
que el uso de una tarjeta SIM en la 
ranura SIM CARD 2 es opcional.

OPEN
22 23 24

25

OPEN

26
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3. Conecte las antenas inalambricas GSM/GPRS y siga las recomendaciones para la instalacion:

GSM/
GPRS 
y 
antenas
inalamb.

27
Nunca instale en las siguientes 
ubicaciones:

• dentro de cabinetes de metal

• a menos de 20cm (7,87 pulgadas) 
de superficies metalicas o lineas 
electricas

GSM/GPRS
 antenas

20cm (7.87in)
o mas

antena 
inalamb.

28
Instalacion recomendada:

• Mantenga la distancia de al 
menos 20 cm (7,87 pulgadas) o 
mas.

4. Si se debe emparejar uno o mas dispositivos inalambricos, siga las recomendaciones para la instalacion para lograr la conexion inalambrica mas 
fuerte: 

dispositivo
inalanb.

29
Nunca instale en las siguientes 
ubicaciones:

• dentro de cabinetes de metal

• a menos de 20 cm (7.87pulgadas) 
de superficies metalicas o lineas 
electricas

dispositivo 
inalambrico

antena
inalambrica

0.5 m a 30 m
(1.64 a 98.43ft)
dentro de edificios

0.5 m a 150 m
 (1.64 a 492.13ft)

 en campo abierto

30
Instalacion recomendada:

• Oriente el dispositivo inalambrico 
hacia la antena

• Mantenga la distancia: 0,5 a 30m 
(1.64 a 98.43ft) dentro de la 
vivienda, 0,5 a 150m (1.64 a 
492.13ft) en campo abierto

Para mas detalles sobre como instalar los dispositivos inalambricos, revise  INSTALACION DEL SISTEMA DE RADIO Y PENETRACION DE 
SEÑAL y el ultimo manual de usuario del dispositivo inalambrico ubicado en www.eldesalarms.com

5. Encienda el sistema y espere a que se ilumine el indicador STAT (ver 2.2 Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector).

6. El indicador STAT debe estar parpadeando para indicar la operacion exitosa del microcontrolador. 

7. El indicador iluminado NETW indica que el sistema se registro con exito en la red GSM. Para encontrar la señal GSM mas fuerte, coloque la antena 
GSM/GPRS y siga las instrucciones proporcionadas por el indicador NETW (ver 2.2 Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector).

8. Cambie la contraseña SMS por defecto (para mas detalles ver 6. CONTRASEÑA SMS Y CODIGO INSTALADOR). 

9. Configurar el numero de telefono para usuario 1 (para mas detalles ver 8. TELEFONOS DE USUARIO).

10. Establecer fecha y hora del sistema (para mas detalles ver 9. FECHA Y HORA).

11. Una vez que el sistema esta completamente configurado, esta listo para su uso. Sin embargo, si no recibe respuesta SMS del sistema, verifique el 
numero de telefono de SMSC (centro de servicio de mensajes cortos). Para obtener mas detalles sobre el numero de telefono del centro de SMS, 
consulte 27.1. Telefono SMSC (Centro de servicio de mensajes cortos).

12. Si es necesario cambiar las baterias de los dispositivos inalambricos o realizar otras tareas de mantenimiento del sistema, active el modo servicio. Para 
obtener mas detalles sobre este modo, consulte 33. MODO SERVICIO. 

ATENCION:     El sistema NO es compatible con tarjetas SIM 3G puras. Solo admiten tarjetas SIM 2G/GSM y tarjetas SIM 3G con perfil 2G/GSM habilitado. 
Para mas detalles, contacte con su operador.

NOTA:   La instalacion del lector de llaveros IBUTTON, el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4, el mando inalambrico EWK1 no es obligatorio. Sin 
embargo, se recomienda tener esos dispositivos instalados como un interruptor de emergencia en caso de que su telefono movil este apagado o falle.

NOTA:   Para obtener la maxima confiabilidad del sistema, le recomendamos que NO use una tarjeta SIM de prepago. De lo contrario, en caso de saldo 
insuficiente, el sistema no podria hacer la llamada telefonica o mensaje de alarma.

NOTA:   Le recomendamos que elija el mismo proveedor de GSM para su sistema que para su telefono movil. Esto asegurara el servicio de entrega de SMS mas 
rapido y fiable a la hora de comunicar por llamada y mensaje. 

NOTA:   Aunque el proceso de instalacion del sistema e alarma ESIM384 no es demasiado complicado, recomendamos que lo realice una persona con 
conocimientos basicos en instalaciones electricas y electronica para evitar daños al sistema.
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4. DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Cuando el sistema se esta armando, iniciara la cuenta atras del retardo de salida para que el usuario salga de la vivienda o area protegida. Durante el periodo 
de cuenta atras, el zumbador emitira pitidos cortos. Por defecto, la duracion del retardo de salida es de 15 segundos. Una vez completada la cuenta atras, el 
sistema se armara y bloqueara la configuracion mediante teclado. En caso de que el usuario no abandone el area antes de que se complete la cuenta atras, el 
sistema realizara un ARMADO STAY si existe al menos 1 dispositivo con el atributo STAY. Por defecto, si hay por lo menos 1 zona violada o en sabotaje, el 
usuario no podra armar el sistema hasta que la zona vuelva a estar en reposo. En caso de que sea necesario armar el sistema a pesar de la presencia de 
movimiento en una zona, debe omitir la zona o marcar la opcion de FORZAR. Despues de que el sistema esta armado y se activa una zona (segun el tipo) o 
un sabotaje, el sistema se dispara durante 1 minuto por defecto. La sirena emitira un sonido junto al zumbador del teclado en caso de alarma. Por defecto el 
sistema llamara y enviara un mensaje SMS que contiene la zona violada o el sabotaje al numero de telefono de usuario configurado. Si se viola otra zona o la 
misma se restablece y se viola nuevamente durante la alarma, el sistema actuara como se menciono anteriormente pero no extendera el tiempo de alarma.

Despues de que el usuario ingrese en el area armada, el sistema iniciara la cuenta atras del retardo de entrada destinado al desarmado del sistema. Durante 
el periodo de cuentra atras, el zumbador emitira un sonido constante indicando el disparo. Por defecto, la duracion del retardo de entrada es de 15 
segundos. Despues de que el usuario realice con exito el desarmado, el sistema desbloqueara los teclados. Si el usuario no desarma el sistema a tiempo, el 
sistema iniciara una alarma instantanea.

NOTA:   La alarma por sabotaje se iniciara incluso si el sistema esta desarmado.

Para mas detalles, vea 12. ARMADO Y DESARMADO.
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5. METODOS DE CONFIGURACION

!!! En este manual de instalacion, el caracter de subrayado ”_” representa un espacio. Cada caracter de subrayado debe ser reemplazado por 
un solo espacio. No debe haber espacios u otros caracteres innecesarios al principio y al final del mensaje SMS.

5.1. Mensajes de texto SMS

SMS
Para configurar y controlar el sistema a traves de SMS, envie el comando de texto al numero de telefono del sistema ESIM384 desde uno de 
los numeros de telefono de usuario configurados. La estructura del SMS consiste en una contraseña SMS de 4 digitos (la contrasela por 
defecto es 0000 - cuatro ceros), el parametro y el valor. Para algunos parametros, el valor no se aplica, por ejemplo STATUS. Las variables se 
indican en letras minusculas, mientras que un rango de valores valido se indica entre parentesis.

 NOTA:   Por defecto, la contraseña SMS es 0000, es obligatorio cambiarla 

5.2. Teclado LCD EKB2

EKB2
La configuracion y el control del sistema mediante teclado EKB2 se realiza navegando por la lista de seccion del menu que se muestra en la 
pantalla LCD. Para navegar en el menu, toque las teclas ↓, ↑ para seleccionar la seccion del menu deseaday toque la tecla OK para abrir la 
seccion seleccionada. Para ingresar un valor, use las teclas 0... 9 y toque la tecla OK para confirmar o cancele para retroceder pulsando la 
tecla ← . El valor se puede escribir directamente tocando las teclas 0...9 mientras se resalta la seccion de menu deseada. El tipo de menu EKB2 
es "circular", por lo tanto, cuando se selecciona la ultima seccion de la lista del menu, volvera al principio de la lista al tocar la tecla ↓(ver 
32.1.1.2. Arbol de menu maestro y usuario y 32.1.1.3. Arbol de menu de instalador). Las variables se proporcionan en letras 
minusculas, mientras que un rango de valores valido se proporciona entre parentesis.

Activar modo 
configuracion EKB2

Ruta del menu:
OK → iiii → OK
Valor: iiii - 4-digitos codigo instalador.

Desactivar modo 
configuracion EKB2 Regresar a pantalla de inicio

NOTA:   Por defecto, la seccion de menu CONFIGURACION esta asegurada conun codigo instalador

NOTA:   El sistema se puede configurar usando solo un teclado a la vez. Otros teclados conectados estaran inactivos mientras se abre la seccion de de menu 
CONFIGURACION en uno de ellos. Los teclados inactivos EKB2 mostraran el icono

NOTA:   El teclado saldra automaticamente de la seccion de menu CONFIGURACION y volvera a la vista de pantalla de inicio si transcurre 1 minuto 
despues de que expire la ultima pulsacion de teclas.
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5.3. Teclados LED EKB3/EKB3W/EWKB4

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

La configuracion y el control del sistema mediante el teclado EKB3/EKB3W/EWKB4 se lleva a cabo activando el modo de configuracion con 
el codigo de instalador (por defecto, el codigo de instalador es 1470) e ingresando un comando de configuracion valido con  las teclas 
numericas 0 9 ,  para confirmar y *  para borrar los caracteres que se han escrito. Alternativamente, el usuario puede 
esperar 10 segundos hasta que el zumbador del teclado emita un pitido largo que indica que los caracteres ingresados se han borrado. Al 
escribir los caracteres, la indicacion de cada tecla presionada se proporciona mediante un breve pitido del zumbador del teclado y los 
indicadores rojos cuando pulsas las teclas numericas 0 9  . Algunos comandos requieren las teclas , ,  y  tambien. 
La estructura de un comando de configuracion estandar es una combinacion de digitos. Se anotan los comandos, que no requieren que se 
active el modo de configuracion. Las variables se proporcionan en letras minusculas, mientras que el rango de valores de parametro validos 
se muestan en parentesis.

NOTA:  Si accidentalmente escribio un caracter innecesario, presione * o espere 10 segundos hasta que el zumbador del teclado emita un pitido largo que 
indica que los caracteres ingresados se han borrado

NOTA para EKB3W/EWKB4:     Incluso si el tiempo de espera de la retroiluminacion ha expirado, el caracter se considerara valido una vez presione las teclas de 
EKB3W/EWKB4. Para mas detalles, consulte 19.5.3. Comunicacion inalambrica, modo de suspension y tiempo de retroiluminacion. 

EN50131-1
GRADO 3 Activar modo de 

configuracion   
EKB3/ 
EKB3W

Introducir codigo instalador y codigos maestros: 
 iiiiii mmmmmm # 

Valor: iiiiii – 6-digitos codigo instalador; mmmmmm - 6-digitos codigo maestro.   
Ejemplo: 147000111111#   

EN50131-1
GRADO 3 Desactivar modo de 

configuracion
EKB3/ 
EKB3W

Introducir codigo instalador: 
 iiiiii #

Valor: iiiiii – 6-digitos codigo instalador. 
Ejemplo:      147000#

La siguiente tabla proporciona una lista de indicaciones EKB3/EKB3W/EWKB4, que son relevantes durante el modo de configuracion

Indicacion Descripcion

Indicador  parpadea Modo de configuracion activado correctamente.

Indicador  parpadea Parametro introducido valido y en espera de que se introduzca un valor valido.

1 pitido largo Comando no existe o valor de parametro invalido.
3 pitidos cortos Comando introducido correctamente.

 NOTA:   El codigo de instalador por defecto es 1470, mientras que el codigo maestro por defecto es 1111. Al activar el formato de contraseña de 6 digitos, es 
necesario extender el codigo de instalador, el codigo maestro y el codigo de usuario añadiendo 2 digitos adicionales utilizando el software de configuracion.

NOTA:   El sistema se puede configurar utilizando solo un teclado a la vez. Los otros teclados conectados estaran inactivos mientras el modo 
configuracion este activado.

5.4. Software de configuracion ELDES

Software 
de config-

uracion 
ELDES

El software de configuracion ELDES esta diseñado para la configuracion del sistema de alarma ESIM384 localmente a traves del puerto USB 
o de forma remota a traves de la red GPRS o la conexion Ethernet (se requiere un dispositivo ELAN-3ALARM). Este software simplifica el 
proceso de configuracion del sistema al permitir el uso de un ordenador personal en el proceso. Antes de comenzar a utilizar el software de 
configuracion ELDES, lea la guia de usuario que se proporciona en la documentacion del software. 

5.4.1. Conexion remota

ATENCION  :   El sistema NO transmitira ningun dato a la central receptora mientras se configura el sistema de forma remota a traves de GPRS o conexion 
Ethernet. Sin embargo, durante la sesion de conexion remota, los mensajes de datos se ponen en cola y se transmiten a la CRA una vez finalizada la sesion 
de configuracion.

ATENCION :    Cuando el modo de configuracion se activa con el teclado EKB3/EKB3W/EWKB4 o cuando el instalador abre la seccion de menu 
CONFIGURACION mediante el teclado EKB2, la configuracion del sistema remoto se desactiva.

ATENCION   :   El teclado (-s) se vuelve inactivo mientras el sistema se configura de forma remota.

El software de configuracion ELDES proporciona la capacidad de configuracion remota del sistema a traves de internet utilizando uno de los siguientes metodos

• Servidor proxy ELDES (recomendado). La conexion se puede establecer en el sistema a traves de la red GPRS o Ethernet utilizando el comunicador 
ELAN3-ALARM
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• Ejecutando el servidor TCP/IP en el software de configuracion ELDES (avanzado). La conexion se puede establecer en el sistema a traves de la red GPRS 
o Ethernet utilizando el comunicador ELAN3-ALARM.

• Conexion directa a traves de Ethernet utilizando el comunicador ELAN3-ALARM.

Para comenzar a utilizar la funcion de configuracion remota, ejecute el asistente paso a paso y siga los pasos proporcionados en la pagina de inicio del 
software de configuracion ELDES. Tenga en cuenta que, segun el metodo seleccionado, puede ser necesario enviar un mensaje de texto SMS al numero de 
telefono del sistema para iniciar la conexion remota. Si sigue los pasos, se le indicara qué texto debe enviarse al numero de telefono del sistema en este caso.

5.4.2. Finalizar la conexion remota
Una vez completada la configuracion del sistema, utilice uno de los siguientes metodos:

• Haga clic en el boton desconectar o parar y cierre el software de configuracion eldes.

• La sesion expira automaticamente en 20 minutos. Antes de los ultimos 5 minutos, el software ofrecera al usuario extender la sesion por otros 20 
minutos.

• Alternativamente, la conexion con el servidor se puede terminar en cualquier momento enviando un mensaje de texto SMS.

Terminar la conexion con el 
servidor

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_ENDCONFIG 
Valor: ssss – 4-digitos de contraseña SMS. 
Ejemplo: 1111_ENDCONFIG 

Una vez que la sesion haya expirado o finalizado, el sistema respondera con un mensaje de texto SMS que confirmara el final de la sesion.

5.5. Configuracion del sistema por cable USB

Para configurar el sistema mediante un cable USB, el usuario debe enchufar el cable especificado en el puerto USB del ordenador e iniciar el software de 
configuracion ELDES preinstalado. La configuracion por cable USB no requiere que la fuente de alimentacion externa este conectada al dispositivo. Sin 
embargo, el dispositivo NO funcionara completamente cuando este alimentado por USB. El usuario podra llevar a cabo una parte importante de la 
configuracion del sistema, con la excepcion de aquellas funciones que esten estrictamente relacionadas con el modem GSM (desactivado durante el periodo 
de configuracion seleccionado) o asociado con la conectividad inalambrica (tambien deshabilitada).
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6. CONTRASEÑA SMS Y CODIGO DE INSTALADOR
Por razones de seguridad, el sistema usa el siguiente tipo de contraseña y codigo: 
Contraseña SMS – Contraseña de 4 digitos utilizada para amrar/desarmar y configurar el sistema mediante mensajes de texto SMS. Por defecto, la contraseña 
SMS es 0000, que DEBE cambiarse. La contraseña de SMS esta autorizada para realizar lo siguiente:

• Configuracion del sistema remotamente por SMS.

• Armar/desarmar particiones.
• Activar/desactivar el modo servicio.
• Ajustar fecha y hora.
• Agregar/borrar telefonos de usuario.
• Ajustar contraseña SMS.
• Encender/apagar salidas PGM.
• Reiniciar el sistema remotamente.

Codigo instalador – Contraseña de 4 digitos utilizada para la configuracion del sistema por teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 y el software de 
configuracion ELDES. Por defecto, el codigo instalador es 1470, que se recomienda cambiar. El codigo instalador esta autorizado a realizar lo siguiente:

• Acceder a la configuracion del sistema mediante el teclado y el software de configuracion ELDES

• Establecer el codigo de instalador.

• Establecer el codigo maestro.

• Activar/desactivar el modo servicio.

• Establecer fecha y hora del sistema.

• Agregar/borrar telefonos de usuario.

• Establecer contraseña SMS

• Restaurar configuracion a valores de fabrica.

• Borrar fallo de tamper (si esta habilitado).

Establecer contraseña SMS SMS
Contenido del mensaje SMS: 
wwww_PSW_ssss 
Valor: wwww – contraseña SMS 4 digitos existente; ssss – nueva contraseña SMS 4 digitos; rango – 
[0001... 9999]. 
Ejemplo: 0000_PSW_1111   

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIGURACION PRIMARIA → OK → CONTRASEÑA SMS → OK → ssss → OK
Valor: iiii – Codigo instalador de 4 digitos; ssss – Nueva contraseña SMS 4 digitos; rango – [0001... 9999].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 14 y la nueva contraseña SMS:
14 ssss #
Valor: ssss – Nueva contraseña SMS 4 digitos; rango – [0001... 9999]. 
Ejemplo: 141111#

Soft. Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Establecer codigo instalador EKB2
Menu path:
OK → 1470 → OK → CONFIGURACION PRIMARIA → OK → CODIGO INSTALADOR → OK  → iiii → OK
Valor: iii – nuevo codigo instalador 4 digitos; rango – [0000... 9999].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 16 y nuevo codigo instalador: 
16 iiii # 
Valor: iiii – nuevo codigo instalador 4 digitos; rango – [0000... 9999]. 
Ejemplo: 162538#   

Soft. Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



3333ESESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

7. IDIOMA DE SISTEMA

El sistema viene equipado con un unico idioma para la comunicacion con el usuario mediante SMS y pantalla de menu del teclado EKB2. El idioma del 
sistema depende del firmware de la ESIM384, que se basa en la ubicacion del usuario.

Lista de idiomas de sistema actualmente disponibles (firmwares):
•  Checo 
•  Ingles
•  Estonio 
•  Finlandes 
•  Frances
•  Aleman
•  Griego 
•  Hungaro 
•  Italiano 
•  Leton
•  Lituano
•  Polaco
•  Portugues
•  Rumano
•  Ruso
•  Eslovaco 
•  Español

NOTA:   Para obtener un firmware que tenga un idioma de menu diferente para SMS y EKB2, comuniquese con su distribuidor local. 
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8. NUMEROS DE TELEFONO

El sistema admite hasta 10 numeros de telefono de usuario identificados como USUARIO 1 a 10. Cuando se configura el numero de telefono, el usuario 
podra armar/desarmar el sistema mediante SMS y llamadas gratuitas (ver 12.1. Llamada telefonica gratuita y 12.2. Mensajes SMS) asi como configurar 
el sistema mediante SMS. Los numeros de telefono de usuario tambien se utilizan para recibir llamadas de alarma a traves de la conexion GSM y mensajes 
SMS de sistema (ver 17. INDICACIONES Y NOTIFICACIONES DE ALARMA PARA USUARIO). 

Por defecto, el sistema acepta llamadas entrantes y mensajes de texto SMS desde cualquier numero de telefono. Una vez que se enumera el numero de 
telefono de un usuario, el sistema ignora las llamadas entrantes y los mensajes de texto SMS de un numero de telefono desconocido, asi como rechazar los 
mensajes de texto SMS que contienen una contraseña SMS incorrecta, incluso de un numero de telefono reconocido (ver 8.2. Control de sistema desde 
cualquier numero de telefono).

Establecer el numero de telefono de usuario 1 es obligatorio, mientras que los otros 9 son opcionales. Los formatos de telefono admitidos son los siguientes:
• Internacional (con mas) – Los numeros de telefono deben introducirse empezando con mas y el codigo de pais en el siguiente formato: +[codigo 

internacional][codigo de area], ejemplo para el reino unido: +44170911XXX1. Este formato se puede usar al configurar el numero de telefono 
mendiante un SMS y el software de configuracion ELDES.

• Internacional (con 00) – Los numeros de telefono deben introducirse empezando por 00 y un codigo de pais internacional en el siguiente formato: 
00[codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: 0044170911XXX1. Este formato se puede usar cuando configura 
el numero de telefono por mensaje de texto SMS, teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 y el software de configuracion ELDES.

• Local – Los numero de telefono deben introducirse empezando con un codigo de area en el siguiente formato: [codigo de area][numero local], ejemplo 
para el reino unido: 0170911XXX1. Este formato se puede configurar desde mensaje de texto SMS, un teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 y el 
software de configuracion ELDES.

Agregar numero de 
usuario 

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_NRup:ttteeellnnuumm
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; up – ranura de telefono, rango – [1... 10]; ttteeelln-nuumm 
– telefono de usuario de hasta 15 digitos.
Ejemplo: 1111_NR1:+44170911XXXX1

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAMADA/SMS → OK → USUARIO → OK → 
GSM USUARIO 1... 10 → OK → TELEFONO → OK → ttteeellnnuumm → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; ttteeellnnuumm – telefono de usuario hasta 15 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 17, posicion y numero de telefono de usuario:
17 up ttteeellnnuumm #
Valor: up – posicion de telefono, rango – [01... 10]; ttteeellnnuumm – telefono de usuario hasta 15 
digitos
Ejemplo: 17010044170911XXXX1#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Ver telefono de usuario SMS
Contenido del mensaje de texto SMS: 
ssss_HELPNR
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos 
Ejemplo: 1111_HELPNR

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAMADA/SMS → OK → USUARIO → OK → 
GSM USUARIO 1... 10 → OK → NUM TELEFONO
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES
ELDES 

Software
de config
uracion
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Borrar telefono de usuario SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_NRup:DEL
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; up – posicion de telefono, rango – [2... 10]. 
Ejemplo: 1111_NR2:DEL

EKB2
Ruta de menu:
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAMADA/SMS → OK → USUARIO → OK → 
GSM USUARIO 2... 10 → OK → TELEFONO → OK → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos;

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES

ATENCION   :   NUNCA agregue un numero de telefono de la SIM introducida como telefono de usuario

ATENCION   :   Una vez que se establece el numero de telefono de usuario 1, se limitara a modificarlo unicamente.

NOTA:  Se pueden establecer multiples numeros de telefono de usuario mediante un solo mensaje de texto SMS,
Ejemplo: 1111_NR1:+44170911XXXX1_ NR2:+44170911XXXX2_NR6:0170911XXXX3_NR10:+44170911XXXX4 

NOTA:   Se pueden eliminar multiples numeros de telefono de usuario con un solo mensaje de texto SMS,  Ejemplo: 
1111_NR2:DEL_NR3:DEL_NR6:DEL_NR9:DEL_ NR:10:DEL

8.1. Nombre de telefono de usuario
Cuando el sistema se arma o desarma mediante una llamada telefonica gratuita o un SMS, el sistema envia una confirmacion por SMS al numero de 
telefono del usuario que realizo el armado/desarmado. El mensaje de texto SMS se enviacon respecto a cada particion por separado y continene el estado de 
sistema y el nombre de la particion, asi como tambien puede contener el nombre de usuario establecido en los telefonos de usuario.

Administrar el nombre 
de telefono de usuario Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

8.2. Control del sistema desde cualquier numero de telefono
Por defecto, una vez que el numero de usuario aparece en la lista, el sistema ignora las llamadas entrantes y los SMS de un numero que no figure en esta 
lista, asi como tambien rechaza los SMS con contraseña incorrecta, incluso de un numero de usuario de la lista. Para permitir/denegar el armado/
desarmado del sistema mediante una llamada o un SMS que contenga una contraseña valida, la configuracion mediante un SMS que contenga una 
contraseña valida desde cualquier telefono, consulte los siguientes metodos.

Habilitar el control del 
sistema desde cualquier 
telefono

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_STR:ON
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_STR:ON

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAMADA/SMS → OK → CTRL DESDE  
CUALQUIER NUM → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos;

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 12 y valor de estado de parametro: 
12 1 #
Ejemplo: 121#

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilzando el software de configuracion ELDES.

ATENCION:      Por razones de seguridad, es ALTAMENTE RECOMENDADO deshabilitar esta opcion.

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion
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Deshabilitar el control 
desde cualquier numero 
de telefono

SMS
Contenido del mensaje de texto SMS: 
ssss_STR:OFF
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_STR:OFF

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAMADA/SMS → OK → CTRL DESDE CUAL 
NUM → OK → DESHAB → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos;

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 12 y el valor de estado de parametro: 
12 0 #
Ejemplo: 120#

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

9. FECHA Y HORA
El sistema viene equipado con un reloj interno en tiempo real (RTC) que realiza un seguimiento de la fecha y la hora actuales. Una vez que el sistema esta 
en funcionamiento, el usuario debe establecer la fecha y hora correctas, de lo contrario, el sistema no funcionara correctamente. Por defecto, despues de 
apagar e iniciar el sistema, la fecha y la hora deben configurarse nuevamente.

Establecer fecha y hora SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_yyyy.mt.dd_hr:mn 
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; yyyy – año; mt – mes, rango – [01... 12]; dd – dia, rango – [01... 
31]; hr – horas, rango – [00... 23]; mn – minutos, rango – [00... 59].
Ejemplo: 1111_2014.03.16_14:33

EKB2
Ruta de menu:
a) OK → uumm → OK → CONFIG FECHA/HORA → OK → yyyy-mt-dd hr:mn → OK
b) OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG FECHA/HOHA → OK → yyyy-mt-dd 
hr:mn → OK 
Valor:  uumm – contraseña usuario/maestro 4 digitos; yyyy – año; mt – mes, rango – [01... 12]; dd – 
dia, rango – [01... 31]; hr – horas, rango – [00... 23]; mn – minutos, rango – [00... 59]; iiii – codigo 
instalador 4 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 66, fecha y hora:
66 yyyy mt dd hr mn# 
Valor:  yyyy – año; mt – mes, rango – [01... 12]; dd – dia, rango – [01... 31]; hr – horas, rango – [00... 
23]; mn – minutos, rango – [00... 59].
Ejemplo: 66201405291235#

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ATENCION!    Para configurar la fecha y la hora con el comando desde EKB3/EKB3W/EWKB4, descrito anteriormente, DEBE introducir primero el modo configuracion

El software de configuracion ELDES proporciona la capacidad de seleccionar la zona horaria y habilitar la opcion de horario de verano, lo que permite 
adelantar el reloj una hora durante los meses de verano (dependiendo de una region) y retrasarlo en otoño. El usuario tambien puede elegir la opcion de 
obtener hora del PC, que proporciona instantaneamente la hora exacta del PC.

NOTA:   Cuando el sistema esta conectado a la central receptora a traves de IP (ver 30. CENTRAL RECEPTORA) y/o cuando la funcion ELDES CLOUD 
SERVICE esta en uso (ver 36. SERVICIOS ELDES CLOUD), la fecha y la hora se sincronizaran automaticamente con la receptora o el servidor ELDES 
CLOUD al iniciar el sistema. Sin embargo, los usuarios que comuniquen en formato SIA IP deben habilitar la funcion de sincronizacion de hora utilizando el 
software de configuracion ELDES.

9.1. Sincronizacion automatica de fecha y hora

Esta caracteristica permite que el sistema establezca la fecha y la hora automaticamente sin que el usuario participe en el proceso. El sistema admite los 
siguientes metodos de sincronizacion que se aplican en el inicio del sistema y periodicamente (por defecto, cada 30 dias)

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion
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• Via red GSM – Una vez habilitado, el sistema envia automaticamente una solicitud de fecha/hora al operador GSM. Este metodo es el metodo de 
sincronizacion mas preciso. Es posible que algunos operadores GSM no lo admitan.

• Por mensaje de texto SMS – Una vez habilitado, el sistema envia automaticamente el mensaje de texto SMS a su propio numero de telefono y 
recupera la fecha y la hora a partir de la respuesta SMS, ya que la fecha y hora incluidas son establecidas por el operador (centro de SMS). Este 
metodo no es tan preciso como la sincronizacion a traves de la red GSM, pero siempre es efectivo.

Por defecto, la sincronizacion a traves de la red GSM esta deshabilitada. Para habilitar/deshabilitar la sincronizacion automatica de fecha y hora a traves de 
la red GSM, consulte lo siguientes metodos de configuracion.

Habilitar/deshabilitar 
la sincronizacion a 
traves de la red GSM

Por defecto, la sincronizacion por SMS esta deshabilitada. Para habilitar/deshabilitar la sincronizacion por SMS, introduzca/elimine el numero de telefono 
del dispositivo utilizando uno de los siguientes metodos.

Introducir/eliminar 
numero de telefono para 
sincronizacion por SMS

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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10. CODIGOS MAESTROS Y DE USUARIO 

 NOTA para EKB3/EKB3W/EWKB4:       El modo de configuracion debe permanecer desactivado antes de acceder a la gestion de codigo maestro y usuario
usando el codigo maestro.

El sistema admite hasta 30 codigos numericos, identificados como codigo maestro y codigo usuario 2 a 30, lo que permite llevar a cabo el armado/
desarmado del sistema, asi como la configuracion y control del sistema mediante el teclado.

El codigo maestro esta autorizado para llevar a cabo lo siguiente:
• Armar/desarmar particiones.
• Anular zonas violadas.
• Ver zonas violadas y sabotajes.
• Ver fallos del sistema.
• Establecer fecha y hora del sistema.
• Ver informacion del sensor de temperatura.
• Ver registro de eventos,
• Ver y limpiar registros de alarma,
• Establecer/borrar codigos de usuario.
• Encender/apagar salidas PGM.
• Asignar un codigo como coaccion. 

• Asignar un codigo como guarda de seguridad. 

El codigo de usuario esta autorizado para llevar a cabo:

• Armar/desarmar particiones.
• Anular zonas violadas.
• Ver zonas violadas y sabotajes.
• Ver fallos de sistema.
• Establecer fecha y hora del sistema.
• Ver informacion del sensor de temperatura.
• Ver y limpiar registros de alarma.
Por defecto, solo el codigo maestro aparece como 1111 y se asigna a la particion 1, 2, 3 y 4. Para mas detalles sobre particiones de codigo maestro/usuario, 
consulte 23.4. Codigo de particion de usuario/maestro.

Establecer codigo maestro EKB2
Ruta de menu:
a) OK → vvvv → OK → COD→ OK → CODIGO MASTER → OK → COD → OK → mmmm → OK 
b) OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA→ OK → COD MASTER → mmmm → OK 
Valor:  vvvv – codigo maestro 4 digitos, rango – [0000... 9999]; iiii – codigo instalador 4 digitos; mmmm 
– nuevo codigo maestro 4 digitos, rango – [0000... 9999].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

a) Pulsar , 0, introducir codigo maestro existente y nuevo codigo maestro:
 0 vvvv 01 mmmm # mm #

Valor: vvvv – codigo maestro existente 4 digitos; mmmm - nuevo codigo maestro 4 digitos; 
rango - [0000... 9999].
Ejemplo:  01111012222#

b) (Solo cuando el modo de configuracion esta activado);
Introducir el parametro 63, el codigo maestro existente y el nuevo codigo maestro:
63 vvvv mmmm #
Valor: vvvv – codigo maestro existente 4 digitos; mmmm – nuevo codigo maestro 4 digitos, 
rango – [0000... 9999].
Ejemplo: 6311112222#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Establecer codigo de usuario EKB2
Ruta de menu:
Cod usuar 2... 16: OK → mmmm → OK → CODIGO → OK → COD US. (2-16) → OK → COD US.
2... 16 → OK → CODI. → OK → uuuu → OK 
Cod usuar 17... 30:   OK → mmmm → OK → CODIGO → OK → COD US. (17-30) → OK → USUAR. 
COD. 17... 30 → OK → CODIG. → OK → uuuu → OK   
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; uuuu – codigo usuario 4 digitos, rango – [0000... 9999].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulsar , 0, introducir codigo maestro, posicion de usuario y codigo de usuario:
 0 mmmm us uuuuu #

Valor: mmmm - codigo maestro 4 digitos; us - ranura de usuario, rango - [02... 30]; uuuu - codigo 
usuario 4 digitos, rango - [0000... 9999].
Ejemplo:      01111092556#

Borrar codigo de usuario EKB2
Ruta de menu:
OK → mmmm → OK → COD. → OK → BORRAR COD. → OK → uuuu → OK
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; uuuu – codigo usuario 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulsar , 0, introducir codigo maestro y ranura de usuario:
 0 mmmm us #

Valor: mmmm - codigo maestro 4 digitos; us - ranura, rango - [02... 30]. 
Ejemplo:      0111109#

NOTA:   El sistema no permite establecer un codigo duplicado.

Los codigos de usuario que van desde el usuario 2 al 10 se pueden establecer como guarda de seguridad, que es utilizado como un punto de control por un 
guarda en servicio en su visita a la instalacion. Cuando se usa, se envia un mensaje de datos directamente a la central receptora. Sin embargo, NO se realiza 
el armado o desarmado del sistema despues de ser introducido.

Establecer codigo SGS EKB2
Ruta de menu:
OK → mmmm → OK → COD. → OK → COD. SGS → OK → N/A | COD. USUAR 2... 10 → OK   
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; N/A – codigo SGS no en uso.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulsar , 4, introducir ranura de codigo de usuario e introducir codigo maestro:
 4 us mmmm #

Valor: us - ranura de usuario, rango - [02... 10]; mmmm - codigo maestro 4 digitos. 
Ejemplo:      4041111#

El codigo de coaccion se usa cuando el armado/desarmado del sistema es exigido por la fuerza. Cuando se usa, el sistema se armara/desarmara y transmitira en 
silencio una alerta a la central receptora. Solo uno de los codigos de usuario que van desde el codigo 2 al 10 puede ser codigo de coaccion. 

Establecer codigo de coaccion EKB2
Ruta de menu:
OK → mmmm → OK → COD. → OK → COD. COACCI. → OK → N/A | COD. USUA.  2... 10 → OK  
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; N/A – codigo de coaccion no en uso.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulsar , 3, introducir ranura de codigo de usuario y codigo maestro:
 3 us mmmm #

Valor: us - ranura de usuario, rango - [02... 10]; mmmm - codigo maestro 4 digitos. 
Ejemplo:      3081111#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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10.1. Nombres de codigo maestro y usuario

Cuando el sistema se arma o desarma introduciendo un codigo maestro o usuario utilizando un teclado, el sistema envia una confirmacion por SMS al 
numero de telefono del usuario, compartiendo la misma particion (s) que el teclado y el codigo usuario/maestro. El SMS se envia con respecto a cada 
particion por separado y contiene el estado del sistema y nombre de la particion, asi como tambien puede contener un nombre de usuario, establecido en el 
codigo de usuario/maestro. 

Administrar nombre de 
codigo usuario/maestro

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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11. LLAVEROS IBUTTON

Un llavero IBUTTON es un codigo de identificacion unico de 64 bits que continene un chip encerrado en un llavero de acero inoxidable, generalmente 
implementado en un pequeño soporte de plastico. El sistema ESIM384 admite hasta 16 llaveros IBUTTON, cada uno con su codigo de identidad (ID), que 
se utiliza para armar y desarmar el sistema

11.1. Agregar y quitar llaveros IBUTTON

NOTA:   El llavero IBUTTON 1 se puede agregar sin necesidad de habilitar el modo registro IBUTTON.

Para agregar un llavero IBUTTON al sistema, haga lo siguiente:

a) Desarme todas las particiones del sistema (ver 12. ARMADO Y DESARMADO).

b) Habilite el modo permitir agregar llaveros IBUTTON.

c) Acerque el llavero a al lector IBUTTON cuando el sistema este desarmado.

31

d) El registro correcto se confirmara con pitidos cortos emitidos por el zumbador.

e) Agregue tantos llaveros IBUTTON como sea necesario (acerque uno tras otro a lector) hasta alcanzar el maximo de 16

Habilitar el modo permitir
agregar nuevos llaveros
IBUTTON

Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_IBPROG:ON
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_IBPROG:ON

EKB2
Ruta de menu:
OK → iiii → OK → LLAVEROS IBUTTON → OK → NUEVO → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

introducir parametro 18 y el valor del estado de parametro: 
18 0 #
Ejemplo: 180#

Cuando finalice el registro de llaveros, desactive la opcion permitir agregar llaveros.

SMS

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Desactivar permitir 
agregar llaveros 
IBUTTON

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_IBPROG:OFF
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_IBPROG:ON

EKB2
Ruta de menu: 
OK → iiii → OK → LLAVEROS IBUTTON → OK → NUEVO → OK → DESHAB. → OK 
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 18 y valor de estado de parametro: 
18 1 #
Ejemplo: 181#

Para ver la identificacion de los llaveros IBUTTON agregados, consulte los siguientes metodos.

Ver ID de llavero IBUTTON EKB2
Ruta de menu: 
OK → iiii → OK → LLAVEROS IBUTTON → OK → IBUT → OK → IBUT 1...16 → OK → ID 
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

Si el llavero IBUTTON se pierde o es robado, por razones de seguridad, se recomienda eliminarlo del sistema.

Eliminar llavero 
individual IBUTTON del 
sistema

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → LLAVEROS IBUTTON → OK → IBUTTON → OK → IBUTTON 1...16 → OK → 
BORRAR → OK
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

Eliminar todos los 
llaveros IBUTTON del 
sistema

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_RESETIB
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_RESETIB

11.2. Nombres de llaveros IBUTTON

Cuando el sistema este armado o desarmado por los llaveros IBUTTON, el sistema envia una confirmacion por SMS al telefono de usuario, compartiendo 
la misma particion (-s) que el llavero. El SMS se envia con respecto a cada particion por separado y contiene el estado del sistema y el nombre de la 
particion, asi como tambien puede contener el nombre de usuario con figurado en el llavero.

Administrar nombre de 
llavero IBUTTON

ELDES 

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
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uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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12. ARMADO Y DESARMADO

El sistema presenta los siguientes metodos para llevar a cabo el proceso de armado y desarmado:

• Llamada telefonica gratuita

• SMS
• Codigo usuario/maestro desde teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4, panel tactil 

EWKB5

• Llaveros IBUTTON

• Mandos a distancia EWK1/EWK2/EWK2A

• Armado/desarmado por zona

• Software EGR100

• Armado/desarmado automatico por agenda

• Plataforma ELDES CLOUD SERVICE
Las particiones del sistema pueden ser armadas/desarmadas por telefonos de usuario, los teclados EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 con codigos usuario/maestro, 
llaveros IBUTTON, mandos EWK1/EWK2/ EWK2A, automaticamente por agenda o zona configurado como zona KEY a traves del armado por zona. Por 
ejemplo, si el telefono 1 tiene asignada la particion 1, 2 y 4, el usuario podra armar/desarmar las particiones 1, 2 y 4 mediante una llamada (ver 23. 
PARTICIONES). 

Por defecto, cuando el sistema se arma o desarma, responde con la confirmacion por SMS. Para obtener mas detalles sobre SMS relacionados con el 
armado/desarmado del sistema y como administrarlo, consulte 12.10. Deshabilitar y habilitar notificaciones de armado/desarmado. 

Por defecto, esta permitido armar el sistema mientras estan presentes los siguientes fallos de sistema (ver 29. INDICACION DE FALLOS DE SISTEMA): 

• Perdida de alimentacion principal. 
• Bateria baja. 
• Bateria defectuosa o sin conectar. 
• Fallo de bateria. 
• Fallo de sirena. 
• Fecha y hora no establecida. 
• Fallo de conexion GSM. 
• Fallo de antena GSM/GPRS. 
• Fallo de antena inalambrica. 
• Teclado desconectado.
• Fallo de toma inalambrica (EWM1).
• Bateria baja de dispositivo inalambrico.

• Señal bloqueada por inhibidor

En caso de presencia de zona/sabotaje al intentar armar el sistema mediante llamada, SMS, llavero IBUTTON y el metodo armar/desarmar por zona, el 
sistema respondera con un SMS que contenga el numero de zona/sabotaje violado. Debido a razones de seguridad, se recomienda restaurar la zona/sabotaje 
antes de armar el sistema. Para obtener mas detalles sobre como armar el sistema independientemente de la zona violada o sabotaje, consulte 14.6. 
Atributos de zona, 14.7. Anulacion y activacion de zonas y 16.TAMPERS respectivamente.

El sistema ignora las llamadas entrantes y los mensajes SMS de un numero que no figura en la lista, asi como rechaza SMS que contienen contraseña 
incorrecta, incluso de un numero de la lista. Para obtener mas detalles sobre como armar/desarmar el sistema desde un telefono no autorizado, consulte 
8.2. Control del sistema desde cualquier telefono.

NOTA:  El sistema recuerda el ultimo estado (armado/desarmado) de todas las particiones incluso despues del apagado completo.
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12.1. Llamada telefonica gratuita

Para armar, desarmar el sistema y apagar la alarma, marque el numero de telefono del sistema desde cualquiera de los 10 numeros de telefono de 
usuario disponibles (ver 8. NUMEROS DE TELEFONO para la gestion del numero de telefono de usuario). La llamada telefonica es gratuita 
ya que el sistema la rechaza y realiza el procedimiento de armado/desarmado posteriormente. Al armar: el sistema rechaza la llamada 
telefonica despues de 2 timbres, al desarmar, el sistema rechaza la llamada de inmediato. Si hay mas de un usuario en la lista marcando al 
sistema al mismo tiempo, el sistema aceptara la llamada entrante del primero, mientras que otros usuarios seran ignorados.

Cuando se marca el numero de telefono del sistema para armar, el sistema procedera de la siguiente manera:

• Sistema no particionado:
• Si esta listo (sin zona violada/manipulacion, el sistema se armara. 
• Si no esta listo (la zona/sabotaje esta presente), el sistema no se armara y proporcionara una lista de zonas/sabotajes violados a traves de SMS al 

telefono de usuario. En tal caso, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes violados antes de armar el sistema (see 14.7. Anulacion y 
activacion de zonas), deshabilitarlo (ver 14.9. Deshabilitar y habilitar zonas) o forzarlas (resultado en un armado parcial; ver 14.6. Atributos 
de zona), mientras que los sabotajes pueden ser deshabilitados (ver 16. TAMPERS).

• Sistema particionado:
• Si todas las particiones estan desarmadas, el sistema las armara. 
• Si una o mas particiones estan desarmadas y no estan preparadas (hay una zona/sabotaje activado), el sistema armara la particion lista y omitira la 

que no este lista. Luego, el sistema enviara un SMS que contiene una lista de zonas/sabotajes activados al numero de telefono de usuario desde el 
que se inicio el armado del sistema.

• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema armara las particiones preparadas desarmadas y omitira las 
particiones armadas

Cuando se asigna un numero de telefono a multiples particiones, el usuario podra armar/desarmar las particiones del sistema correspondientes marcando 
el telefono  de sistema. Por ejemplo, si el usuario 1 esta asignado a las particiones 1, 2 y 3, el usuario podra armar/desarmar las particiones 1, 2 y 3 mediante 
una sola llamada telefonica desde el usuario 1. Para obtener mas detalles sobre como configurar la particion del telefono del usuario consulte 23.2. 
Particion del numero de telefono de usuario.

LLAMADA

Usuario ESIM384
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Por defecto, todos los numeros de telefono de usuario tienen permiso para armar y desarmar el sistema mediante llamada telefonica gratuita y SMS. Para 
deshabilitar/habilitar el armado o desarmado de ciertos numeros de telefono de usuario, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Administrar el armado y 
desarmado de los 
telefonos de usuario 

12.2. Mensaje de texto SMS

SMS
Para armar el sistema por SMS, envie el siguiente texto al telefono del sistema desde cualquierra de los 10 telefonos de usuario (ver 8. 
NUMEROS DE TELEFONO para la gestion del telefono de usuario). 

Armar el sistema
Contenido de mensaje de texto:  
ssss_ARMp o ssss_ARMp,p,p,p
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; p – numero de particion, rango – [1... 4]. 
Ejemplo: 1111_ARM1

SMS

Usuario ESIM384
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Cuando el mensaje SMS para armar se envia al telefono del sistema, el sistema procedera de la siguiente manera:
• Sistema no particionado:

• Si esta listo (sin zona/sabotaje activado), el sistema se armara. 
• Si no esta listo, el sistema no se armara y proporcionara una lista de zonas/sabotajes activados por SMS al telefono de usuario. En 

tal caso, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes antes de armar el sistema. Alternativamente, las zonas activadas 
pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulacion y activacion de zonas), deshabilitar (ver 14.9. Deshabilitar y habilitar zonas) o 
habilitar el forzado (resultando en un armado parcial; ver 14.6. Atributos de zona), mientras que los sabotajes pueden ser 
deshabilitado (see 16. TAMPERS).

• Sistema particionado: 
• Si todas las particiones estan desarmadas (sin zona/sabotaje), el sistema las armara. 
• Si una o mas particiones estan desarmadas sin estar listas (la zona/sabotaje esta presente), el sistema armara la particion lista y omitira 

la que no esta lista. Luego el sistema enviara un SMS, que contiene una lsita de zonas/sabotajes presentes al numero de telefono del 
usuario que inicio el armado del sistema.

• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema armara las particiones preparadas desarmadas 
y omitira las particiones armadas

Para desarmar el sistema y apagar la alarma por mensaje de texto SMS, envie el siguiente texto al telefono del sistema desde cualquiera de los 10 telefonos de usuario:

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_DISARMp o  ssss_DISARMp,p,p,p
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; p – numero de particion, rango – [1... 4]. 
Ejemplo: 1111_DISARM1,2,4

SMS

Usuario ESIM384
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Cuando se asigna un numero de telefono de usuario a multiples particiones, el usuario podra armar/desarmar las particiones del sistema correspondientes 
enviando el mensaje SMS al numero de telefono del sistema. Por ejemplo, si el usuario 3 esta asignado a la particion 2 y 3, el usuario podra armar/desarmar 
la particion 2 y 3 enviando un SMS desde el telefono del usuario 3. Para obtener mas detalles sobre como configurar la particion del telefono de usuario, 
consulte 23.2. Particion de telefono de usuario.

Por defecto, todos los telefonos de usuario registrados tienen permiso para armar y desarmar mediante llamadas telefonicas gratuitas y SMS. Para 
deshabilitar/habilitar el armado o desarmado de ciertos telefonos, consulte el siguiente metodo de configuracion

Administre el armado y 
desarmado de los 
telefonos de usuario

12.3. Teclado EKB2 y codigo usuario/maestro 

  El icono que se muestra junto al nombre de la particion en la vista de la pantalla de inicio del teclado EKB2 indica que no hay zonas violadas/sabotajes 
indebidos, por lo tanto, la particion esta lista para armarse.   Si se muestra este icono, la particion no esta lista para armar, por lo tanto, el usuario debe 
restaurar todas las zonas/sabotajes antes de armar la particion. Alternativamente, las zonas violadas pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulacion y 
activacion de zonas), deshabilitado (ver 14.9. Deshabilitar y habilitar zonas) o forzar la zona (resultando un armado parcial; ver 14.6. Atributos de 
zona), mientras que los sabotajes pueden ser deshabilitado (ver 16. TAMPERS).   Si se muestra este icono en la vista de la pantalla de inicio es que existe 
un fallo del sistema (ver 29. INDICACION DE FALLOS DEL SISTEMA).
Cuando se asigna un codigo de usuario/maestro a multiples particiones, el usuario podra armar/desarmar las particiones del sistema correspondientes 
mediante el teclado EKB2 utilizando el menu de seleccion de particion. Sin embargo, si se asigna un codigo de usuario/maestro a la particion 1, 2 y 4, 
mientras que el teclado se asigna a la particion 2, el usuario podra armar/desarmar 1, 2 y4 pero el teclado solo mostrara la particion 2 y la informacion 
relacionada en la vista de pantalla de inicio. Para obtener mas informacion sobre como configurar la particion del teclado y la particion de codigo 
maestro/usuario, consulte 23.3. Particion del teclado y conmutacion de particion de teclado y 23.4. Codigo de particion de usuario/maestro.

12.3.1. Armar el sistema

Para armar el sistema con el teclado EKB2, introduzca cualquiera de los 29 codigos de usuario/maestro de 4 digitos con las teclas numericas del teclado (ver 
10. CODIGOS DE USUARIO/MAESTRO para la gestion de codigo usuario/maestro). Por defecto, el proceso de armado es el siguiente: 
• Sistema no particionado - Cuando se introduce un codigo de usuario valido, el sistema iniciara la demora de salida, el zumbador del teclado emitira 

pitidos cortos, el teclado cambiara a la vista de pantalla de inicio y mostrara el temporizados de cuenta atras.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Armar el sistema
Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.

• Sistema particionado: armar una unica particion – Cuando se introduce un codigo de usuario/maestro valido, el teclado mostrara el menu de 
seleccion de particion. Una vez que se selecciona una particion que se va a armar, el sistema inicia el retardo de salida. Durante la demora de salida, 
el zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el teclado mostrara ARMADO nombre de particion durante 3 segundos seguido del menu de 
seleccion de particion. Cuando caduque  el tiempo de espera de retroiluminacion, seguira la vista de pantalla de inicio. Si se pulsa      2 veces durante 
el retardo de salida, el teclado volvera a la vista de pantalla de inicio y mostrara el temporizador de cuenta regresiva junto al nombre de la particion que 
se esta armando.

Armar el sistema

Introducir codigo usuario/maestro y seleccionar particion:
uumm → OK → [p] nombre part → OK    o   OK → uumm → OK → ARM/DES PARTICION → OK → [p] part-
NOM → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos; p – numero particion, rango – [1... 4], nombre particion – 
hasta 15 caracteres

• Sistema particionado: armando multiples particiones simulteaneamente – Cuando se introduce un usuario o codigo maestro valido, el teclado 
mostrara el menu de seleccion de particion. Una vez que se selecciona el menu ARMAR TODO, el sistema procedera de la siguiente manera:
• Si todas las particiones estan desarmadas (sin zona/sabotaje activado), el sistema iniciara el retardo de salida. Durante la demora de salida, el 

zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el teclado mostrara el mensaje ARMANDO durante 3 segundos reflejando cada particion a la que esta 
asignado el codigo maestro/usuario, seguido por el menu de seleccion de particion. 

• Si una o mas particiones estan desarmadas (contienen zonas/sabotajes activados), el sistema iniciara el retardo de salida. Durante la demora de salida, 
el zumbador emitira pitidos cortos y el teclado mostrara el mensaje ARMANDO que refleja la particion (-s) lista mientras que la particion(-s) no 
preparada se saltara indicando el mensaje NO LISTO seguido del menu de seleccion de particion. Cada mensaje se mostrara durante 2 segundos y 
corresponde a la particion (-s) a la que esta asignado el codigo maestro/usuario. 

• Si existe una combinacion de particiones armadas y desarmadas, el sistema iniciara el retardo de salida. Durante la demora de salida, el zumbador del 
teclado emitira pitidos cortos y el teclado mostrara el mensaje ARMANDO reflejando la particion preparada mientras que la particion prearmada se 
omitira. Cada mensaje se mostrara durante 2 segundos y corresponde a la particion a la que esta asignado el codigo maestro/usuario. 

Cuando caduque el tiempo de espera de retroiluminacion, seguira la vista en inicio. si toca   2 veces durante el retardo de salida, el teclado 
regresa a la vista de pantalla de inicio y muestra los temporizadores de cuenta atras junto a los nombres de particion a los que esta asignado el teclado. 

Armar todas las particiones 
simultaneamente

Introducir codigo usuario/maestro:
uumm → OK → ARM TO. → OK o   OK → uumm → OK → ARM/DES PARTICION → OK → ARM TO → OK 
Valor: uumm – Codigo usuario/maestro 4 digitos.

Cuando se arma correctamente:
• los temporizadores de cuenta atras desapareceran. 
• Ademas, el teclado puede mostrar icono   junto al nombre de la particion que se ha armado (deshabilitado por defecto)

Activar/desactivar 
mostrar estado 
ARMADO en teclado

NOTA:  Si el usuario no introduce un codigo usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos y el teclado 
mostrara el mensaje BLOQUEO DEL TECLADO. Mientras el teclado este bloqueado, el sistema impide introducir cualquier codigo usuario/maestro. El 
teclado se desbloqueara automaticamente una vez que se haya transcurrido 2 minutos y mostrara TECLADO DESBLOQUEADO.

12.3.2. Cancelar el armado del sistema 

Para cancelar el proceso de armado: 

• Sistema no particionado – Introduzca el codigo usuario/maestro nuevamente durante el retardo de salida. 
• Sistema particionado – Seleccione la particion nuevamente, que se este armando actualmente, desde el menu de seleccion de particion durante el 

retardo de salida. El teclado mostrara el mensaje ARMADO TERMINADO durante 2 segundos dentro del menu de seleccion de particion. 

12.3.3. Desarmado del sistema y apagado de alarma
Para desarmar y APAGAR la alarma, introduzca cualquiera de los 29 codigos de usuario de 4 digitos disponibles o el codigo maestro usando las teclas 
numericas en el teclado. Por defecto, el proceso de desarmado del sistema es el siguiente:

• Sistema no particionado – Cuando se introduce un codigo de usuario/maestro valido, el teclado cambiara a la vista de inicio. 

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.

• Sistema particionado: desarmado de una sola particion – Cuando se introduce un codigo usuario/maestro valido, el teclado mostrara el menu de 
seleccion de particion. Una vez que se selecciona una particion que se desarmara, el teclado mostrara el mensaje DESARMADO durante 2 segundos y 
volvera al menu de seleccion de particion seguido de la pantalla de inicio despues de que expire el tiempo de retroiluminacion del teclado. 
Alternativamente, se puede tocar la tecla         para volver instantaneamente a la vista de pantalla de inicio.

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo usuario/maestro y seleccion de particion:
uumm → OK → [p] nombre part → OK o OK → uumm → OK → ARM/DES PARTICIO → OK → [p] nom part. 
→ OK
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos; p – numero particion, rango – [1... 4], nombre part – nombre 
de particion hasta 15 caracteres

• Sistema particionado; desarmar multiples particiones simultaneamente – Cuando se ingresa un codigo usuario/maestro valido, el teclado mostrara el 
menu de seleccion de particion. Una vez que se selecciona el elemento DESARMAR TODO, el teclado mostrara multiples mensajes DESARMADOS 
durante 2 segundos, reflejando cada particion a la que esta asignado el codigo usuario/maestro y volvera al menu de seleccion de particion seguido de la 
vista de pantalla de inicio despues del tiempo de espera de retroiluminacion del teclado. Alternativamente, se puede tocar         para volver 
instantaneamente a la vista de pantalla de inicio.

Desarmar todas las 
particiones y apagar la 
alarma simultaneamente

Introducir codigo usuario/maestro:
uumm → OK → DES. TODO → OK   o   OK → uumm → OK → ARM/DES PARTICI. → OK → DES. TODO → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.

Cuando se desarma correctamente, el teclado muestra          junto al nombre de la particion que se ha desarmado (por defecto, deshabilitado)

Activar/desactivar 
mostrar estado 
ARMADO en el teclado

NOTA:  Si el usuario no introduce un codigo de usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos y el 
teclado mostrara el mensaje TECLADO BLOQUEADO. Mientras el teclado esta bloqueado, el sistema impide introducir cualquier codigo de usuario/
maestro. El teclado se desbloqueara automaticamente pasados 2 minutos y mostrara el mensaje TECLADO DESBLOQUEADO.

12.4. Teclado EKB3 y codigo de usuario/maestro

ATENCION:     El teclado EKB3 puede funcionar en modo 2 particiones o en modo 4 particiones. La descripcion del siguiente procedimiento se basa 
en la operacion en modo 4 particiones en el teclado EKB3. El procedimiento de armado/desarmado en modo 2 particiones usando el teclado EKB3 se 
llevaria a cabo de manera identica a los teclados inalambricos EKB3W/EWKB4. Para obtener mas detalles sobre el modo 2 particiones, consulte 
12.5. Teclados EKB3W/EWKB4 y codigos de usuario/maestro.

El indicador  en el teclado EKB3 indica que no hay zonas violadas y/o manipulaciones, por lo tanto, la particion esta lista para armarse. Si el 
indicador  no esta iluminado, la particion no esta lista para armar, por lo tanto, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes activados antes de 
armar la particion. Alternativamente, las zonas activadas pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulando y activando zonas), deshabilitar (ver 14.9. 
Deshabilitar y habilitar zonas) o habilitar el forzado (resultando en armado parcial; ver 14.6. Atributos de zona), mientras que los sabotajes pueden ser 
deshabilitados (ver 16. TAMPERS). Si el indicador  se ilumina o parpadea existe un fallo del sistema (ver 29. INDICACION DE FALLOS DEL 
SISTEMA).
El sistema armara/desarmara la particion correspondiente a la que el codigo de usuario/maestro y el teclado estan asignados. Por ejemplo, si el codigo de 
usuario 4 se asigna a la particion 2, 3 y 4 mientras que el teclado EKB3 se asigna a la particion 2, el usuario podra armar/desarmar solo la particion 2 
introduciendo el codigo del usuario 4. Para obtener mas detalles sobre como configurar la particion del teclado y la particion de codigo de usuario/
maestro, consulte 23.3. Particion de teclado y conmutacion de particion del teclado y 23.4. Codigo de particion de usuario/maestro respectivamente.

12.4.1. Armando el sistema
Para armar el sistema con el teclado EKB3, introduzca cualquiera de los 29 codigos de usuario/maestro de 4 digitos disponibles con las teclas numericas 
de teclado (ver 10. CODIGOS DE USUARIO/MAESTRO para usuario/maestro por gestion de codigo). Por defecto, el proceso de armado es el siguiente:

• Sistema no particionado – Cuando se introduce un codigo de usuario/maestro valido, el sistema iniciara el retardo de salida, el zumbador del teclado 
emitira pitidos cortos y el indicador   junto con el numero [1], [2], [3] y [4] se encenderan. Cuando el sistema se arma con exito, el zumbador de 
teclado se silenciara
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Armar el sistema

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

• Sistema particionado: armar una unica particion – Para armar una particion diferente a la que esta asignada el teclado, use la funcion de cambio de 
particion de teclado (por defecto deshabilitado; ver 23.3. Particion de teclado y conmutacion de particion de teclado) antes del proceso de armar.

Cambiar particion del
teclado

Mantener tecla [1]... [4] y soltar despues de 3 pitidos cortos: 
Valor: [1]... [4] tecla de particion 1... 4 respectivamente.

Una vez que se cambia la particion y se introduce un codigo de usuario/maestro valido, el sistema iniciara el retardo de salida, el zumbador del teclado 
emitira pitidos cortos y el indicador  junto con el numero [1]... [4] , indica la particion que se va a armar. Cuando el sistema se arma, el zumbador del 
teclado se silenciara.

Armar el sistema

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

• Sistema particionado: arma las 4 particiones simultaneamente – Si existe un codigo usuario/maestro asignado a las 4 particiones, el usuario puede 
armar todas las particiones simultaneamente. Cuando se utiliza esta funcion, el sistema procedera de la siguiente manera:
• Si todas las particiones estan desarmadas (sin zona/sabotaje activo), el sistema iniciara el retardo de salida. Durante el retardo de salida, el zumbador 

del teclado emitira pitidos cortos y el indicador   junto al numeto [1], [2], [3] y [4] se encendera. Cuando el sistema se arma con exito, el 
zumbador del teclado se silenciara.

• Si una o mas particiones estan desarmadas (el numero del teclado [1]...[4] parpadea, indicando la particion que contiene zona/sabotaje activado), el 
sistema iniciara el retardo de salida. Durante el retardo de salida, el zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el indicador del teclado       (si 
cambia a una particion no activa) junto con el numero [1]...[4], que indica la particion que se va a armar, se encendera. La particion preparada se 
armara y se saltara la que no este preparada.

• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema iniciara el retardo de salida. Durante el retardo de salida, el 
zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el indicador del teclado  (si el teclado se cambia a una particion desarmada) junto con la tecla 
numerica [1]...[4], que indica la particion que se va a armar, se encendera. Las particiones listas para ser desarmadas seran armadas y las prearmadas 
seran omitidas.

Armar las 4 particiones 
simultaneamente

Mantener presionado la tecla [0], soltar despues de 3 pitidos cortos e introducir el codigo usuario/maestro: 
0 uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 0 2222 

Alternativamente, el usuario puede armar multiples particiones una por una (ver Sistema particionado: armar una unica particion antes).

NOTA:  Si el usuario no ingresa un codigo usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos. Mientras el 
teclado esta bloqueado, el sistema impide ingresar cualquier codigo usuario/maestro. El teclado se desbloqueara automaticamente una vez que haya 
transcurrido el tiempo de 2 minutos/

NOTA:    Antes de armar las 4 particiones simultaneamente, el codigo de usuario/maestro debe asignarse a las 4 particiones y la funcion de 
conmutacion de particion del teclado habilitada (ver 23.3. Particion del teclado y conmutacion de particion del teclado).

12.4.2. Cancelar el sistema armado

Para cancelar el proceso de armado, ingrese el codigo usuario/maestro nuevamente durante la cuenta atras del retardo de salida.

12.4.3. Desarmado del sistema y apagado de alarma
Para desarmar y APAGAR la alarma, introduzca cualquiera de los 29 codigos de usuario de 4 digitos disponibles o el codigo maestro usando las teclas 
numericas en el teclado. Por defecto, el proceso de desarmado del sistema es el siguiente:

• Sistema no particionado – Cuando se introduce un codigo usuario/maestro valido, el indicador  y el numero [1] se apagara.

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – 4-digit user/master code. 
Ejemplo: 2222 

• Sistema particionado: desarmado de una sola particion – Para desarmar una particion diferente a la que esta asignada el teclado, utilice la funcion cambio 
de particion del teclado (por defecto deshabilitada; ver 23.3. Particion del teclado y conmutacion de particion de teclado) antes del desarmado.
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Cambiar la particion del
teclado

Mantener presionado la tecla [1]...[4] y soltar despues de 3 pitidos cortos: 
Valor: [1]... [4] numero de tecla de particion 1... 4 respectivamente.

Una vez que se cambia la particion y se ingresa un codigo usuario/maestro valido, el indicador  y el numero [1]... [4] , que indica la particion que se ha 
desarmado, se apagara.

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

• Sistema particionado: desarmando las 4 particiones simultaneamente – Si existe un codigo usuario/maestro asignado a las 4 particiones, el usuario 
puede desarmar y APAGAR la alarma en todas las particiones simultaneamente. Cuando se utiliza esta funcion, el sistema procedera de la siguiente 
manera:

• Si todas las particiones estan armadas y se introduce un codigo usuario/maestro valido, el indicador  junto al numero [1], [2], [3] y [4] se 
apagaran.

• Si una o mas particiones estan desarmadas (el numero del teclado [1]...[4] parpadea, indicando que la particion que contiene zona/sabotaje activo), 
el sistema negara el desarmado simultaneo de la particion hasta que se elimine la activacion de zona/sabotaje.

• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema iniciara el retardo de salida. Durante el retardo de salida, el 
zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el indicador del teclado  (si el teclado se cambia a una particion desarmada) junto al numero 
[1]... [4] , que indica la particion que se va a armar, se encendera. Las particiones listas para ser desarmadas seran armadas y las prearmadas seran 
omitidas. Para desarmar las 4 particiones simultaneamente, el usuario debe repetir el siguiente comando:

Desarmar y apagar la 
alarma en las 4 particiones 
simultaneamente

Mantener presionado la tecla [0], soltar despues de 3 pitidos cortos e introducir el codigo usuario/maestro: 
0 uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 0 2222 

Alternativamente, el usuario puede desarmar y apagar la alarma en multiples particiones una a una (ver Sistema particionado: desarmado de una sola 
particion antes).

NOTA:  Si el usuario no introduce un codigo usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos. Mientras el 
teclado esta bloqueado, el sistema impide introducir cualquier codigo usuario/maestro. El teclado se desbloqueara automaticamente una vez que haya 
transcurrido 2 minutos/

NOTA:  Antes de desarmar las 4 particiones simultaneamente, el codigo de usuario/maestro debe asignarse a las 4 particiones y la funcion de 
cambio de particion del teclado habilitada (ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion del teclado).

12.5. Teclados EKB3W/EWKB4 y codigo de usuario/maestro

ATENCION   :  El usuario podra armar/desarmar solo las dos primeras particiones del sistema utilizando el teclado EKB3W. La particion 3 y la 
particion 4 NO son compatibles con el teclado EKB3W.

El indicador  en el teclado EKB3W/EWKB4 indica que no hay zonas/sabotajes activados indebidas, por lo tanto, la particion esta lista para armarse. Si el 
indicador  no esta iluminado, la particion no esta lista para armar, por lo tanto, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes activados antes 
de armar la particion. Alternativamente, las zonas pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulando y activando zonas), deshabilitar (ver 14.9. 
Deshabilitando y habilitando zonas) o habilitar atributo forzar (resultando en un armado parcial; ver 14.6. Atributos de zona), mientras que los 
sabotajes pueden ser deshabilitado (ver 16. TAMPERS). Si el indicador  se ilumina o parpadea existe un fallo del sistema (ver 29. 
INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA).
El sistema armara/desarmara la particion correspondiente a la que el codigo de usuario/maestro y el teclado estan asignados. Por ejemplo, si el codigo de 
usuario 4 se asigna a la particion 2, mientras que el teclado EKB3W/EWKB4 se asigna a la particion 1, el usuario podra armar/desarmar solo la particion 2 
introduciendo el codigo de usuario 4. Para obtener mas detalles sobre como configurar el teclado particion a particion con codigo usuario/maestro, 
consulte 23.3. Particion del teclado y cambio de particion del teclado y 23.4. codigo de particion usuario/maestro respectivamente.

12.5.1. Armando el sistema

• Sistema no particionado – Cuando se introduce un codigo usuario/maestro valido, el sistema iniciara el retardo de salida, el zumbador del teclado 
emitira pitidos cortos y el indicador  se encendera. Cuando el sistema se arma, el zumbador del teclado se silenciara. 

Armar el sistema

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 
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• Sistema particionado - armar una unica particion – Para armar una particion diferente a la que esta asignada el teclado, use la funcion de cambio de 
particion del teclado (por defecto, deshabilitado; ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion del teclado) antes del proceso de armado. 

Cambiar particion del
teclado

Mantener presionado la tecla [1]...[2] y soltar despues de 3 pitidos cortos: 
Valor: [1]... [2] numero de particion 1... 2 respectivamente.

Una vez que se cambia la particion, el indicador  se encendera en la seccion A (= Particion 1) o B (= Particion 2) del teclado EKB3W/EWKB4 y al 
introducir un codigo de usuario/maestro valido, el sistema iniciara el retardo de salida, el zumbador del teclado emitira pitidos cortos y el indicador      se 
encendera en la seccion correspondiente del teclado EKB3W/EWKB4. Cuando el sistema se arma con exito, el zumbador del teclado se silenciara.

Armar el sistema

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

Para armar multiples particiones, arme las particiones una a una siguiendo el procedimiento mencionado anteriormente.

NOTA:  Si el usuario no introduce un codigo usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos. Mientras el 
teclado esta bloqueado, el sistema impide introducir cualquier codigo usuario/maestro. El teclado se desbloqueara automaticamente una vez que se haya 
transcurrido 2 minutos.

12.5.2. Cancelar armado del sistema

Para cancelar el proceso de armado, introduzca nuevamente el codigo de usuario/maestro durante la cuenta atras del retardo de salida.

12.5.3. Desarmado del sistema y apagado de la alarma

Para desarmar y APAGAR la alarma, introduzca cualquiera de los 29 codigos de usuario de 4 digitos o el codigo maestro usando las teclas numericas en el 
teclado. Por defecto, el proceso de desarmado es el siguiente:

• Sistema no particionado – Cuando se introduce un codigo usuario/maestro valido, el indicador  se apaga.

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo de usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

• Sistema particionado - desarmado de una sola particion – Para desarmar y APAGAR la alarma en una particion diferente a la que esta asignada el 
teclado, utilice la funcion de cambio de particion del teclado (por defecto, deshabilitado, ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion del 
teclado) antes del proceso de desarmado.

Cambio de particion del
teclado

Mantener presionado la tecla [1]...[2] y soltar despues de 3 pitidos cortos: 
Valor: [1]... [2] numero de particion 1... 2 respectivamente.

Una vez que se cambia la particion, el indicador  se encendera en la seccion A (= Particion 1) o B (= Particion 2) del teclado EKB3W/EWKB4 del 
teclado numerico e introducira un codigo usuario/maestro valido, el indicador  se apagara.

Desarmar el sistema y 
apagar la alarma

Introducir codigo usuario/maestro: 
uumm 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo: 2222 

Para desarmar y apagar la alarma en varias particiones, desarme las particiones una por una siguiendo el procedimiento mencionado anteriormente.

NOTA:  Si el usuario no introduce un codigo usuario/maestro correcto 10 veces seguidas, el sistema bloqueara el teclado durante 2 minutos. Mientras el 
teclado esta bloqueado, el sistema impide introducir cualquier codigo de usuario/maestro. El teclado se desbloqueara automaticamente una vez que 
haya transcurrido 2 minutos/
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12.6. Llavero IBUTTON

Para armar o desarmar el sistema y apagar la alarma, toque el lector de llaveros IBUTTON con cualquiera de los 16 llaveros disponibles (ver 
11. Llaveros IBUTTON para la gestion de llaveros). Cuando se toca con el llavero el lector IBUTTON para armar, el sistema procedera de la 
siguiente manera:

Sistema no particionado: 
• Si esta listo (sin zona/sabotaje activado), el sistema iniciara el retardo de salida y se armara. 
• Si no esta listo, el sistema no se armara y proporcionara una lista de zonas/sabotajes activados por SMS al numero de telefono de 

usuario. En tal caso, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes activados antes de armar el sistema. Alternativamente, las 
zonas activadas pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulacion y activacion de zonas), deshabilitado (ver 14.9. Deshabilitar y 
habilitar zonas) o habilitar atributo forzar (resultando en un armado parcial; ver 14.6. Atributos de zona), mientras que los sabotajes 
pueden ser desactivados (ver 16. TAMPERS).

Sistema particionado: 
• Si todas las particiones estan listas para ser desarmadas (sin zona/sabotaje activado), el sistema iniciara el retardo de salida y las armara. 
• Si una o mas particiones estan desarmadas sin estar preparadas (hay una zona/sabotaje activo), el sistema armara la particion lista y se 

saltara la no preparada.
• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema iniciara el retardo de salida, armara las particiones 

preparadas desarmadas y omitira las armadas.

35

Cuando se asigna un llavero IBUTTON a multiples particiones, el usuario podra armar/desarmar las particiones del sistema correspondientes 
tocando el lector con el llavero IBUTTON. Por ejemplo, si se asigna el IBUTTON 5 a las particiones 1 y 4, el usuario podra armar/desarmar las 
particiones 1 y 4, tocando el lector con el llavero IBUTTON 5. Para obtener mas detalles sobre como configurar la particion de los IBUTTON, ver 
23.5. Particion de llaveros IBUTTON.
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EWK1/
EWK2

12.7. Mando inalambrico EWK1/EWK2 

sistema no particionado: 

 ;EWK 2 -   ). Cuando se pulsaPara armar el sistema, presione 1 de los 4 botones del mando para armar el sistema (por defecto EWK1 
en EWK1/EWK2 un boton para armar, el sistema procedera de la siguiente manera:

• Si esta listo (sin zona/sabotaje activo), el sistema se armara.
• Si no esta listo, el sistema no se armara. En tal caso, el usuario debe restaurar todas las zonas/sabotajes activos antes de armar el 

sistema. Alternativamente, las zonas activadas pueden ser anuladas (ver 14.7. Anulacion y activacion de zonas), deshabilitar (ver 
14.9. Deshabilitar y habilitar zonas) o habilitar atributo forzar (resultando en un armado parcial; ver 14.6. Atributos de zona), 
mientras que los sabotajes pueden ser deshabilitados (ver 16. TAMPERS).

Sistema particionado:
Para armar el sistema, presione 1 de 4 botones del mando con la accion de seleccion de particion asignada seguido de un boton de armar 

 ;EWK 2 -   ). Cuando se presiona el boton del EWK1/EWK2 para armar, el sistema Accion del sistema asignada( por defecto, EWK1 
procedera de la siguiente manera:
• Si todas las particiones estan desarmadas (sin zona/sabotaje activado), el sistema las armara. 
• Si una o mas particiones estan desarmadas sin estar preparadas (hay una zona/sabotaje activo), el sistema armara la particion lista y se 

saltara la no preparada.
• Si existe una combinacion de particiones preparadas armadas y desarmadas, el sistema armara las particiones preparadas desarmadas y 

omitira las particiones armadas.

Armar el 
sistema

3736

Armar el 
sistema

Para desarmar el sistema, presione 1 de los 4 botones del mando config. para des. el sistema ( por defecto EWK1  ; EWK2 -  ).

Desarmar 
el 
sistema

3938

Desarmar 
el 
sistema

Para verificar si el sistema se ha armado correctamente, no suelte el boton armar y espere 3 pitidos breves del zumbador junto a los destellos 
del indicador que indican el comando correcto. El pitido/destello largo indica que el comando no ha sido entregado.

Cuando se asigna un boton de un mando a varias particiones, el usuario podra armar/desarmar la particion correspondiente asignada al boton con la 
accion de seleccion de particion seguida del boton armar/desarmar. Para obtener mas detalles sobre como configurar la particion, consulte la seccion 
AYUDA del software de configuracion ELDES.

NOTA:  El boton de un mando EWK1/EWK2 se puede configurar para llevar a cabo la seleccion de particion y controlar salidas PGM. En tal caso, la accion de 
control de PGM se ejecutara con un retardo de 3 segundos una vez se presiona el boton y en caso de no ser seguido dentro de un periodo de 3 segundos por un 
boton con la accion armar/desarmar el sistema.
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12.8. Armar/desarmar por zona

ARMAR/ 
DESARM

ZONA

La funcion armar/desarmar por zona permite utilizar una zona para armar/desarmar el sistema de alarma. El proceso se realiza aplicando un 
pulso de bajo nivel durante mas de 3 segundos a la zona especificada. Significa que activar y restaurar la zona conduce al armado del sistema y 
al repetir el proceso, se desarma. El sistema armara/desarmara la particion a la que esta asignada la zona. Este metodo puede configurar hasta 4 
zonas integradas para armar/desarmar hasta 4 particiones del sistema.

Establecer metodo para
armar y desarmar por 
zona

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ARM/DES. POR ZONA → OK → ZONA1... 4 → OK → nn
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; nn – numero zona en placa, rango – [01... 16].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 34, la ranura de la zona en placa y el numero de zona: 
34 z nn # 
Valor: z  – ranura de zona integrada en placa para armar/desarmar por zona; rango - [1... 4]; nn – 
numero de zona en placa, rango – [01... 16]. 
Ejemplo: 34023#

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Deshabilitar el metodo 
armar/desarmar por zona

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ARM/DES POR ZONA → OK → ZONA 1... 4 → OK → 0
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 34, la ranura de la zona en placa y el valor del parametro:  
34 z 00 #
Valor: z – ranura de zona en placa para el metodo desarmar por zona; rango - [1... 4]. 
Ejemplo: 34200#

12.9. Armado/desarmado automatico por agenda
El sistema viene equipado con una funcion automatica de armado/desarmado que funciona de acuerdo con el dia y la hora especificada. Esta funcion 
requiere configurar el valor de la hora de inicio de una agenda determinada y asignando a la accion armar/desarmar sistema, que esta asociada con una 
determinada particion (todas las particiones)

Administrar metodo 
automatico de armado/
desarmado

Para obtener mas detalles sobre la gestion de la agenda, ver 18.6.2. Agendas.
12.10. Deshabilitar y habilitar notificaciones de armado/desarmado
Por defecto, cuando el sistema se arma o desarma, responde con confirmacion por SMS a:
• numero de telefono de usuario, que comparte la misma particion que el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 y el codigo de usuario/maestro, llavero 
IBUTTON, mando EWK1/EWK2, configurados para el metodo armar/desarmar por zona. 
• numero de telefono de usuario desde el que se inicio el sistema de armado/desarmado mediante una llamada telefonica.
• numero de telefono del usuario desde el que se inicio el sistema de armado/desarmado por SMS.
El SMS de confirmacion se envia al numero de telefono de usuario con respecto a cada particion por separado y continene el estado del sistema y el nombre 
de la particion, asi como tambien puede contener un nombre de usuario asignado al numero de telefono del usuario, codigo usuario/maestro o llavero 
IBUTTON. Para obtener mas detalles sobre los nombres, ver 8.1. Nombre del numero de telefono de usuario, 10.1. Nombres de codigo usuario/
maestro y 11.2. Nombres de llaveros IBUTTON.
Para deshabilitar/habilitar esta notificacion para el numero de telefono del usuario individual, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar 
notificacion de 
armado/desarmado

EKB2
Ruta del menu: 
Sistema armado:
Telefono usuario:           OK → iiii → OK → MEN. SMS 1 → OK →  EVENTO SIS ARM → OK → GSM 
USUARIO 1... 10 → OK →  DESHAB → OK
SMS a todos los usuarios simultaneamente:                   ... → EVENTO SIS ARM → OK → SMS A TODOS

→  OK → DESHAB → OK 
Informe entrega SMS:   ... → EVENTO SIS ARM → OK → INFORME SMS → OK → DESHABI. → OK   

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Deshabilitar 
notificacion de 
armado/desarmado

EKB2
Sistema desarmado:
Telefono de usuario:    ... → EVENT SIS DESAR → OK → GSM USUARIO 1... 10 → OK → DESHAB 
→ OK 
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneamente: ... → EVENT SIS DES → OK → SMS A TOD. → 
OK → DESHABILITAR → OK 
Informe entrega SMS: ... → EVENT SIS DESAR → OK → INFORME SMS → OK → DESHABILIT→ OK   
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de telefono de usuario y valor de estado de 
parametro: 
Evento de sistema armado
Telefono de usuario:      25 01 up 0 #
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneos:           21 01 0 #
Inform de entrega SMS: 55 01 0 #
Evento de sistema desarmado 
Telefono de usuario:      25 02 up 0 #
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneamente: 21 02 0 #
Inform de entrega SMS: 55 02 0 #
Valor: up - ranura telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2502040#

Habilitar notificacion 
armado/desarmado

EKB2
Ruta del menu: 
Sistema armado:
Telefono de usuario:      OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK →  EVENT SIS ARMADO → OK 
→  GSM USUARIO 1... 10 → OK →  HAB → OK
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneos:     ... → EVENT SIS ARM → OK → SMS A TODOS 

→  OK → HABILIT → OK 
Informe envio SMS:  ... → EVENT SIS ARM → OK → INFORME SMS → OK → HABILITAR → OK   
Sistema desarmado:
Telefono de usuario:     ... → EVENT SIS DES → OK → GSM USUARIO 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneos:       ... → EVENT SIS DES → OK → SMS A TODOS → 
OK → HABILITAR → OK 
Informe envio SMS:    ... → EVENT SIS DES→ OK → INFORME SMS→ OK → HABILITAR 
→ OK
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y valor 
de estado de parametro: 
Evento de sistema armado
Telefono de usuario:      25 01 up 1 #
Mensaje SMS a todos los usuarios simultaneamente: 21 01 1 #
Inform de entrega SMS: 55 01 1 #
Evento sistema desarmado
Telefono de usuario:      25 02 up 1 #
Mensaje SMS a todos los usuario simultaneamente:   21 02 1 #
Informe entrega SMS:   55 02 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2502061#

ATENCION:      El sistema siempre enviara una notificacion por SMS al usuario despues de armar/desarmar el sistema mediante el metodo de mensaje SMS, 
incluso si la notificacion por SMS de armar/desarmar esta desactivada

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros de informe de entrega SMS 
afectan la transmision de mensajes de texto SMS, ver 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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13. RETARDO DE ENTRADA Y SALIDA

Al armarse, el sistema inicia la cuenta atras del retardo de salida (por defecto - 15 segundos) destinada a que el usuario abandone el area. El retardo de 
salida se indica mediante pitidos cortos emitidos por el zumbador del teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4, conectados al sistema de alarma. Al armar:

• un sistema no particionado, se mostrara un temporizador de cuenta atras en la pantalla de inicio de EKB2 durante el retardo de salida. 
• un sistema particionado, el teclado EKB2 mostrara el mensaje ARMADO nombre de particion durante 2 segundos y el menu de cambio de 

particion durante el retardo de salida.

El retardo de salida se proporciona al armar el sistema mediante los siguientes metodos:

• Los teclados EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 con codigo usuario/maestro.
• Llavero IBUTTON.
• Armar/desarmar por zona.

Para armar el sistema sin retardo de salida, utilice uno de los siguientes metodos de armado del sistema:
• Llamada telefonica gratuita.
• Mensaje de texto SMS.
• Mandos EWK1/EWK2/EWK2A

• Software EGR100.

Establecer retardo de salida SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_EXITDELAY:p,ext o ssss_EXITDELAY:p,ext;p,ext;p,ext;p,ext
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; p  – numero de particion, rango – [1... 4], ext – duracion 
retardo de salida, rango – [0... 600] segundos.
Ejemplo: 1111_EXITDELAY:1,20;3,43

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → RET. SALIDA → OK → PARTICION 1... 4 → OK → 
ext → OK 
Value: iiii – 4-digit installer code;, ext – exit delay duration, range – [0... 600] seconds.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 72, el numero de particion y la duracion del retardo de salida
72 pp ext #
Valor: pp – numero de particion, rango – [01... 04], ext – duracion de retardo de salida, rango – 
[0... 600] segundos.
Ejemplo: 7203259#

NOTA:   Alternativamente, puede establecer el valor de retardo de salida en "0" para armar el sistema sin retardo de salida por cualquier metodo disponible.

NOTA:   El zumbador del teclado EKB3/EKB3W/EWKB4 solo emitira un pitido si el teclado esta operando en la particion donde la cuenta atras del 
retardo de salida esta en proceso.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Una vez que el retardo de salida finaliza, el sistema inicia la cuenta atras del retardo de entrada (por defecto - 15 segundos) si se activa una zona por tipo 
retardo. La cuenta atras se indica mediante pitidos cortos emitidos por el zumbador del teclado y por un pitido constante emitido por el zumbador del 
sistema. La indicacion esta destinada a avisar al usuario que el sistema debe estar desarmado. Una vez que el usuario toca cualquier tecla en el teclado 
durante el retardo, se silenciara el zumbador del teclado. Si el sistema se desarma antes de que termine el retardo de entrada, no se generara ninguna alarma.

Establecer retardo de entrada 
para zona con retardo

SMS
Contenido de mensaje SMS:
ssss_ENTRYDELAY:nn,eeeee o  ssss_ENTRYDELAY:nn,eeeee;nn,eeeee;nn,eeeee;nn,eeeee   
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; nn – numero de zona, rango – [1... 80], eeeee – duracion de 
retardo de entrada, rango – [0... 9999] segundos.
Ejemplo: 1111_ENTRYDELAY:1,25;54,14;12,20

EKB2
Ruta de menu: 
Zonas en placa:     OK → iiii → OK → ZONES → OK → ZONAS PLACA → OK → ZONA 1... 16 → OK 
→  RETAR. ENT → OK → eeeee → OK 
Zonas inalambr: OK → iiii → OK → ZONAS INALAMBR → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAM 13... 80 → OK → RET. ENTRADA → OK → eeeee → OK
Zona teclado:    OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONA TECLADO → OK → 1ST... 4TH TECLAD
ZONA → OK → RET. ENTRAD → OK → eeeee → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → ZONA EPGM1 1... 32 → 
OK → RET.ENTRADA. → OK → eeeee → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; eeeee – duracion retardo entrada, rango – [0... 9999] segundos.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 54, el numero de particion y la duracion del retardo de entrada:
54 nn eeeee #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80], eeeee – duracion retardo entrada, rango – [0... 
9999] segundos
Ejemplo: 5403259#

NOTA:   Debido a razones de ahorro de energia de la bateria, el zumbador del teclado EKB3W/EWKB4 no sonara durante el retardo de entrada y salida si la 
zona de tipo retardo violado no pertenece al teclado EKB3W/EWKB4 asociado.

Para obtener mas detalles sobre los tipos de zona, consulte 14.5. Definicion de tipos de zona.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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14. ZONAS
Los dispositivos de deteccion, como los detectores de movimiento y los contactos magneticos estan conectados a los terminales de zona del sistema de 
alarma. Una vez conectado, se deben configurar los parametros de la zona asociada.
ESIM384 viene equipado con 8 zonas integradas que permiten conectar hasta 8 dispositivos de deteccion. Para obtener mas detalles sobre la expansion de 
zona, consulte 14.2. Expansion de zona.

Las zonas ESIM384 se clasifican en 5 categorias: 

Categoria de zona Descripcion Numero maximo de 
zonas por dispositivo

Numero maximo de
zonas en total

Zonas en placa Zonas cableadas incorporadas del sistema de alarma ESIM384 8/16* 8/16*
Zonas de teclado  Zonas cableadas de teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4   1 4
Zonas EPGM1 Zonas de EPGM1: zona cableada y modulo de expansion de salida 

PGM
16 32

Zonas inalambricas Zonas no fisicas creadas automaticamente por dispositivos 
inalambricos conectados

4**  64***

Zonas virtuales Zonas no fisicas destinadas a la funcion del boton de panico 
(activacion de alarma al presionar el boton) en los mandos EWK1/
EWK2. Las zonas virtuales se pueden crear manualmente utilizando 
el software de configuracion ELDES.

64**** 64****

* -  El modo de 8 zonas esta habilitado por defecto. El modo ATZ duplica el numero de zonas en placa a 16 en total.
** - Depende del dispositivo inalambrico emparejado. 
*** - Disponible solo si no hay zonas de teclado, zonas EPGM1 y zonas virtuales presentes. 
**** - Disponible solo si no hay zonas de teclado, zonas EPGM1 y zonas inalambricas presentes.
Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en 
www.eldesalarms.com

14.1. Numeracion de zona
Los numeros de zona que van desde Z1 a Z16 estan reservados permanentemente para las zonas en placa, incluso cuando el modo ATZ esta desactivado. 
Los numeros de zona Z17-Z80 se asignan automaticamente en orden cronologico a las zonas virtuales creadas y los dispositivos conectados al sistema: 
teclados, dispositivos inalambricos, modulos EPGM1.

14.2. Expansion de zona
Para la zonexion adicional de sensores, el numero de zonas se puede ampliar mediante:

• habilitar el modo ATZ (zona de tecnologia avanzada) (ver 14.4. Modo ATZ (Zona de tecnologia avanzada) ).
• Conectar la zona cableada EPGM1 y el modulo de expansion de salida PGM (para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la 

instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com).

• conectando teclados (ver 32.1.1. EKB2 – Teclado LCD, 32.1.2. EKB3 – Teclado LESD y 19.4. EKB3W/EWKB4 – Teclado LED 
inalambrico). 

• emparejando dispositivos inalambricos (ver 19. DISPOSITIVOS INALAMBRICOS). 
• creando zonas virtuales (ver seccion de ayuda del software de configuracion ELDES).

El numero maximo de zonas admitidas es 80. 

14.3. Modo 8 zonas
Por defecto, el sistema de alarma ESIM384 funciona en el modo 8 zonas bajo la conexion de zona tipo 1, lo que permite conectar hasta 8 dispositivos de 
deteccion de tipo NO (normalmente abierto) a los terminales de zona en placa como se indica en el diagrama de cableado tipo 1. Los diferentes tipos de 
conexion de zona del modo 8 zonas se pueden asignar individualmente a cada zona en placa.

El modulo EPGM1 solo admite el modo de 8 zonas, mientras que el tipo de conexion de zona seleccionado se aplica a las zonas cableadas del modulo 
EPGM1 por completo. Por defecto, el modulo EPGM1 se ejecuta en modo 8 zonas bajo la conexion de zona tipo 1. Sin embargo, una combinacion mixta de 
tipos de conexion de zona tipo 1 y tipo 2 es compatible simultaneamente independientemente del tipo (tipo1 o tipo 2) seleccionado en la configuracion. 
Una vez que se selecciona el tipo de conexion de zona tipo 3, el cableado del dispositivo de deteccion en las zonas del modulo EPGM1 debe realizarse de 
acuerdo con el diagrama de cableado de tipo asociado.

Los teclados solo admiten el tipo 1 y el tipo 2 del modo 8 zonas. Las zonas de teclado admiten una combinacion mixta de ambos tipos de conexion de zona.

Los tipos de conexion de zona que ofrece el modo de 8 zonas son los siguientes:

• Tipo 1 – Cableado paralelo del dispositivo de deteccion NO (normalmente abierto) con resistencia EOL (fin de linea) de 5,6k Ohmios.

• Tipo 2 – Cableado en serie del dispositivo de deteccion NC (normalmente cerrado) con resistencia EOL de 5,6k Ohmios.

• Tipo 3 – Combinacion de cableado en serie y paralelo de sabotaje con resistencia EOL de 5,6k Ohmios y dispositivo de deteccion NC con resistencia 

EOL de 3,3k Ohmios. Para los diagramas de cableado de zona del modo 8 zonas, ver 2.3.2. Tipos de conexion de zona.
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Establecer el tipo de 
conexion de zona del 
modo 8 zonas en placa y 
EPGM1

NOTA:   El tipo 3 NO es compatible con zonas de teclado.

14.4. Modo ATZ (Zona de tecnologia avanzada)

El modo ATZ es una funcion basada en software que duplica el numero de zonas en placa y permite instalar dos dispositivos de deteccion por terminal de 1 
zona. Una vez que este modo esta habilitado, la conexion de zona tipo 4 se configura automaticamente. Los dispositivos de deteccion deben conectarse a los 
terminales de zona en placa, como se indica en el diagrama de cableado del tipo de conexion de zona asociado. Se pueden asignar individualmente 
diferentes tipos de conexion de zona del modo ATZ a cada par de zonas en placa, es decir, Z1 - Z9, Z2 - Z10, etc.
Una vez habilitado, el modo ATZ NO afecta a las zonas EPGM1 ni a las zonas del teclado y solo se aplica a las zonas integradas. El modo ATZ NO es 
compatible con EPGM1 y las zonas del teclado.
Los tipos de conexion de zona que ofrece el modo ATZ son los siguientes:

• Tipo 4 – Cableado en paralelo de 2 dispositivos de deteccion NC (normalmente cerrados) con resistencia EOL (fin de linea) de 5,6k Ohmios y 3,3k 
Ohmios respectivamente. La resistencia EOL de 5,6k Ohmios corresponde a zonas que van desde Z1 a Z8, mientras que la resistencia EOL de 3,3k 
Ohmios corresponde a zonas que van desde Z9 a Z16.

• Tipo 5 – Combinacion de cableado en serie y paralelo de sabotaje con resistencia EOL de 5,6k Ohmios y 2 dispositivos de deteccion NC (normalmente 
cerrados) con resistencias EOL de 5,6k Ohmios y 3,3k Ohmios respectivamente. La resistencia EOL de 5,6k Ohmios corresponde a zonas que van 
desde Z1 a Z8, mientras que la resistencia EOL de 3,3k Ohmios corresponde a zonas que van desde Z9 a Z16.

Para diagramas de cableado de zona del modo ATZ, ver 2.3.2. Tipos de conexion de zona.

Habilitar modo ATZ EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → ZONAS → OK → MODO ATZ → OK → HABIL. → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 28 y el valor del estado del parametro: 
28 1 #
Ejemplo: 281#

Deshabilitar modo ATZ EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → ZONAS → OK → MODO ATZ → OK → DESHA. → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 28 y el valor del estado del parametro: 
28 0 #
Ejemplo: 280#

ELDES 

Establecer el tipo de 
conexion de zona del 
modo ATZ para zona en 
placa

14.5. Definiciones de tipo de zona
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• Seguidor int – La zona puede ser activada durante el retardo de salida sin causar alarma. Si se activa la zona antes de que comience el retardo de 
entrada, provocara una alarma instantanea seguida de una entrega de notificacion unica, incluso si la zona se ha activado varias veces mientras el 
periodo de alarma (por defecto - 1 minuto) esta en curso. Si se ha activado otra zona de tipo seguidor int, deberia actuar de la misma manera: provocar 
una alarma instantanea seguida de una unica notificacion, incluso si la zona se ha activado varias veces mientras el periodo de alarma (por defecto - 1 
minuto) esta en curso.

• Instantaneo – La alarma se produce instantaneamente si se activa esta zona cuando el sistema esta armado o durante el retardo de entrada. Este tipo de 
zona se usa generalmente para puertas, sensores sismicos u otras zonas.

• 24 Horas – Cuando el sistema esta armado o desarmado, la zona provocara una alarma instantanea si se viola. Normalmente, este tipo de zona se 
utiliza para asegurar las areas que requieren supervision constante.

• Retardo – Este tipo de zona se puede activar durante el retardo de entrada y salida sin provocar una alarma. Si se activa cuando el sistema esta armado, 
iniciara una cuenta atras destinada a que el usuario desarme el sistema. Si la zona permanece activa despues de que expire el retardo de salida, 
provocara una alarma isntantanea. Habitualmente, este tipo de zona se usa para contactos de puerta instalados en la entrada.

• Fuego – Si se activa este tipo de zona cuando el sistema esta armado o desarmado, la alarma se activara instantaneamente y la sirena emitira un sonido 
pulsante. Una vez que la alarma es causada por activar una zona de tipo fuego seguido de apagar la alarma usando cualquier metodo de desarmado 
disponible, el sistema ignorara las activaciones de cualquier zona de tipo fuego (incluidas las activaciones repetidas de dicha zona) causadas dentro de 1 
minuto. Habitualmente, este tipo de zona se usa para detectores de fuego y humo.

• Panico/silencioso – Esta zona funciona igual que el tipo de zona 24 horas, pero el sistema no activara la sirena y el zumbador del teclado si se activa 
este metodo. Normalmente, este tipo de zona se usa para botones de panico.

• Sensor CO – Este tipo de zona funciona de manera identica al tipo de zona de incendio y se utiliza para el detector de CO (monoxido de carbono).
• Informe/control– Esta zona funciona igual que el tipo de zona de panico/silencio, pero el mensaje de datos de evento de robo se transmitira a la 

receptora si se activa. Sin embargo, no se generara ninguna alarma: el sistema NO marcara el numero de telefono del usuario independientemente del 
estado de la funcion llamada en caso de alarma (habilitado o deshabilitado), ni sonara la sirena. Por lo general, este tipo de zona se utiliza para 
informar un determinado evento sin alarma, como la activacion o fallo de la calefaccion.

• Instantaneo silencioso – Esta zona funciona de la misma manera que panico/silencio, pero solo cuando el sistema esta armado.

Establecer tipo de zona 
para zona individual

EKB2
Ruta de menu: 
Zonas en placa:    OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLAC → OK → ZONA 1... 16 → OK 

→  TYPE → OK → SEGUIDOR INT | INSTANT | 24- HORAS | RETARDO | FUEGO | PANIC/SILEN |
CO SENSOR | INFOR/CTRL | INSTANT SILENC → OK 
Zona inalambric: OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → TIPO → OK → SEGUIDOR INT | INSTANT | 24-HORAS | 
RETARDO | FUEGO | PANIC/SILEN| CO SENSOR | INFOR/CTRL | INSTANT SILE → OK 
Zona teclado:    OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS TECLAD → OK → 1ST... 4TH TECLAD 
ZONA → OK → TIPO → OK → SEGUIDOR INT | INSTANT | 24-HORAS | RETARDO | FUEGO | 
PANIC/SILEN | CO SENSOR | INFOR/CTRL | INSTANT SILENC → OK 
Zona EPGM1:  ... → 1...8. ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → ZONA EPGM1 1... 
32 → OK →  SEGUIDOR INT | INSTANT | 24-HORAS | RETARDO | FUEGO | PANIC/SILEN | CO 
SENSOR | INFOR/CTRL | INSTANT SILEN→ OK  
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 53, numero de zona y numero de tipo de zona: 
53 nn 1 # – Seguidor int 
53 nn 2 # – Instantaneo
53 nn 3 # – 24-Horas 
53 nn 4 # – Retardo
53 nn 5 # – Fuego
53 nn 6 # – Panico/Silencio
53 nn 7 # – CO Sensor
53 nn 8 # – Informe/Control
53 nn 9 # – Instantaneo silencioso
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80]
Ejemplo: 53125#

NOTA:   El sistema NO activara la sirena y el zumbador del teclado solo cuando se activa los tipos de zona Panico/silencio, informe/control o silencio instantaneo.

14.6. Atributos de zona

• Stay – Si este atributo esta habilitado, la zona, independientemente de su tipo, no causara alarma si se activa cuando el sistema esta ARMADO. Al 
habilitar este atributo, el recuento de alarmas para anular la funcion no funcionara con la misma zona. Para obtener mas detalles sobre como armar el 
sistema en modo STAY, ver 15. MODO STAY.

• Forzar – Este atributo determina si el sistema se puede armar o no mientras se activa una zona, lo que resulta en un armado parcial. Si una

ELDES 
ELDES 

Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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zona con el atributo forzar activado permanece activa hasta que expire el retardo de salida, se ignorara. Una vez que el sistema esta parcialmente 
armado seguido de la restauracion de la zona, la activacion de la misma ya no sera ignorada y la zona operara de acuerdo con el tipo determinado. Para 
obtener mas detalles sobre los tipos de zona, ver 14.5. Definiciones de tipo de zona. 

• Compartido – Este atributo determina si una zona, asignada a multiples particiones, causara una alarma o no en la particion armada asociada si se 
activa. Si se activa una zona con el atributo compartido habilitado cuando al menos una de las particiones asociadas esta desarmada, la alarma no sera 
disparada. Una vez que el sistema esta armado en todas las particiones asociadas, la zona con el atributo compartido habilitado funcionara de acuerdo 
con el tipo determinado. Por lo general, este atributo se usa para areas compartidas como pasillos.

• Retardo, ms – Este atributo determina el nivel de sensibilidad de la zona por tiempo de retardo (por defecto - 800 milisegundos). Si la zona permanece 
activada hasta que expire el tiempo de retardo, la zona se considera activada. Este atributo no se aplica a zonas inalambricas, zonas teclado y zonas virtuales.

• Zona cruzada/zona intelli -  es un metodo utilizado para prevenir falsas alarmas. El sistema no provocara una alarma a menos que se activen dos 
zonas asociadas dentro de un periodo de tiempo especifico, conocido como tiempo de espera de confirmacion de alarma. Al asociar una determinada 
zona a si misma, el sistema provocara una alarma solo si la zona ha sido activada repetidamente dentro del margen de tiempo. Esta caracteristica 
funciona con todas las categorias de zonas, incluidas las zonas virtuales.

• Retardo se vuelve instantaneo en modo STAY – Este atributo determina si alguna zona de tipo retardo funcionara o no como zona de tipo 
instantaneo cuando el sistema se arma en modo STAY. Cuando el sistema esta completamente armado, la zona de tipo retardo funcionara 
normalmente. Para obtener mas detalles sobre los tipos de zona de retardo e intantaneo, ver 14.5. Definiciones de tipo de zona.

• Chime – Esta funcion se usa para emitir 3 pitidos cortos desde el zumbador del teclado cada vez que se activa cualquier zona de tipo detardo mientras 
el sistema esta desarmado. Habitualmente, la funcion se usa para puertas de entrada/salida designadas para indicar la apertura de las puertas.

• Timbre - Este atributo funciona de manera identica a chime y solo se aplica al teclado EKB3W/EWKB4. 
• Conteo de bypass – Este atributo determina varias veces que se puede activar la zona hasta que se anula automaticamente. Se puede asignar solo a los tipos 

de zona seguidor int., instantaneo, retardo y silencio instantaneo. El conteo bypass se vuelve inactivo una vez el atributo STAY esta habilitado en la misma 
zona. Para obtener mas detalles sobre anulacion de zonas y como activar zonas anuladas, consulte 14.7. Anulacion y activacion de zonas. 

NOTA:   Debido a razones de ahorro de energia de la bateria, el zumbador del teclado inalambrico EKB3W/EWKB4 no sonara si el atributo TIMBRE no esta 
habilitado y la zona de tipo retardo activado no es del teclado inalambrico asociado. Para obtener mas detalles sobre el teclado inalambrico EKB3W/EWKB4, 
consulte 19.5. EKB3W/EWKB4 – Teclado LED inalambrico. 

Habilitar atributo STAY 
para zona individual

EKB2
Ruta del menu: 
Zonas en placa:     OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS PLACA → OK → ZONA 1... 16 → OK 

→  STAY → OK → HABILIT → OK 
Zona inalambri :OK → iiii → OK → ZONAS INALAMBRIC → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK 
→ ZONA INALAMB 13... 80 → OK → STAY → OK → HABI → OK
Zona teclado:    OK → iiii → OK → ZONAS → OK →  ZONAS TECLADO → OK → 1ST... 4TH TECLA
ZONA → OK → STAY → OK → HABIL → OK
Zona EPGM1:  ... → ZONAS EPGM1  1-16... ZONAS EPGM1  17-32 → OK → 1...8. ZO EPGM1 E 1... 
32 → OK → STAY → OK → HABIL. → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 56, el numero de zona y el valor del estado de parametro: 
56 nn 1 #
Valor: nn – numero zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 56041#

Deshabilitar el atributo 
STAY para zona 
individual

EKB2
Ruta del menu: 
Zona en placa:     OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLACA → OK → ZONA 1... 16 → 
OK → STAY → OK → DESHABI→ OK 
Zona inalamb:   OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → STAY → OK → DESHA → OK 
Zona teclado:   OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS TECL → OK → 1ST... 4TH TECLADO 
ZONA → OK → STAY → OK → DESHAB → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1...8. ZONA EPGM1 1... 
32 → OK → STAY → OK → DESHABI → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.  

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 56, el numero de zona y el valor del estado de parametro: 
56 nn 0 #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 56190#
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Habilitar atributo de 
fuerza para zona 
individual

EKB2
Ruta del menu: 
Zona en placa:      OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLA → OK → ZONA 1... 16 → OK 

→  FORZAR → OK → HABIL → OK 
Zona inalambri:  OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → FORZA → OK → HABIL → OK 
Zona teclado:   OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS TECLAD → OK → 1ST... 4TH TECLAD 
ZONA → OK → FORZ → OK → HABILIT → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1... 8. ZONA EPGM1 1... 
32 → OK → FORZ → OK → HABILIT → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 82, el numero de zona y el valor del estado del parametro: 
82 nn 1 #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 82061#

Deshabilitar el atributo 
forzar por zona individual  

EKB2
Ruta del menu: 
Zona en placa:     OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLA → OK → ZONA 1... 16 → OK 

→  FORZ → OK → DESHAB → OK 
Zona inalambr:  OK → iiii → OK → ZONAS INALAMBR → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAM 13... 80 → OK → FORZA → OK → DESHAB → OK 
Zona teclado:    OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS TECLAD → OK → 1ST... 4TH TECLAD 
ZONA → OK → FORZ → OK → DESHABI → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1...8. ZONA EPGM1 1... 
32 → OK → FORZA → OK → DESHAB → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 82, el numero de zona y el valor del estado de parametro: 
82 nn 0 #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 82110#

Habilitar/deshabilitar 
atributo compartido 
para zona individual

Establecer atributo retardo,
 ms

Habilitar/deshabilitar el 
retardo se convierte en 
instantaneo en modo STAY
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Deshabilitar atributo 
CHIME EKB2

Ruta del menu: 
OK →iiii → OK → ZONAS → OK → CHIME → OK → DESHABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 32 y el valor del estado del parametro: 
32 0 #
Ejemplo: 320#

Habilitar atributo CHIME EKB2
Ruta del menu: 
OK →iiii → OK → ZONAS → OK → CHIME → OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 32 y el valor del estado del parametro: 
32 1 #
Ejemplo: 321#

Por defecto, zona cruzada/zona intelli no esta configurado. Para asociar dos zonas y configurar el tiempo de confirmacion, consulte el siguiente metodo de 
configuracion.

Asociar una zona para el 
atributo zona cruzada/zona 
intelli

ELDES 

Establecer tiempo de 
espera de confirmacion de 
alarma

Establecer el recuento 
de alarmas en atributo 
para bypass de zona

ATENCION:      La funcion zona cruzada/zona intelli NO se recomienda en caso de que sea necesario omitir la zona asociada, de lo contrario, la zona que 
requiere confirmacion de alarma nunca causara alarma cuando se active.
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14.7. Anulacion y activacion de zonas

NOTA para EKB3/EKB3W/EWKB4:  El modo de configuracion debe permanecer desactivado antes de anular una zona activada o un bypass de zona.

La anulacion de zona permite al usuario desactivar una zona activada y armar el sistema sin restaurar la zona. Si se activa o restablece una zona anulada 
durante el retardo de salida/entrada, o cuando el sistema esta armado, se ignorara. Cuando se anula una zona, el indicador del teclado EKB3/EKB3W/
EWKB4  se encendera y se mostrara en el teclado EKB2 el icono  en la vista de pantalla de inicio. 

Anular zona activada 
individual EKB2

Ruta del menu:
OK → uumm  → OK → BYPASS → OK → LISTA BYPASS1... 9 → OK → Z1-nombre zo... Z80-zona-
nomb → OK → BYPASS → OK
Valor:  uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos; nombre zona –  hasta 24 caracteres.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulse  , introduzca el numero de zona y el codigo de usuario/maestro: 
 nn uumm # 

Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80]; uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo:       091111#

Anular todas las zonas 
activadas EKB2

Ruta del menu: 
OK → uumm → OK →BYPASS → OK → BYP ZONAS ACTIVAS → OK
Valor:  uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.

La zona permanecera anulada hasta que se desarme el sistema. Una vez que el sistema esta desarmado, el estado de la zona correspondiente se indicara 
en los teclados (ver 32.1.1. EKB2 – teclado LCD, 32.1.2. EKB3 – teclado LED y 19.5. EKB3W/EWKB4 – teclado inalambrico LED ) e 
informacion por SMS (ver 26. INFORMACION DEL SISTEMA POR SMS). Alternativamente, el usuario puede activar la zona anulada mediante los 
siguientes metodos de configuracion.

Activar zona anulada EKB2
Ruta del menu:
OK → uumm  → OK → BYPASS → OK → LISTA BYPASS 1... 9 → OK → Z1-nombre zo... Z80-zona-
nomb → OK → UNBYPASS → OK
Valor:  uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos; nombre zona –  hasta 24 caracteres.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulse  introduzca el numero de zona y el codigo de usuario/maestro:    
 nn uumm # 

Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80]; uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo:      251111#   

NOTA:   Las zonas solo se pueden omitir y activar cuando el sistema no esta armado.

14.8. Nombres de zona

Cada zona tiene un nombre que el usuario puede personalizar. Normalmente, el nombre especifica un tipo de dispositivo conectado a un terminal de zona 
determinado, por Ejemplo: Puertas de la cocina abiertas. Los nombres de zona se usan en mensajes SMS que se envian al usuario durante la alarma. Por 
defecto, los nombres de zona son: Z1 - Zona1, Z2 - Zona2, Z3 - Zona3, Z4 - Zona4, etc.

Establecer nombre de zona
SMS

Contenido mensaje de texto SMS:
ssss_Znn:zone-name
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; nn – numero de zona, rango – [1... 80]; nombre de zona – 
hasta 24 caracteres
Ejemplo: 1111_Z3:Sensor de puerta activado

ELDES 
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de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Ver nombres de zona
SMS

Contenido mensaje de texto SMS: 
ssss_STATUS
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_STATUS

EKB2
Ruta de menu: 
Zona en placa:      OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLACA → OK → ZONA 1... 16 → 
OK → NOMB 
Zona inalambri: OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMBR 1... 4 → OK → 
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → NOM 
Zona teclado:   OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS TE → OK → 1ST... 4TH ZONA TECLA 
→ OK → NOMBRE 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1... 8. ZONA EPGM1 1... 
32 → OK → NOMB
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ATENCION:     Los dos puntos, los caracteres de punto y coma, los nombres y valores de parametros, como PSW, STATUS, ON, OFF, etc. NO estan 
permitidos en las zona.

NOTA:   Se pueden establecer varios nombres de zona mediante un solo mensaje SMS, Ejemplo: 1111_Z1:Puerta de cocina abierta;Z3:Movimiento en 
sotano;Z4:Ventana de habitacion abierta

14.9. Deshabilitado y habilitado zonas 
Por defecto, todas las zonas, excepto el teclado y las zonas virtuales, estan habilitadas. Para deshabilitar/habilitar permanentemente una zona individual, 
consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar zona SMS
Contenido mensaje de texto SMS:
ssss_Znn:OFF
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; nn – numero de zona, rangoe – [1... 80]. 
Ejemplo: 1111_Z13:OFF

EKB2
Ruta del menu: 
Zona en placa:      OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLACA → OK → ZON 1... 16 → 
OK → ESTADO → OK → DESHAB → OK 
Zona inalamb:   OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK → 
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → ESTADO → OK → DESHAB → OK 
Zona teclado:  OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS T → OK → 1ST... 4TH ZONA T → OK → 
ESTADO → DESHABILITADO → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1... 8. ZONA EPGM 1... 
32 → OK → ESTADO → DESHABI → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 52, el numero de zona y el valor del estado del parametro: 
52 nn 0 #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 52360#

Habilitar zona SMS
Contenido mensaje de texto SMS:
ssss_Znn:ON
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; nn – numero de zona, rango – [1... 80]. 
Ejemplo: 1111_Z6:ON

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB2
Ruta del menu: 
Zona en placa:     OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLAC → OK → ZONA 1... 16 → OK 
→  ESTADO → OK → HABIL → OK
Zona inalambr: OK → iiii → OK → ZONAS INALAMB → OK → ZONAS INALAMB 1... 4 → OK →
ZONA INALAMB 13... 80 → OK → ESTADO → OK → HABIL → OK 
Zona teclado:   OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS T → OK → 1ST... 4TH ZONA TECL → 
OK → ESTADO → HABILITAR → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → 1... 8. ZON EPGM1 1... 
32 → OK → ESTADO → HABILIT → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 52, el numero de zona y el valor de estado del parametro: 
52 nn 1 #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80].
Ejemplo: 52151#

14.10. Visualizar estado de zona

El estado de la zona (activa/restaurada) se indica en tiempo real por todos los metodos de configuracion disponibles. Sin embargo, la forma mas 
conveniente de ver el estado de la zona es usar la interfaz grafica del software de configuracion ELDES de la siguiente manera:

• Rojo - zona activada.
• Verde - zona restaurada.

• Gris - zona deshabilitada.

Para ver el estado de la zona, consulte los siguientes metodos.

Ver estado de zona SMS
Contenido del mensaje de texto SMS: 
ssss_INFO 
Valore: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_INFO   

EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK → ZONAS ACTIVAS → OK → ZONA 1... 80 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Consulte los indicadores de zona iluminada que van del 1 al 16 en el teclado. El indicador 
intermitente representa zonas de alto numero activados (Z13-Z80). Para obtener mas detalles sobre la 
indicacion de zona de numero alto activa, consulte 29. INDICACION Y FALLOS DEL SISTEMA.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



6666 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

15. MODO STAY

El modo STAY le permite al usuario armar y desarmar el sistema sin salir del area. Si las zonas con el atributo STAY habilitado se activan cuando el sistema 
esta armado en STAY, no se generara ninguna alarma. Por lo general, esta caracteristica se usa cuando se arma el sistema en casa antes de acostarse.

El sistema puede estar ARMADO en STAY bajo las siguientes condiciones:

• Si una zona de tipo retardo NO se activa durante el retardo de salida y existe una zona con el atributo STAY habilitado, el sistema se armara en modo 
STAY. Cuando se arma el sistema en modo STAY bajo esta condicion, se debe usar uno de los metodos de armado disponibles que proporcionen un 
retardo de salida. Para obtener mas detalles sobre estos metodos, consulte 13. RETARDO  DE ENTRADA Y SALIDA. 

• El sistema se activara instantaneamente en el modo STAY al usar uno de los siguientes metodos.

Armar el sistema en modo 
Stay

EKB2
Ruta del menu: 
Sistema no particionado:       P2 → uumm → OK 
Sistema particionado:  P2 → uumm → OK → [p] nomb part → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/master 4 digitos; p – numero particion, rango – [1... 4]; nombre part – 
hasta 15 caracteres.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulse  e introduzca clave usuario/maestro: 
  uumm

Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos. 
Ejemplo:      1111 

EWK1/
EWK2/
EWK2A

Esta operacion puede llevarse a cabo desde los mandos si se asignan previamente utilizando el software 
de configuracion ELDES que se ejecuta en PC.

Cuando una o mas particiones del sistema se arman con exito en el modo STAY, se mostrara en el teclado EKB2 el icono  en la pantalla de inicio.

NOTA para EKB3/EKB3W/EWKB4: El modo de configuracion debe estar desactivado cuando se activa el sistema.

NOTA:   El sistema se puede armar en modo STAY, solo si hay al menos una zona con el atributo STAY habilitado.

NOTA:   El modo STAY no es compatible con zonas virtuales.

NOTA:   El sistema tambien puede estar permanentemente armado con ELDES cloud service.

Para obtener mas detalles sobre como habilitar el atributo STAY para la zona, consulte 14.6. Atributos de zona.
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16. TAMPERS
El circuito de sabotaje es un circuito unico cerrado, de modo que una interrupcion en el circuito en cualquier punto provocara una alarma por sabotaje, 
independientemente del estado del sistema: armado o desarmado. Durante la alarma de sabotaje, el sistema activara la sirena y el zumbador del teclado 
enviara el mensaje SMS al numero de telefono de usuario listado. El sistema provocara una alarma de sabotaje en las siguientes condiciones:
• Si se abre la carcasa de un dispositivo de deteccion, sirena, gabinete de metal o teclado, se activara el interruptor de manipulacion fisica. Por defecto, se 

indica como Tamper x en el mensaje de texto SMS (x=numero de sabotaje). Alternativamente, el interruptor de sabotaje se puede conectar a una zona 
que genera una alarma de zona cuando se manipula (ver 15. ZONAS).

• Si la señal inalambrica se pierde debido al bajo nivel de señal o la poca bateria en un determinado dispositivo inalambrico (ver 19.3. Monitoreo del 
estado de la señal inalambrica).

Por defecto, todas las notificaciones de sabotaje por SMS estan habilitadas. Para deshabilitar/habilitar una determinada notificacion de sabotaje y alarma de 
sabotaje, consulte los siguientes metodos de configuracion: 

Deshabilitar/habilitar 
tamper

Ver sabotajes activados SMS El sistema enviara automaticamente un mensaje de texto SMS, que contiene un nombre de 
manipulacion activada, al numero de telefono del usuario.

EKB2
Ruta del menu EKB2: 
OK → uumm → OK → TAMPER ACTIVADO → OK → TAMPER 1... 80 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.  

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

El indicador  representa la presencia de fallos del sistema, incluidas las activaciones por tamper. Para 
obtener mas detalles sobre indicaciones de activacion de sabotaje, consulte 29. INDICACIONES Y 
FALLOS DEL SISTEMA

Deshabilitar notificacion 
de alarma por sabotaje

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:      OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK → ALARMA TAMPER → OK → 
USUA GSM 1... 10  → OK →   DESHAB → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → ALARMA TAMP → OK → SMS A TODO → 
OK → DESHAB → OK 
Infor de entrega SMS: ... → ALARMA TAMPER → OK → INFORME SMS → OK → DESHA → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono y valor del 
parametro: 
Telefono de usuario:      25 13 up 0 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 13 0 #
Infor de entrega SMS:   55 13 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2513030#   

Habilitar notificacion de 
alarma por sabotaje

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:       OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK → ALARMA TAMPER → OK → 
USUARIO GSM 1... 10  → OK →   HAB → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → ALARMA TAMPER → OK → SMS A TO. → 
OK → HABILI. → OK 
Infor de entrega SMS: ... → ALARMA TAMP → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:      25 13 up 1 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 13 1 #
Infor de entrega SMS:   55 13 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2513041#

Para obtener mas detalles sobre como ver el sabotaje activado, consulte 17. INDICACIONES Y NOTIFICACIONES DE ALARMA PARA USUARIO.

ATENCION:      Una vez que se deshabilita un determinado sabotaje, el sistema NO entregara ningun mensaje de texto sobre la activacion del sabotaje fisico 
ni la perdida o restauracion de la señal inalambrica.

ATENCION:     El sistema NO entregara ningun mensaje de texto con respecto a la perdida o restauracion de la señal inalambrica mientras la activacion de 
sabotaje fisico esta en curso. 

ATENCION:     El sistema NO provocara ninguna alarma de sabotaje con respecto a la activacion de sabotaje fisico ni la perdida de señal inalambrica si la zona 
asociada esta desactivada.

16.1. Nombres de Tamper
Cada sabotaje tiene un nombre que el usuario puede personalizar. Los nombres de sabotaje se utilizan en mensajes de texto SMS que se envian al usuario 
durante la alarma de sabotaje. Por defecto, los nombres de sabotaje son: Tamper1, Tamper2, Tamper3, Tamper4, etc. Para configurar un nombre de 
sabotaje diferente, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Administrar nombre de 
tamper

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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17. INDICACIONES Y NOTIFICACIONES DE ALARMA PARA EL USUARIO 

Cuando una zona, dependiendo del tipo de zona (ver 14.5. Definiciones de tipo de zona), o un sabotaje es activado, el sistema provocara una alarma. 
Por defecto, la duracion de la sirena es de 1 minuto (ver 20. SIRENA referente a la duracion de alarma). Durante la alarma, el sistema seguira este 
patron:

1. El sistema activa la sirena y el zumbador del teclado. 

a) La sirena emitira un sonido pulsante si la zona activada es de tipo fuego, de lo contrario, el sonido sera constante. 
b) El zumbador del teclado emitira pitidos cortos.
c) Si el teclado EKB2 muestra el icono    junto a la particion en alarma en la vista de pantalla de inicio seguido del icono  que indica presencia de 

eventos de alarma en el registro de alarmas (ver 28. REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS). En caso de que se active una zona de tipo fuego en 
cualquier particion del sistema, aparecera un icono en la vista de pantalla de inicio.

d) El teclado EKB3 que funciona en modo 4 particiones parpadeara la tecla [1]...[4] correspondiente al numero de particion en alarma.
e) Si se activa una o mas zonas, EKB3/EKB3W/EWKB4 se ENCENDERA en el correspondiente indicador de zona activa que va del 1 al 12. El indicador  

parpadeara si se activan una o mas zonas de numeros altos. Si se activan uno de los sabotajes, el indicador  se encendera. Para obtener mas detalles 
sobre la visualizacion de zonas de numeros altos y sabotajes activados por el teclado EKB3/EKB3W/EWKB4, consulte 29. INDICACIONES DE 
FALLOS DEL SISTEMA. 

2. El sistema intenta enviar un mensaje de texto SMS, que contiene la zona/sabotaje activado (ver 14.8. Nombres de zona y 16.1. Nombres de sabotaje
sobre como configurar una zona y un sabotaje respectivamente), al primer numero de telefono de usuario, compartiendo la misma particion que la zona/
sabotaje activado. El sistema enviara mensajes de texto SMS con respecto a cada zona/sabotaje activada por separado.

a) Si el numero de telefono de usuario no esta disponible y el sistema no recibe el informe de entrega de SMS durante 45 segundos, intentara enviar el 
mensaje SMS al siguiente numero de telefono de usuario, asignado a la misma particion que el anterior. El numero de telefono del usuario no puede no 
estar disponible debido a los siguientes motivos:

• el telefono movil estaba apagado.
• estaba fuera de cobertura de señal GSM.

b) Por defecto, el sistema continuara enviando el mensaje de texto SMS a los siguientes numeros de telefono de usuario en el orden de prioridad hasta que 
uno este disponible. El sistema envia el mensaje de texto SMS solo una vez y no volvera al primer numero de telefono si este ultimo no estaba 
disponible. 

3. Por defecto, el sistema intenta llamar al primer numero de telefono de usuario a traves de GSM, compartiendo la misma particion que la zona/sabotaje activo. 
El sistema marcara con respecto a cada zona/sabotaje activo por separado.

a) Cuando se responde la llamada, el sistema apagara la sirena y reproducira el archivo de audio que se puede escuchar en el telefono movil del 
usuario. Esta funcion estara disponible solo si se graba un archivo de audio y se asigna la zona activa (ver 17.2. Archivos de audio e introduccion 
de audio). 

b) Cuando se haya reproducido la grabacion de audio, el usuario podra escuchar en el telefono movil durante aprox 30 segundos a los que esta 
sucediendo en el area, que rodea el sistema de alarma. Esta funcion estara disponible solo si hay un microfono conectado al sistema (ver 25. 
ESCUCHA REMOTA Y COMUNICACION DE VOZ DE 2 VIAS).

c) El sistema marcara el siguiente numero de telefono de usuario listado, asignado a la misma particion, si el usuario anterior no estaba disponible debido 
a las siguientes razones:

• el telefono movil estaba apagado. 
• el telefono movil no tenia cobertura de señal GSM. 
• recibido señal "ocupado". 
• el usuario no respondio la llamada despues de varios timbres, por defecto por el operador GSM. 

d) El sistema continuara marcando los siguientes numeros de telefono de usuario enumerados en el orden de prioridad hasta que haya uno disponible. 
Sin embargo, no marcara el siguiente numero de telefono de usuario si el anterior estaba disponible, pero rechazo la llamada telefonica. Si el sistema 
termina con todos los intentos fallidos de contactar a cualquier numero de telefono de usuario, dejara de marcar y NO repetira el ciclo que comienza 
con el primer numero de telefono de usuario. Ademas, el sistema marcara el numero de telefono una sola vez independientemente de su 
disponibilidad.

e) Si la funcion llamar a todos los telefonos en caso de alarma esta habilitada, el sistema intentara llamar a todos los telefonos enumerados comenzando 
con el primer telefono con la funcion llamar en caso de alarma habilitado. Independientemente de si el usuario esta disponible, no esta disponible o si 
ha rechazado la llamada, el sistema seguira moviendose al siguiente usuario en la lista con la funcion llamada en caso de alarma habilitada. Una vez que 
el sistema ha terminado de contactar a todos los usuarios enumerados con la funcion llamar en caso de alarma habilitada, repetira este ciclo 3 veces 
mas (por defecto) al intentar contactar a los usuarios que no estaban disponibles anteriormente y omitir los disponibles.

4. Si la funcion tratar llamada PSTN como llamada de usuario esta habilitada, el sistema intentara llamar al primer telefono a traves de PSTN (ver 30.2.3. 
PSTN). El sistema marcara con respecto a cada zona/sabotaje activado por separado.

a) Cuando se atiende la llamada, el sistema cancelara automaticamente.
b) El sistema marcara el siguiente telefono si el anterior no estaba disponible a las siguientes razones: 

• el telefono movil estaba apagado. 
• el telefono movil no tenia cobertura de señal GSM. 
• señal "ocupado"recibida. 
• el usuario no respondio la llamada despues de varios timbres, por defecto por el operador GSM. 

c) Por defecto, el sistema continuara marcando los siguientes numero de telefono de usuario enumerados en el orden de prioridad hasta que haya uno 
disponible. El sistema
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marcara el numero de telefono del usuario 5 veces si el primer numero de usuario estaba sin cobertura de señal GSM/apagado, de lo contrario, el 
sistema marcara una sola vez. Si el sistema termina con todos los intentos fallidos de contactar a cualquier telefono de usuario, dejara de marcar y no 
volvera al primer numero de telefono de usuario. El sistema no marcara al siguiente numero si el anterior estaba disponible, pero rechazo la llamada 
telefonica.

Para silenciar la sirena, asi como para detener las llamadas telefonicas del sistema y el envio de mensajes de texto SMS a los numeros de usuario, desarme el 
sistema (ver 12. ARMADO Y DESARMADO).

ATENCION:     La sirena inalambrica EWS2/EWS3 sonara solo si la zona inalambrica de la sirena esta asignada a la misma particion que la activada(ver 
23.1. Particion de zona). 

Ver zonas activadas SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_INFO
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_INFO

EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK → ZONAS ACTIVAS → OK → ZONA 1... 80  
Valor: uumm –  codigo usuario/maestro 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Consulte los indicadores de zona iluminada que van del 1 al 16 en el teclado. El indicador intermitente  
representa zonas de numero alto activadas (Z13-Z80). Para obtener mas detalles sobre la indicacion 
de zona de numero alto activado, consulte 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA.

Ver sabotajes activos SMS El sistema enviara automaticamente un SMS que contiene un nombre de sabotaje activo al numero de 
telefono de usuario. 

EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK → TAMPERS ACTIVOS → OK → TAMPER 1... 80  
Valor: uumm –  codigo usuario/maestro 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

El indicador iluminado   representa la presencia de fallos del sistema, incluido el sabotaje activado. 
Para obtener mas detalles sobre la indicacion de activacion, consulte 29. INDICACIONES Y 
FALLOS DEL SISTEMA.

Gestionar llamada en caso 
de alarma

Para obtener mas detalles sobre como deshabilitar/habilitar mensajes SMS y llamadas telefonicas al numero de telefono del usuario en la lista en caso de 
alarma, consulte 17.1. Habilitar y deshabilitar notificaciones de alarma

ATENCION:     Las llamadas telefonicas a traves de la red GSM al numero de telefono de usuario en caso de alarma se deshabilitan por la fuerza con el modo 
MS habilitado (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).

NOTA:   Si se activa una o mas zonas/sabotajes durante la alarma, el sistema intentara enviar tantos mensajes de texto SMS y marcar el numero de telefono de 
usuario tantas veces como se activo la zona/sabotaje. Sin embargo, esto NO se aplica a las zonas de tipo seguidor int.

NOTA:   Si el sistema entrego un mensaje SMS o marco el telefono de usuario despues de desarmar el sistema, significa que el mensaje SMS o la llamada se 
puso en cola en la memoria antes de desarmar el sistema. La capacidad de la cola es de 24 eventos maximo.

NOTA:   En algunos casos, es posible que el sistema NO pueda marcar el siguiente numero de telefono del usuario en la lista en caso de que el numero de 
telefono se haya migrado desde un operador GSM diferente.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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17.1. Habilitar y deshabilitar notificaciones de alarma
Por defecto, el sistema hara sonar los numeros de telefono de los usuarios a traves de GSM en caso de alarma. Para Deshabilitar/habilitar esta funcion, 
consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar llamada en  
caso de alarma EKB2

Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIGURACION PRI → OK → CONFIG LLA/SMS → OK → LLAMAR EN CASO 
ALARM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 30, la ranura del telefono de usuario y el valor del parametro:   
30 us 1 #
Valor: us - ranura telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 30081#

Habilitar llamada en caso  
de alarma

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRI → OK → CONFIG LLA/SMS → OK → LLAMAR EN CASO DE  
ALARM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 30, la ranura del numero de telefono de usuario y el valor del parametro: 
30 us 0 #
Valor: us - ranura telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 30090#

Por defecto, el sistema envia mensajes de texto SMS a los numeros de telefono de usuario en caso de alarma. Para deshabilitar/habilitar esta funcion, 
consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar SMS en caso 
de alarma 

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:      OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK → ALARMA GENERAL → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Envio de SMS simultaneo a todos los usuarios:            ... → ALARMA GENER → OK → SMS A TOD → 
OK → DESHABI → OK 
Informe envio SMS:     ... → ALARMA GENERLAL → OK → INFORME SMS → OK → DESH → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor del parametro: 
Telefono de usuario:     25 03 up 0 #
Envio de SMS simultaneo a todos los usuarios:            21 03 0 #
Infor de entrega SMS:   55 03 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2503060#

Habilitar SMS en caso 
de alarma EKB2

Telefono de usuario:      OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK → ALARMA GENE → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → HABILITAR → OK
Envio de SMS simultaneo a todos los usuarios:           ... → ALARMA GE → OK → SMS A TODO → OK 
→ HABILITAR → OK 
Infor de entrega SMS: ... → ALARMA GENERAL → OK INFORM SMS → OK → HABILIT → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:     25 03 up 1 #
Envio de SMS simultaneo a todos los usuarios:            21 03 1 #
Infor de entrega SMS:  55 03 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2503101#

Por defecto, el sistema no llamara al telefono a traves de PSTN en caso de alarma. Para administrar esta funcion, consulte 30.2.3. PSTN)

Para mas detalles sobre como enviar SMS a todos los usuarios simultaneos y los parametros de informe de entrega SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES 
DEL SISTEMA.

Por defecto, la notificacio de alarma por sabotaje a traves de SMS esta habilitada. Para obtener mas detalles sobre como deshabilitar/habilitar la notificacion 
de alarma por sabotaje, consulte 16. TAMPERS.

ATENCION:    Independientemente del estado del parametro llamada en caso de alarma, el sistema NO llamara al telefono de usuario a traves de la red GSM si 
el sistema esta conectado a la central receptora (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).

17.2. Archivos de audio y audio de introduccion

El sistema viene equipado con una funcion, que permite grabar hasta 16 archivos de audio de 6 segundos de duracion, y otra funcion que permite grabar 1 
archivo de audio de introduccion de 20 segundos, utilizando el microfono del PC. Los archivos grabados se pueden asignar a cualquier zona del sistema, 
excepto a la zona virtual y reproducirse cuando la alarma se activa con una zona con archivo de audio asignado. Estas funciones estaran disponibles solo si 
el sistema puede marcar el numero de telefono en evento de alarma y el usuario responde la llamada. Cuando se responde la llamada, se reproduce el 
archivo de audio de introduccion (si esta asignado), que contiene informacion esencial (ubicacion/direccion completa o nombre del usuario), mientras que 
el archivo de audio (de 6 segundos) aparecera justo despues de que finalice la introduccion. El formato de archivo de audio compatible es el siguiente:

• Max. cantidad de archivos de audio: hasta 16
• Max. duracion de audio: hasta 6 segundos 
• Max. numero de archivos de audio de introduccion: 1
• Max. duracion de audio de introduccion: 20 segundos
• Formato de archivo: .wav
• Especificaciones: 8,000 kHz; 8 bits; mono

Por defecto, ninguno de estos archivos de audio esta pregrabado o asignado a ninguna zona en particular. Para grabar un audio de introduccion o un 
archivo de audio y asignarlo a una zona, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Grabar y administrar 
archivos de audio

Asignar archivo de audio 
a una zona individual

NOTA:   Se puede asignar un solo archivo de audio a multiples zonas.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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18. SALIDAS PROGRAMABLES (PGM)

Una salida PGM es una salida programable que cambia a su estado de configuracion cuando se produce un evento especifico en el sistema, el dia y la hora 
programados o si el usuario ha iniciado el cambio de estado de salida PGM manualmente. Normalmente, las salidas PGM se pueden usar para abrir/cerrar 
puertas de garaje, activar luces, calefaccion, riego y mucho mas. Cuando se activa una salida PGM, el sistema activa cualquier dispositivo o rele conectado a 
el.

ESIM384 viene equipado con cuatro salidas PGM de colector abierto que permiten conectar hasta cuatro dispositivos o reles. Para obtener mas detalles 
sobre el expansor de salida PGM, consulte  18.2. Expansion salidas PGM.

Las salidas PGM de ESIM384 se clasifican en 4 categorias:

Categoria salida PGM Descripcion Max. cantidad de salidas 
PGM por dispositivo

Max. cantidad de salidas 
PGM en total

Salidas PGM en placa Salidas PGM cableadas incorporadas en sistema ESIM384 4 4

Salidas PGM EPGM8 Salidas PGM de EPGM8: modulo de expansion de salida PGM 
cableado 8 8

Salidas PGM EPGM1 Salidas PGM de EPGM1: zona cableada y modulo de expansion 
de salida PGM 2 4

Salidas inalambricas PGM Salidas PGM no fisicas creadas automaticamente por 
dispositivos inalambricos conectados 2* 48**

* - Depende del dispositivo inalambrico conectado.
** - Disponible solo si no hay salidas EPGM1 presentes.

Para el diagrama de cableado de salida PGM, consulte 2.3.6. Rele Finder® 40.61.9.12 con terminal 95.85.3.

18.1. Numeracion de salida PGM
Los numeros de salida PGM que van desde C1 hasta C16 estan reservados permanentemente para las salidas PGM integradas, incluso si el modo de modulo 
EPGM8 esta desactivado. El numero de salida PGM C17-C80 se asigna automaticamente en orden cronologico a los dispositivos conectados al sistema: 
modulo EPGM1 y dispositivos inalambricos.

18.2. Expansiones de salida PGM

Para la conexion adicional de electrodomesticos, el numero de salidas PGM se puede ampliar mediante:
• conectar el modulo de expansion de salidas PGM cableado EPGM8. (para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, 
consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com).
• conectar la zona cableada EPGM1 y el modulo de expansion de salida PGM (para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la 
instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com).

• emparejar dispositivos inalambricos (ver 19. DISPOSITIVOS INALAMBRICOS).

El numero maximo de salidas PGM admitido es 48.

18.2.1. Modo EPGM8

EPGM8 es un modulo de expansion, que expande el sistema con 8 salidas PGM cableadas adicionales. Para obtener mas detalles sobre las especificaciones 
tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com

Una vez que se instala el modulo EPGM8, se debe habilitar el modo EPGM8.

Habilitar modo EPGM8 EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → USAR EPGM8 → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 33 y el valor del estado del parametro: 
33 1 #
Ejemplo: 331#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Deshabilitar modo EPGM8 EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → USAR EPGM8 → OK → DESHABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 33 y el valor del estado del parametro: 
33 0 #
Ejemplo: 330#

18.3. Nombres de salidas PGM
Cada salida PGM tiene un nombre que el usuario puede personalizar. Normalmente, el nombre especifica un tipo de dispositivo conectado a una salida 
PGM determinada, por Ejemplo: Luces.  El nombre se puede usar en lugar del numero de salida PGM cuando se controla la salida PGM por mensaje SMS. 
Por defecto, los nombres de salida PGM son: C1 - Controll1, C2 - Controll2, C3 - Controll3, C4 - Controll4 etc...

Establecer nombre de salida 
PGM SMS

Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_Coo:nom PGM
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; oo – numero salida PGM, rango – [1... 80]; nombre de salida 
– hasta 16 digitos.
Ejemplo: 1111_C2:Luces

Ver nombres de salidas 
PGM

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_INFO
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_STATUS

EKB2
Ruta del menu:
OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; nombre de salida – hasta 16 digitos

ATENCION:      Los caracteres de espacio, dos puntos, punto y coma, nombres de parametros/valores, como PSW, STATUS, ON, OFF, etc. NO estan 
permitidos en los nombres de salidas PGM.

18.4. Deshabilitando y habilitando salidas PGM

Por defecto, todas las salidas PGM estan habilitadas. Una vez que se deshabilita una salida PGM, ya no se puede ENCENDER o APAGAR a menos que se 
vuelva a habilitar. Para deshabilitar/habilitar una determinada salida PGM, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Deshabilitar/habilitar 
salidas PGM

18.5. Encendido y apagado de las salidas PGM

Por defecto, todas las salidas PGM estan apagadas. Para ENCENDER/APAGAR instantaneamente una salida PGM individual y establecer su estado en 
ENCENDIDO/APAGADO cuando se inicia el sistema, consulte los siguientes metodos de configuracion.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Encender salida PGM/
establecer el estado de 
inicio como encendido

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_Coo:ON o ssss_out-name:ON
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; oo – numero de salida PGM, rango – [1... 80]; nombre de 
salida – hasta 16 digitos.
Ejemplo: 1111_Luces:ON

EKB2
Ruta del menu: 
OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM → ON → OK
Valor: mmmm – codigo master 4 digitos; nombre de salida – hasta 16 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 61, el numero de salida PGM y el valor de estado de parametro: 
61 oo 1 #
Valor: oo – numero de salida PGM, rango – [01... 80].
Ejemplo: 61031#

EWK1/
EWK2/
EWK2A

Esta operacion puede llevarse a cabo desde el mando inalambrico si se asigna previamente utilizando el 
software de configuracion ELDES que se ejecuta en PC.

Apagar salida PGM/
establecer el estado de 
inicio como apagado

SMS
Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_Coo:OFF o ssss_out-name:OFF
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; oo – numero salida PGM, rango – [1... 80]; nombre de salida 
– hasta 16 digitos
Ejemplo: 1111_C2:OFF

EKB2
Ruta del menu: 
OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM → OFF → OK
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; nombre de salida – hasta 16 caracteres

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 61, el numero de salida PGM y el valor del estado del parametro: 
61 oo 0 #
Valor: oo – numero de salida PGM, rango – [01... 80].
Ejemplo: 61020#

EWK1/
EWK2/
EWK2A

Esta operacion puede llevarse a cabo desde el mando inalambrico si se asigna previamente utilizando el 
software de configuracion ELDES que se ejecuta en PC.

Para encender instantaneamente una salida PGM individual durante un periodo de tiempo determinado y apagarla automaticamente cuando expire el 
periodo de tiempo, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Encender la salida PGM 
por periodo de tiempo

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_Coo:ON:hr.mm.sc o ssss_out-name:ON:hr.mn.sc 
Valor: ssss contraseña SMS 4 digitos; oo – numero de salida PGM, rango – [1... 80]; nombre de salida 
–  hasta 16 caracteres; hr – horas, rango – [00... 23]; mn – minutos, rango 
– [00... 59]; sc – segundos, rango – [00... 59].
Ejemplo: 1111_C4:ON:10.15.35

EWK1/
EWK2/
EWK2A

Esta operacion puede llevarse a cabo desde el mando inalambrico si se asigna previamente utilizando el 
software de configuracion ELDES que se ejecuta en PC.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Para apagar instantaneamente una salida PGM individual durante un periodo de tiempo determinado y encenderla automaticamente cuando expire el 
periodo de tiempo, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Apague la salida PGM 
por un periodo de tiempo

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_Coo:OFF:00.00.sc o   ssss_out-name:OFF:hr.mn.sc
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos;oo – numero de salida PGM, rango – [1... 80]; nombre de salida 
–  hasta 16 caracteres; hr – horas, rango – [00... 23]; mn – minutos, rango 
– [00... 59]; sc – segundos, rango – [00... 59].
Ejemplo: 1111_Luces:OFF:00.00.23

EWK1/
EWK2/
EWK2A

Esta operacion puede llevarse a cabo desde el mando inalambrico si se asigna previamente utilizando el 
software de configuracion ELDES que se ejecuta en PC.

Cuando la salida PGM se activa o desactiva, el sistema enviara una confirmacion por SMS al numero de telefono del usuario desde el que se envio el 
mensaje SMS

NOTA:  La salida PGM se puede ENCENDER durante un periodo de tiempo determinado solo cuando esta en estado APAGADO.

NOTA:  La salida PGM se puede APAGAR durante un periodo de tiempo determinado solo cuando esta en estado ENCENDIDO. 

NOTA:  Se pueden ENCENDER/APAGAR multiples salidas PGM mediante un solo mensaje SMS, Ejemplo: 1111_C1:ON C2:OFF Pump:ON C4:ON:00.20.25

NOTA para EWK1/EWK2:  El boton de mando unico EWK1/EWK2 se puede configurar para llevar a cabo la seleccion de particion y las acciones de 
control de salida/salida/impulso de entrada. En tal caso, la accion de control de salida PGM se ejecutara con un retardo de 3 segundos una vez que se presiona el 
boton y en caso de que no sea seguido dentro de un retardo de 3 segundos por un boton con armado o desarmado de sistema asignado.

18.6. Control de salida PGM por evento y agenda

Las salidas PGM pueden funcionar automaticamente cuando ocurre un evento especifico en el sistema y cuando llega el dia y la hora programados.

18.6.1. Acciones de salida PGM y eventos del sistema

La accion automatica de la salida PGM determinada se puede configurar de la siguiente manera:

• Encender – Determina si la salida PSM se activara.
• Apagar – Determina si la salida PGM se apagara.
• Pulso – Determina si la salida PGM se activara o desactivara durante un periodo de tiempo establecido en segundos segun el estado de inicio de la 

salida PGM configurada.

La accion de salida PGM mencionada anteriormente se puede llevar a cabo automaticamente bajo los siguientes eventos que ocurrieron en el sistema:

• Sistema armado – El sistema esta armado en una particion determinada que va desde la particion 1 a la 4 o cualquier particion.
• Sistema desarmado – El sistema se desarma en una particion determinada que va desde la particion 1 a la 4 o cualquier particion.
• Alarma iniciada – La alarma inicia en una particion determinada que va desde la particion 1 a la 4 o cualquier particion.
• Alarma detenida – La alarma se detiene en una particion determinada que va desde la particion 1 a la 4 o cualquier particion.
• Bajada de temperatura – La temperatura cae por debajo del valor MIN establecido de un sensor de temperatura determinado 1-8.
• Subida de temperatura – La temperatura se eleva por encima del valor MAX establecido de un sensor de temperatura determinado 1-8.
• Zona activada – cuando se activa una zona determinada que va de Z1 a Z80.
• Zona restaurada – cuando se activa una zona determinada que va de Z1 a Z80.
• Agenda iniciada – funciona segun la hora de inicio de una agenda seleccionada 1-16. 
• Agenda finalizada – funciona segun la hora de finalizacion de una agenda seleccionada 1-16. 
• Fallo del sistema ocurrido - cuando existe un fallo del sistema determinado (para ver la lista completa de fallos del sistema, consulte 29. 

INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA).
• Fallo del sistema restaurado - cuando se restaura un fallo del sistema determinado (para ver la lista completa de fallos del sistema, consulte 29. 

INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA).

El usuario tambien puede establecer un texto personalizado, que se enviara por SMS al numero de telefono de usuario cuando se realice la accion de salida 
PGM automatica.
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18.6.2. Agendas

El sistema admite hasta 16 agendas que permiten que las salidas PGM operen o armen/desarmen automaticamente una determinada particion (todas las 
particiones) de acuerdo con el dia de la semana y la hora. Cuando se selecciona la agenda, que incluye el dia de la semana y la hora, la salida PGM 
funcionara o el sistema se armara/desarmara de acuerdo con el. Cada agenda incluye los siguientes parametros:

• Siempre – La agenda no esta en uso.
• En tiempo especifico – Determina si los ajustes de dia de la semana y hora estan habilitados:

• Hora de inicio – Determina el momento en que la salida PGM o la accion automatica de armar/desarmar se puede iniciar para el evento de inicio 
de la agenda.

• Hora de final – Determina el punto en el tiempo en que la accion de salida PGM se puede finalizar en la agenda

• Entre semana – Determina los dias de la semana cuando la salida PGM o la accion automatica de armar/desarmar es valida.

18.6.3. Condiciones adicionales

Una condicion adicional reduce las posibilidades de que se realice una determinada operacion de salida PGM automatica. Si esta funcion esta habilitada, la 
salida PGM dependera de un evento del sistema mas que debe ocurrir despues del evento del sistema mencionado anteriormente. La salida PGM no 
funcionara hasta que la cadena de eventos del sistema cumpla con los valores establecidos:

• Sistema armado – El sistema esta armado en una particion determinada que varia de 1 a 4 o cualquier particion.
• Sistema desarmado – El sistema se desarma en una particion determinada que varia de 1 a 4 o cualquier particion.
• Zona activada – Se activa una zona determinada que varia de Z1 a Z80.
• Zona restaurada – Se restaura una zona determinada que va de Z1 a Z80.

Ejemplo: La salida PGM C1 esta configurada para ENCENDERSE cuando se activa la zona Z6. La funcion de condicion adicional esta habilitada y 
configurada para permitir que esta accion se lleve a cabo solo si la particion 2 del sistema esta desarmada. Significa que la salida PGM C1 se activara cuando 
se active la zona Z6, pero solo si la particion 2 del sistema esta desarmada.

Administrar el control 
de salida PGM por 
evento y agenda

ATENCION:      Si la fecha y la hora no estan configuradas, el sistema NO podra controlar automaticamente las salidas PGM. Para obtener mas detalles sobre 
como configurar la fecha y hora, consulte 9. FECHA Y HORA.

NOTA:  Cuando ambos: se determina un evento del sistema y se selecciona una agenda, la salida PGM funcionara solo si el evento determinado ha ocurrido 
en el sistema durante el periodo de tiempo de la agenda.

NOTA:  Cuando se selecciona la accion de salida PGM como pulso, la salida PGM se ENCENDERA o APAGARA durante un periodo de tiempo 
establecido segun el estado de salida PGM configurado (ENCENDIDO o APAGADO) para el inicio del sistema.

18.7. Definiciones de tipo de salida PGM inalambrica

• Salida – Funciona como salida PGM normal que puede ser controlada por el usuario o automaticamente por evento y agenda. Normalmente, este tipo 
se utiliza para cualquier dispositivo o rele.

• Sirena – Funciona como salida de sirena que se activa automaticamente durante la alarma. Por lo general, este tipo se usa para sirena/sirena conectada 
al dispositivo inalambrico EW2.

Establecer el tipo de salida 
para salida PGM 
individual inalambrica 

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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19. DISPOSITIVOS INALAMBRICOS
El sistema ESIM384 tiene un modulo inalambrico incorporado para expandir el sistema. El modulo inalambrico permite al usuario emparejar facilmente 
hasta 32 dispositivos inalambricos fabricados por ELDES. Esto incluye lo siguiente:

• EWP2 – sensor PIR inalambrico (detector de movimiento).
• EWP3 - sensor PIR inalambrico (detector de movimiento).
• EWD2 - contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion.
• EWD3 - contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion.
• EWS3 – sirena inalambrica de interior.
• EWS2 – sirena inalanbrica de exterior. 
• EWK1 and EWK2/EWK2A – mando inalambrico.
• EKB3W – teclado inalambrico.
• EWKB4 - teclado inalambrico.
• EWKB5 - panel tactil inalambrico.
• EW2 – zona inalambrica y modulo de expansion de salida PGM.
• EWF1 - sensor de humo inalambrico. 
• EWF1CO - sensor de humo y CO inalambrico. 
• EWR2 - repetidor inalambrico.
• EWM1 - enchufe inalambrico.
Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion de los dispositivos inalambricos, consulte el capitulo 41.INSTALACION DEL 
SISTEMA RADIO Y PENETRACION DE SEÑAL - APENDICE 4  y el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com. Los 
dispositivos inalambricos pueden operar a una distancia de hasta 30 m (98.43 pies) de la unidad del sistema de alarma dentro del edificio y hasta 150 m 
(493.13 pies) en campo abierto. La conexion inalambrica es bidireccional y funciona en uno de los cuatro canales en la banda sin licencia ISM868 (version 
de la UE)/ISM915 (version de los EE.UU). cuando se inicia el software de configuracion, el NST de todos los dispositivos inalambricos agregados, que 
tienen un tiempo de intento de frecuencia superior a 10 segundos, se cambia a 10 segundos. Despues de cerrar el software, el NST para cada dispositivo 
individual se cambia a como estaba.

NOTA: En caso de que se active la sesion de conexion remota, el tiempo de frecuencia de los intentos para cada dispositivo inalambrico sera exactamente el 
mismo que el periodo de prueba predeterminado, que se indica a continuacion.

El enlace de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y el sistema de alarma es supervisado constantemente por un periodo de autocomprobacion 
configurable, conocido como pulling. Cuando el dispositivo inalambrico se enciende, iniciara la transmision del tiempo de prueba al sistema dentro de su 
rango de conexion inalambrica. Para optimizar el ahorro de energia de la bateria del dispositivo inalambrico, los periodos de tiempo de prueba varian por si 
solo mientras el dispositivo esta encendido, incluso cuando no esta emparejado. Cuando el sistema de alarma esta apagado o el dispositivo inalambrico no 
esta emparejado o eliminado, el periodo de tiempo de prueba del dispositivo inalambrico es el siguiente (no personalizable):
• EKB3W, EWKB4, EW2, EWP2, EWP3, EWS2, EWS3, EWF1, EWF1CO, EWM1: 

• Primeros 360 intentos despues del inicio del dispositivo (reinicio): cada 10 segundos. 
• Resto de intentos - cada minuto.

• EWD2, EWD3: 
• Primeros 360 intentos despues del inicio del dispositivo (reinicio): cada 10 segundos. 
• Resto de intentos - cada 2 minutos.

Una vez que el dispositivo inalambrico este emparejado, intentara intercambiar datos con el sistema ESIM384. Debido a razones de ahorro de bateria, todos 
los dispositivos inalambricos ELDES funcionan en modo supervision. El intercambio de datos ocurrira instantaneamente si se activa el dispositivo 
inalambrico (alarma de zona o alarma de sabotaje) o periodicamente cuando el dispositivo inalambrico se despierta para transmitir la señal de supervision, 
en funcion del valor de tiempo de prueba, al sistema, asi como para aceptar el comando en cola (si lo hay) del sistema. Al aumentar el periodo de tiempo de 
prueba, el tiempo de respuesta de la sirena EWS2/EWS3 disminuira. Ejemplo: La alarma se produjo a las 09:15:25 y el sistema puso en cola el comando para 
que la sirena EWS3 comenzara a sonar. Por defecto el valor de tiempo de prueba de la sirena EWS3 es de 7 segundos, por lo tanto, el periodo de tiempo de 
prueba es el siguiente (personalizable):

• EWKB4, EWD3: cada 5 minutos. 
• EKB3W, EWD2, EWP2, EWP3: cada 60 segundos

• EWM1, EW2, EWF1, EWF1CO: cada 30 segundos.
• EWS2, EWS3: cada 7 segundos.

Para establecer un valor de tiempo de prueba diferente, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Establecer el tiempo de prueba
personalizado   

NOTA: El tiempo de prueba afecta el proceso de emparejamiento del dispositivo inalambrico debido a que el sistema de alarma escucha los datos entrantes del 
dispositivo inalambrico. El sistema se empareja con el dispositivo inalambrico solo cuando se recibe el primer paquete de datos.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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NOTE for EKB3W/EWKB4:  En comparacion con otros dispositivos inalambricos ELDES, los teclados EKB3W/EWKB4 presentan algunas excepciones 
con respecto a la comunicacion inalambrica. Para obtener mas detalles sobre la comunicacion inalambrica del teclado EKB3W/EWKB4 y el tiempo de espera 
de la retroiluminacion, consulte 19.5.3. Comunicacion inalambrica, modo de suspension y tiempo de espera de retroiluminacion.

19.1. Emparejar, quitar y remplazar dispositivos inalambricos

La administracion de dispositivos inalambricos se puede llevar a cabo de manera facil y conveniente utilizando la interfaz grafica del software de 
configuracion ELDES. Si tiene la intencion de administrar los dispositivos inalambricos mediante mensajes SMS, se requerira un codigo de identificacion 
de dispositivo inalambrico de 8 caracteres para emparejar el dispositivo con el sistema o eliminarlo del sistema. El codigo de identificacion inalambrico esta 
impreso en una etiqueta, que puede ubicarse en el lado interno o externo del gabinete o en la placa de circuito impreso (PCB) del dispositivo inalambrico.

Para emparejar un dispositivo inalambrico, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Emparejar dispositivo 
inalambrico con el 
sistema 

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_SET:wless-id
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; wless-id: codigo de identificacion del dispositivo inalambrico 8 caracteres.   
Ejemplo: 1111_SET:5353185D

NOTA para EWK1/EWK2/EWK2A: Al emparejar el mando inalambrico EWK1/EWK2/EWK2A, es necesario presionar varias veces cualquier boton 
del dispositivo.

Una vez que un dispositivo inalambrico esta emparejado, ocupa una de las 32 ranuras disponibles para dispositivos inalambricos y el sistema agrega una o 
varias zonas inalambricas y salidas PGM inalambricas segun el modelo de dispositivo inalambrico.

Para quitar un dispositivo inalambrico, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Remover dispositivos 
inalambricos del sistema SMS

Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_DEL:wless-id
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; wless-id – codigo de identificacion del dispositivo inalambrico 8 carac. 
Ejemplo: 1111_DEL:535185D

Una vez que se elimina un dispositivo inalambrico del sistema, restaure sus parametros a valores de fabrica y retire las baterias. Para reemplazar 
un dispositivo inalambrico existente con un nuevo dispositivo del mismo modelo, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Reemplazar dispositivos 
inalambricos

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_REP:wless-id<oldwl-id
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; wless-id – codigo de identificacion de dispositivo inalambrico 
de 8 caracteres del dispositivo nuevo; oldwl-id - codigo del dispositivo anterior 8 caracteres
Ejemplo: 1111_REP:535185D<41286652

Cuando un dispositivo inalambrico se reemplaza con exito por uno nuevo, la configuracion del dispositivo inalambrico anterior permanece.

ATENCION:    Para eliminar correctamente el dispositivo inalambrico del sistema, el usuario debe eliminar el dispositivo mediante un SMS o el software de 
configuracion ELDES y luego restaurar los parametro del dispositivo inalambricos a fabrica. Si solo se lleva a cabo una de estas acciones, el dispositivo 
inalambrico y el sistema intentaran intercambiar datos para mantener viva la conexion inalambrica. Esto conduce a una rapida descarga de la bateria en el 
dispositivo inalambrico alimentado por baterias.

NOTA:   Si no puede emparejar un dispositivo inalambrico, restaure los parametros por defecto del dispositivo e intentelo de nuevo. Para obtener mas detalles 
sobre como restaurar los parametros por defecto, consulte el manual de usuario proporcionado junto con el dispositivo inalambrico o visite 
www.eldesalarms.com para descargar el ultimo manual de usuario.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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19.2. Informacion del dispositivo inalambrico

Una vez que un dispositivo inalambrico esta emparejado, el usuario puede ver la siguiente informacion de un dispositivo inalambrico determinado: 
• Nivel de la bateria (expresado en porcentaje). 
• Nivel de señal inalambrica (expresado en porcentaje). 
• Tasa de error (numero de intentos fallidos de transmision de datos en un periodo de 10 minutos) - indicado solo en el menu del EKB2
• Version de firmware.
• Periodo de tiempo de prueba (expresado en milisegundos) de un dispositivo inalambrico, indicado solo en las respuestas por SMS.

Para ver la informacion del dispositivo inalambrico, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Ver informacion del 
dispositivo inalambrico

SMS
Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_RFINFO:wless-id or ssss_RFINFO:Znn
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos less-id – codigo de identificacion de dispositivo 
inalambrico 8 caracteres; nn – numero de zona inaalmbrica, rango – [13... 80].
Ejemplo: 1111_RFINFO:535185D

EKB2
Ruta del menu:
Nivel de bateria: OK → iiii → OK → DISPOSITIVO INALA 1... 2→ OK → wless-dis wless-id → OK 

→  BATERIA 
Señal inalambrica: ... → wless-dis wless-id → OK → SEÑAL 
Tasa error: ... → wless-dis wless-id → OK → TATA ERROR 
Version firmware: ... → wless-dis wless-id → OK → VERSION FW
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; wless-dev – modelo dispositivo inalambrico; wless-id – 
codigo de identificacion del dispositivo inalambrico 8 caracteres.

El sistema admite hasta 32 dispositivos inalambricos. Para ver la cantidad de ranuras de dispositivos inalambricos disponibles en el sistema, consulte los 
siguientes metodos de configuracion

Ver ranuras disponibles 
para dispositivos 
inalambricos

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_STATUS_FREE
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_STATUS_FREE

19.3. Monitoreo de estado de señal inalambrica

Si la señal inalambrica se pierde debido a la baja potencia de la señal o la poca bateria en un dispositivo inalambrico determinado y no se restablece dentro 
de un periodo de 1 hora, el sistema generara una alarma (por defecto, la alarma esta desactivada). Este evento se identifica como perdida de señal 
inalambrica. Por defecto, se indica como sin señal inalambrica desde wless-dis-wlessid tamper x en el SMS (wless-dev = modelo de dispositivo inalambrico; 
wless-id = codigo de identificacion de dispositivo inalambrico de 8 caracteres; x = numero de tamper). El usuario tambien sera notificado por SMS tan 
pronto como se restablezca la señal inalambrica.
El periodo por defecto de 1 hora para la deteccion de perdida de señal inalambrica es un requisito EN 50131-1 Grado 2. Sin embargo, se puede configurar 
un tiempo de espera de perdida de señal inalambrica personalizado que debe ser al menos 3 veces mas largo que el periodo de tiempo de prueba mas largo 
de un dispositivo inalambrico actualmente emparejado con el sistema. Ademas, el software de configuracion ELDES indica un temporizador de la ultima 
señal de tiempo de prueba emitida por un dispositivo inalambrico emparejado y no emparejado. En caso de que la entrega de la señal de tiempo de prueba 
de un dispositivo inalambrico no emparejado se demore mas de 1,5 minutos, aparecera una advertencia y el icono de dicho dispositivo inalambrico se 
eliminara de la interfaz del software en 10 segundos.

Administrar  la configuracion
de comunicacion inalambrica
grado 2

ELDES 
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Deshabilitar la perdida de
señal inalambrica/
restauracion 

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 2  → OK → PERD SEÑ INALAMB EV → OK 

→  GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK 
SMS a todos los usuarios de manera simultan: ... → PER SEÑ INAL EV → OK → SMS TODOS → OK 
→ DESHABILI → OK 
InforM envio SMS:     ... → PER SEÑ INALAM EV → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro:
Telefono de usuario:      25 18 up 0 # 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 18 0 # 
Informe envio SMS:      55 18 0 # 
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
Ejemplo: 2518030# 

Habilitar notificacion de 
perdida de señal
inalambrica/restauracion 

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2  → OK → PER SEÑ INALAMB EV → OK 

→  GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:     ... → PER SEÑ INALAMB EV → OK → SMS TODO 

→  OK → HABILI → OK 
Informe envio SMS: ... → PER SEÑ INALAMB EV → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor del parametro:  
Telefono de usuario:      25 18 up 1 # 
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:         21 18 1 # 
Informe de envio SMS: 55 18 1 # 
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
 Ejemplo: 2518031#   

Habilitar notificacion de 
error de comunicacion 
inalambrica

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 2  → OK → FALLO INALAM 20MIN. → OK 

→  GSM USUA 1... 10 → OK → HABILI → OK 
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:        ... → FALLO INALA 20MIN. → OK → SMS TODO 

→  OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO INAL 20MIN. → OK → INFORME SMS → OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro:  
Telefono de usuario:      25 25 up 1 # 
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:         21 25 1 # 
Informe de envio SMS: 55 25 1 # 
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
 Ejemplo: 2525031#   

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Deshabilitar la 
notificacion de error de 
comunicacion inalambrica

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:      OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 2  → OK → FALLO INALA 20MIN. → OK 

→  GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK 
SMS a todos los usuarios de manera simultan: ... → FALLO INAL 20MIN. → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHABI → OK 
Informe envio SMS: ... → FALLO INALAM 20MIN. → OK → INFOR SMS → OK → DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro:
Telefono de usuario:     25 25 up 0 # 
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:          21 25 0 # 
Informe envio SMS:     55 25 0 # 
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
Ejemplo: 252530# 

ATENCION:     Una vez que se deshabilita un determinado sabotaje, el sistema NO entregara ningun mensaje de texto SMS con respecto a la activacion del 
sabotaje fisico ni la perdida o restauracion de la señal inalambrica. Para obtener mas detalles sobre como administrar los sabotajes, consulte 16. TAMPERS.

ATENCION:   El sistema NO entregara ningun mensaje de texto con respecto a la perdida/restauracion de la señal inalambrica mientras la activacion de sabotaje
fisica este activa. 

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
ELDES 

Software
de config
uracion
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19.4. Deshabilitar y habilitar la sirena si se pierde la señal inalambrica

Si un dispositivo inalambrico pierde su señal inalambrica durante 1 hora (por defecto) o mas, el sistema enviara una notificacion por SMS al numero de 
telefono de usuario y activara la sirena. Por defecto, la sirena no se activara cuando se pierda la señal inalambrica. Para habilitar/deshabilitar esta funcion, 
consulte los siguientes metodos de configuracion.

Habilitar la sirena si se 
pierde la señal inalambrica

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIGUR PRIMARI → OK → CONFIG SIRENA →OK → SIR PERDI INALAM 
→  OK → HABIL → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 76 y el valor del estado del parametro: 
76 1 #
Ejemplo: 761#

Deshabilitar sirena si se 
pierde señal inalambrica

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA →OK → SIR PERDI INALAMB 

→  OK → DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 76 y el valor del estado del parametro: 
76 0 #
Ejemplo: 760#

19.5. EKB3W/EWKB4 - Teclado LED inalambrico 
Caracteristicas principales

• Armar/desarmar el sistema (ver 12.5. EKB3W/EWKB4 teclado y codigo usuario/maestro).
• Armar y desarmar en modo STAY (ver 15. MODO STAY).
• Configurar parametros del sistema (ver 5. METODOS DE CONFIGURACION).
• Control de salidas PGM (ver 18.4. Encendido y apagado de salidas PGM).
• Indicacion visual por LEDS (see 19.5.1. Funcionalidad LED).
• Indicacion de audio por zumbador incorporado.
• Cambio de particion por teclado (ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion por teclado).

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado 

en www.eldesalarms.com

19.5.1. Funcionalidad LED

INDICACION DESCRIPCION

(rojo)
Encendido Sistema armado/retardo de salida en proceso

Parpadeando Modo configuracion activado

(verde) Encendido Sistema listo - no hay zonas/sabotajes activos

(naranja)
Encendido Fallo de sistema

Parpadeando Zonas altas activadas

(naranja) Encendido Zona en bypass (anulada)

1-12
(rojo) Encendido Zona activa/comando de configuracion introducido

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
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uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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19.5.2. Funcionalidad de teclas

DESCRIPCION

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

40 FRONTAL
1 tecla para ARMAR STAY

1 tecla para anular zona activada y activar zona anulada

1 tecla para activacion/desactivacion del modo 
configuracion

1 tecla para indicacion de lista de fallos del sistema/1 tecla 
para indicacion de zona alta activa/1 tecla para indicacion 
de zona activa

0 9 Comandos para escribir

1 2 Teclas de seleccion de particion

* Tecla para limpiar caracteres pulsados

Tecla de confirmacion

19.5.3. Comunicacion inalambrica, modo suspension y tiempo de retroiluminacion

Una vez que el dispositivo inalambrico este emparejado, intentara intercalar datos con el sistema ESIM384. El proceso de comunicacion sigue este patron:

1. Debido a razones de ahorro de energia de la bateria, la mayoria de las veces el teclado EKB3W/EWKB4 funciona en modo de suspension y se activa 
periodicamente (por defecto cada 60 segundos) para transmitir la señal de supervision, identificada como tiempo de prueba, al sistema ESIM384. Sin 
embargo, cuando el teclado se activa, NO activara su zumbador/leds.

2. Cuando se presiona cualquier tecla EKB3W/EWKB4, los indicadores LED del teclado y la luz de fondo se activaran durante un periodo de tiempo 
establecido (por defecto 10 segundos), identificado como tiempo de espera de retroiluminacion, el tiempo de prueba cambiara automaticamente a un 
periodo de 2 segundos, lo que permite indicar alarmas del sistema, fallos y proceso de armado/desarmado en el teclado EKB3W/EWKB4 si esta asignado a 
la misma particion que la que esta activa o va a ser armada/desarmada (ver 23. PARTICIONES).

3. El tiempo de espera de retroiluminacion caducara despues de 10 segundos (por defecto) de EKB3W/EWKB4 inactivo. Cuando finaliza el tiempo de espera 
de retroiluminacion, el teclado apagara los LEDS y la retroiluminacion volvera al modo suspension. Mientras tanto:

a)  Si se activa una zona o sabotaje, que es del teclado asociado EKB3W/EWKB4, se activara instantaneamente e iniciara el tiempo de espera de 
retroiluminacion. Mientras tanto, el zumbador del teclado emitira pitidos cortos y los indicadores LED se encenderan para indicar la zona activa o el 
numero de sabotaje.

b)  Si se activa una zona o sabotaje, que no es del teclado asociado, el teclado EKB3W/EWKB4 NO se activara y NO iniciara el tiempo de retroiluminacion, 
asi como el zumbador NO emitira pitidos cortos y el LED NO se encendera.

Para establecer un valor de tiempo de retroiluminacion de fondo diferente, consulte el siguiente metodo de configuracion:

Establecer tiempo de 
Retroiluminacion 

Para obtener mas detalles y como establecer un valor de tiempo de prueba diferente, consulte el software de configuracion ELDES.

NOTA:   Por defecto, la zona del teclado y el sabotaje estan habilitados, por lo tanto, una resistencia suministrada con el teclado EKB3W/EWKB4 debe 
conectarse al terminal de la zona del teclado y la carcasa del tamper debe ajustarse corectamente al insertar el teclado en el soporte. Al deshabilitar la zona 
del teclado, el sabotaje tambien se deshabilitara (ver 14.9. Habilitar y deshabilitar zonas y 16. TAMPERS). 

NOTA:   Para activar el teclado, se recomienda presionar la tecla [*] para no introducir caracteres innecesarios.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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19.6. EWR2 – Repetidor de señal inalambrica 

Funciones principales: 

• Amplia el alcance de la señal inaalmbrica (hasta 30 metros en interior; 150 metros en exterior) 
• Indicador LED para indicacion de transmision de datos. 
• Antena externa e interna. 
• Bateria de backup

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo en 
www.eldesalarms.com

ALARMA 

Señal por debajo 
de 18%

EWR2

EWR2
Good signal level

Bad signal level 
41

EWR2 comienza a expandir el rango de señal para 
dispositivos inalambricos si se cumplen ciertas 
condiciones. Para que EWR2 funcione 
correctamente, el nivel de señal inalambrica entre 
EWR2 y la central debe ser de al menos 18%.

EWR2

ALARM 
SYSTEM

WIRELESS
DEVICE

EWR2

ALARM 
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WIRELESS
DEVICE

Repetidor inalambrico 

Panel de alarma

EWR2
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SYSTEM

WIRELESS
DEVICE
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SYSTEM

WIRELESS
DEVICE

Repetidor inalambrico 

Dispositivo inalambrico
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de 18%
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DISPOSITI
INALAM

DISPOSITI
INALAM

42

Para que EWR2 comience a expandir el rango de 
señal de un dispositivo inalambrico, el nivel de 
señal inalambrica entre EWR2 y un dispositivo 
inalambrico debe ser de al menos 18%.
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Señal por debajo 
de 18%

EWR2

EWR2

Good signal level

Bad signal level 

ALARMA 

DISPOSITI
INALAM

EWR2

43

Si se conecta mas de un repetidor al sistema de 
alarma a la vez, el que recibe la señal mas fuerte se 
utilizara para ampliar su rango de señal.

EWR2

ALARM 
SYSTEM

WIRELESS
DEVICE

EWR2

ALARM 
SYSTEM

WIRELESS
DEVICE

EWR2

ALARM 
SYSTEM

WIRELESS
DEVICE

Repetidor inalambrico 

Central de alarma 

Dispositivo inalambrico

19.7. EWF1/EWF1CO - Detector inalambrico de humo/CO 

Funciones principales:
• Sensor fotoelectrico para incendios lentos 
• Boton TEST

• Tecnologia no radiactiva para el medio ambiente

• Alta sensibilidad y estable

• Placa de montaje de fijacion rapida para una facil instalacion 
• Indicador LED de operacion

• Altavoz incorporado para indicacion de alarma de audio

• Reinicio automatico cuando desaparece el humo/CO

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado 

en www.eldesalarms.com

TRASERO

Boton RESET

BATERIA

SIRENA

Boton TEST

indicador LED
DO NOT PAINT

FRONTAL

TAMPER
boton
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19.7.1. Interconexion

La funcion de interconexion vincula automaticamente todos los detectores inalambricos de humo/CO que estan emparejados con el sistema de alarma. 
Cuando cualquier EWF1/EWF1CO detecta humo o monoxido de carbono (CO), sonara la sirena incorporada y enviara la señal al panel de alarma, lo que 
generara una alarma constante seguida del sonido de la sirena incorporada causada por el resto de EWF1-sensores de humo/EWF1CO-sensores de humo y 
monoxido. El dispositivo EWF1/EWF1CO que detecto el humo/CO se reiniciara automaticamente cuando el humo/CO se despeje, mientras que el resto de 
los detectores continuaran sonando de acuerdo con el periodo de tiempo establecido (por defecto 30 segundos).

Por defecto, la funcion de interconexion esta habilitada y la duracion de la alarma de la sirena es de 30 segundos. Para administrar estos parametros, 
consulte los siguientes metodos de configuracion.
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Deshabilitar 
interconexion

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → EWF1 INTERC SIRENA. 

→  OK → DESHAB → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 50 y el valor del estado del parametro: 
50 0 #
Ejemplo: 500#

Habilitar 
interconexion

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → EWF1 INTER SIRENA. 

→  OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 50 y el valor del estado del parametro: 
50 1 #
Ejemplo: 501#

Establecer la duracion 
de la alarma de sirena 
EWF1/EWF1CO

ELDES 

NOTA:   La duracion maxima de la alarma de sirena EWF1/EWF1CO admitida es de 255 segundos (4 minutos, 15 segundos) incluso si el valor de la duracion de la 
alarma del sistema es mayor.

NOTA:   La duracion de la alarma del sistema tiene una prioridad mas alta frente a la duracion de la alarma de la sirena EWF1/EWF1CO, por lo tanto, 
EWF1/EWF1CO sonara mientras la duracion de la alarma del sistema este configurada, a menos que el valor de configuracion para la duracion de alarma 
de la sirena EWF1/EWF1CO sea menor.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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19.8. EW2 - Zona inalambrica y expansion de salida PGM
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Funciones principales: 
• 4 Terminales de zona. 
• 2 salidas PGM. 
• Bateria o alimentacion externa. 
• Compatible con cualquier sensor o sirena con cable de terceros
EW2 es un dispositivo inalambrico destinado a ampliar las capacidades del sistema de 
alarma ELDES al proporcionar acceso de conexion inalambrica a cualquier dispositivo 
con cable de terceros. EW2 viene equipado con 4 terminales de zona diseñados para la 
conexion de sensores digitales con cable, como contacto magnetico de puerta, detector de 
movimiento, etc. Ademas, las 2 salidas PGM permiten conectar cualquier sirena con cable, 
asi como conectar y controlar cualquier aparato electrico como puertas, luces, riego, etc. 
El dispositivo puede funcionar al alimentarlo con una fuente de alimentacion externa o 
con 3 pilas alcalinas tipo AA de 1,5 V en placa. Una vez que se desconecte la fuente de 
alimentacion externa, EW2 cambiara automaticamente a la energia de las pilas.
El numero maximo de dispositivos EW2 que se pueden emparejar con el sistema depende 
del numero de zonas existentes en la configuracion del sistema. En caso de que no existan 
zonas de teclado, zonas EPGM1, zonas virtuales y otras zonas inalambricas, el sistema 
admitira hasta 16 dispositivos EW2.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el 
ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com

19.9. EWM1 - Enchufe inalambrico

Indicador LED

Salida Type E, F
o G 

Boton para 
restaurar a valores de 
fabrica los parametros 
o para encender/apagar 
EWM1 cuando 
este emparejado con 
el panel de alarma ELDES

46 Funciones principales:
• Controle su equipo domestico de forma remota mediante un mando, 

teclado numerico, el servicio eldes cloud o automaticamente por agenda y 
evento del sistema

• Compatible con cualquier aparato electrico de 230V.

• Ver informe de consumo de energia en tiempo real, diario y mensual
• Indicacion y proteccion de fallos, circuito termico, sobretension, 

sobrecorriente, subvoltaje, indicacion de fallo de rele.

EWM1 es un dispositivo inalambrico destinado a ampliar las capacidades del sistema ELDES al proporcionar un acceso de conexion inalambrica a cualquier 
dispositivo electrico de 230V, como luces, aire acondicionado, equipos de riego, etc. Al conectar el dispositivo a la toma electrica EWM1, el usuario gana 
posibilidad de controlarlo mediante un mando inalambrico, teclado, agenda o evento especifico del sistema. Ademas, EWM1 le permite controlar el 
consumo de energia y ver los informes. Ademas, por razones de seguridad y proteccion, EWM1 evitara encender el electrodomestico si existen ciertas 
condiciones de fallo (ver 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA) Para comenzar a usar EWM1, debe emparejarse con el sistema de alarma 
ELDES mediante el software de configuracion ELDES o enviando un SMS correspondiente al sistema de alarma ELDES.

Es posible emparejar hasta 32 dispositivos EWM1 con el sistema a la vez. 
El rango maximo de conexion inalambrica es de 150 metros (en campo abierto).
Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en 
www.eldesalarms.com
Para monitorear el valor del consumo de energia en tiempo real, ver los informes de consumo de energia actuales o mensuales o restablecer el contador de 
consumo, consulte los siguientes metodos de configuracion

Ver informe de 
consumos de energia

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_EWM1INFO
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_EWM1INFO
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EKB2
Ruta del menu:
Consumo de energia a tiempo real: OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM → 
OK → ENERGIA TIE REAL 
consumo total actual:                  ... → nom PGM→ OK → ENERGIA TOTAL
consumo total mensual:                ... → nom PGM → OK → ENERGIA MENSUAL
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; nombre salida - Nombre de salida PGM asociado con 
un determinado dispositivo EWM1.

Restablecer contador de 
consumo de energia para 
dispositivo EWM1

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_EWM1RESET:nom PGM
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos; nom PGM - Nombre de salida PGM asociado con un EWM1
Ejemplo: 1111_EWM1RESET:Controll14

EKB2
Ruta del menu:
OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM → OK → RESET CONTADOR→ OK → 
SI → OK
Valor: mmmm – codigo master 4 digitos; nom PGM - Nombre de salida PGM asociado con un 
EWM1

Restablecer el contador de 
consumo para todos los 
dispositivos EWM1

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_EWM1RESET:ALL
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_EWM1RESET:ALL

NOTA:   El valor de consumo de energia en tiempo real NO esta incluido en el informe de consumo de energia solicitado por SMS.

19.10. EWKB5 Descripcion general de panel tactil inalambrico
EWKB5 es un accesorio inalambrico equipado con una pantalla tactil de 4.3" en color y compatible con el panel ESIM384.
Caracteristicas de dispositivo:  
• Armado y desarmado

• Anulacion de zona activada y activacion de sona anulada

• Control de salida PGM

• Menu grafico personalizable y facil de usar

• Navegacion por el menu usando la pantalla tactil 
• Instrucciones de audio multilingue guiadas por voz

• Brillo y nivel de volumen ajustable

• Alimentado por bateria o alimentacion externa
EWKB5 tiene 1 terminal de zona incorporado, que esta diseñado por defecto para la conexion pasiva de sensores digitales con cable, como el contacto 
magnetico de puerta, y 2 interruptores antisabotaje para la supervision del estado del recinto en caso de que se abra o separe ilegalmente de la pared. 
Independientemente de si solo se va a utilizar el interruptor de sabotaje, la zona debe estar habilitada y la resistencia de 5,6 Ohmios debe estar conectada a 
traves de los conectores Z1 y COM. Es posible conectar hasta 4 dispositivos EWKB5 al sistema de alarma ESIM384. El rango maximo de conesion 
inalambrica es de 300 metros (en campo abierto)

Funciones del menu principal:
Boton de particion: arma/desarma el sistema una vez que se introduce un codigo maestro/usuario valido; indica el estado de la particion (armado/
desarmado), indica fallos del sistema.
Boton de armado rapido: arma el sistema tocando y manteniendo presionado este boton; no se requiere codigo maestro/usuario (personalizable, oculto por 
defecto; no se muestra en la imagen).

Fuego - provoca instantaneamente una alarma de incendio presionando y manteniendo presionado este boton (personalizable, oculto por defecto).

Panico - instantaneamente provoca una alarma silenciosa al presionar y mantener presionado este boton (personalizable, oculto por defecto).

Control - abre el menu de salida PGM, lo que permite activar o desactivar una determinada salida PGM (personalizable, oculto por defecto).
Inicio de sesion - otorga acceso al menu de configuracion una vez que se introduce un codigo maestro valido.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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CASA: 27 oC 

Casa Panico Fuego Control Login

01:19

!

Reloj
digital

Bateria 
baja

señal de baja
coberturaTemperatura

Boton de
particion

Caracteristicas de tablero:
• Señal inalambrica baja - aparece cuando la intensidad de la señal inalabrica cae por debajo del 30%.
• Bateria baja - aparece cuando la energia de la bateria cae por debajo del 5%.
• Temperatura - medida por un sensor de temperatura ESIM384 incorporado o un dispositivo emparejado con el sistema (personalizable, oculto por defecto).

• Reloj digital - muestra la hora actual del sistema.

19.10.1. Modo suspension y como despertar EWKB5

Una vez que EWKB5 esta emparejado, intentara intercambiar datos con el sistema. El proceso de comunicacion sigue este patron:

Modo suspension. Debido a razones de ahorro de energia de la bateria, la mayoria de las veces el panel tactil EWKB5 funciona en modo suspension y 
transmite periodicamente (por defecto, cada 30 segundos) la señal de supervision, identificada como tiempo de prueba, al sistema ESIM384. Cuando el 
panel tactil funciona en modo inactivo, la pantalla LCD se apaga, pero el panel tactil permanece permanentemente alerta en caso de evento de alarma. Sin 
embargo, cuando el panel tactil transmite la señal de supervision al sistema, NO activara la pantalla LCD.

Como despertar EWKB5. El panel tactil se activara instantaneamente y activara la pantalla LCD en las siguientes condiciones:

• cuando el usuario toca la pantalla LCD.

• en caso de cualquier tipo de alarma mientras el sistema esta siendo armado.

• en caso de incendio, alarma 24h o sabotaje, independientemente del estado del sistema: armado/desarmado.

• mientras la cuenta atras del retardo de entrada esta en proceso.

NOTA:   Se recomienda encarecidamente instalar EWKB5 cerca de la puerta de entrada/salida designada y usar la zona EWKB5 para la conexion de contacto 
de puerta magnetico con cable.

19.10.2. Como configurar y controlar el sistema con EWKB5

La configuracion y control del sistema mediante el panel tactil EWKB5 se lleva a cabo utilizando un menu grafico simple pero potente que se muestra en la 
pantalla tactil. Para una experiencia facil de usar, el dispositivo admite instrucciones de audio guiadas por voz. Ademas, los botones del menu principal y el 
tablero de instrumentos (barra superior) son personalizables, lo que permite al usuario organizar los componentes de la forma que desee.

Para navegar por el menu, toque el boton deseado del menu principal que representa una determinada accion o seccion del menu. Para introducir un valor 
requerido, utilice el teclado en pantalla que aparece automaticamente cuando es necesario. Normalmente, la configuracion del sistema mediante el panel 
tactil EWKB5 se lleva a cabo accediendo al menu de inicio de sesion protegido con el codigo maestro.

19.10.3. Como armar el sistema con EWKB5

1.  Para armar el sistema, toque el boton particion e introduzca un codigo de usuario/maestro valido de 4 digitos con el teclado numerico en pantalla. 
Alternativamente, el usuario puede tocar y mantener presionado el boton armar rapido para armar el sistema sin introducir el codigo de usuario. Sin 
embargo, ambos metodos requieren el codigo de usuario/maestro para desarmar el sistema.

2.  El sistema iniciara la cuenta atras del retardo de salida (por defecto 15 segundos) destinada a que el usuario salga de las instalaciones aseguradas. El 
inicio de la cuenta atras se indicara mediante instrucciones guiadas por voz seguidas de pitidos cortos emitidos por el panel tactil.
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CASA: 27 oC 

CASA Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

1 2 3

Codigo PIN4 5 6

7 8

C 0

9

ARMANDO

CASA: 27 oC 

CASA Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

CASA: 27 oC 

HOME Armado rapido Fire Login

01:19

Panic

3. Una vez que el sistema se haya armado correctamente, el panel tactil mostrara el icono en el boton particion seguido de la confirmacion de SMS 
entregado al numero de telefono de usuario listado (por defecto)

SMS

Usuario ESIM384

19.10.4. Como desarmar y apagar la alarma con EWKB5

1.  El sistema iniciara la cuenta atras del retardo de entrada (por defecto 15 segundos) despues de que el usuario haya entrado a las instalaciones aseguradas. 
La cuenta atras del retardo de entrada esta destinao a que el usuario introduzca un codigo de usuario valido y desarme el sistema antes de que se active la 
alarma

2.  Para desarmar el sistema/apagar la alarma, introduzca un codigo de usuario/maestro valido de 4 digitos con el teclado numerico en pantalla.
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1 2 3

PIN de usuario4 5 6

7 8

C 0

9

SISTEMA
DESARMADO

CASA: 27 oC 

CASA Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

3. Una vez que el sistema se desarma con exito, el icono que se muestra en el boton particion cambiara a  seguido de la confirmacion del SMS entregado 
al numero de telefono indicado (por defecto)

SMS

Usuario ESIM384

19.10.5. Acerca del armado STAY y como activarlo con EWKB5

El modo STAY le permite al usuario armar y desarmar el sistema sin salir de las instalaciones a asegurar. Por lo general, esta caracteristica se usa cuando se 
arma el sistema en casa antes de acostarse.

El sistema se puede mantener armado utilizando EWKB5 bajo las siguientes condiciones:
Automatico – Si existe una zona del tipo retardo con el atributo STAY habilitado y NO se activa durante la cuenta atras del retardo de salida, el sistema se 
armara en modo STAY. Una vez que el sistema esta armado correctamente, el icono       se indicara en el boton de particion.
Para obtener mas detalles sobre como desarmar y apagar la alarma con el panel tactil EWKB5, consulte la seccion como desarmar el sistema y apagar la 
alarma con EWKB5.

19.10.6.  Indicaciones de alarma y como ver las zonas/sabotajes activadas por EWKB5

El icono        que se muestra en el boton de particion indica que no hay zonas activas/sabotajes indebidos, por lo tanto, la particion esta lista para armarse. Si 
el icono        se muestra en su lugar, la particion no esta lista para armar, por lo tanto, el usuario debe restaurar todas las zonas activadas antes de armar la 
particion. Alternativamente, las zonas activas y los sabotajes asociados con la zona pueden ser anulados (ver como anular una zona activa y activar una zona 
anulada en EWKB5) o un atributo forzar habilitado para esa zona (resultando en un armado STAY; ver atributos de zona). El icono       que se muestra en el 
boton particion representa a todos los tipos de alarma, excepto la alarma por sabotaje y de incendio, mientras que el icono       representa la alarma de 
incendio exclusivamente. En caso de presencia de fallo del sistema, incluido la activacion de sabotaje, el icono  aparecera en el boton particion (ver 
seccion 19.10.11. Mensajes de fallos).
Para ver la lista de zonas activadas/sabotajes asociados a ciertas zonas, abra la seccion zonas navegando por el menu de la siguiente manera. Tenga en 
cuenta que se requiere un codigo maestro para esta accion.
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CASA: 27 oC 

HOME Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

1 2 3

PIN MAESTRO4 5 6

7 8

C 0

9

Zona alarma1

Zona alarma2

Zonas

CASA: 27 oC 

Bypass Events Outputs Faults

01:19

Zonas

Zona alarma4

EKB5W Zona policia

EKB5W Zona fuego

Los siguientes iconos de seccion de zonas representan el estado de una determinada zona/sabotaje:
–  zona/sabotaje OK - no activado.
–  zona activada.

–  sabotaje activado de una zona correspondiente.
–  categoria de zona inalambrica.

19.10.7. Como anular una zona activada y activar una zona anulada por EWKB5
El armado del sistema esta desactivado mientras hay al menos 1 zona activada. La anulacion de la zona permite deshabilitar temporalmente una zona 
activada en particular y luego armar el sistema de alarma.
En caso de que el usuario intente armar el sistema, mientras exista una zona/sabotaje activo, el panel tactil redirigira automaticamente al usuario a la 
seccion de anulacion asegurada por codigo maestro, que enumera las zonas/sabotajes activados y negara el armado del sistema a menos que se anule la 
zona/sabotaje activo. Alternativamente, el usuario puede navegar por el menu como se indica a continuacion.

1.  Para anular una zona determinada y el sabotaje asociado, deslice el interruptor apropiado a la derecha.
2.  Para activar unazona anulada, navegue a traves de la ruta del menu y deslice el interruptor de la zona hacia la izquierda.

CASA: 27 oC 

HOME Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

1 2 3

PIN Maestro4 5 6

7 8

C 0

9

Zona alarma1
CASA

Zona alarma2
CASA

CASA: 27 oC 

Bypass Events Outputs Faults

01:19

Zones

Zona alarma4
CASA

EKB5W Zona policia
CASA
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NOTA:   Las zonas solo se pueden anular cuando el sistema no esta armado.

El modo de configuracion debe estar desactivado al anular/activar una zona

19.10.8. Como activar manualmente la alarma de panico o incendio por EWKB5

En caso de emergencia, el usuario podria activar manualmente la alarma de incendio y panico con EWKB5. Por defecto, los botones de fuego y panico estan 
deshabilitados, por lo tanto, deben habilitarse en la seccion configuracion previamente.
Para activar la alarma de incendio o panico, toque y mantenga presionado el boton fuego o panico respectivamente. A esta accion le seguira un mensaje de 
voz " se ha enviado la señal de incendio" y "se ha enviado la señal de alarma" respectivamente. No se requiere ningun codigo maestro/usuario para esta 
accion.

CASA: 27 oC 

HOME Panic Fuego Controls Login

01:19

!

CASA 27 oC 

HOME Panico Fire Controls Login

01:19

!

19.10.9. Como controlar las salidas PGM por EWKB5

Usando EWKB5, el usuario puede controlar de forma remota los dispositivos electricos vinculados a las salidas PGM de los dispositivos inalambricos 
asociados. Las salidas PGM disponibles se enumeran en el menu del boton controles. Por defecto, el boton controles esta deshabilitado, por lo tanto, debe 
habilitarse en la seccion configuracion previamente. Alternativamente, el usuario puede habilitar un boton individual para cada salida PGM disponible para 
controlarlo directamente desde el menu principal. El titulo del boton refleja el nombre de salida PGM que se puede cambiar usando el software de 
configuracion ELDES.

A. Para ENCENDER una salida PGM, toque el boton controles para acceder a la lista de salidas PGM disponibles y deslice el interruptor de una salida PGM 
determinada hacia la derecha. Deslizando a la izquierda se apaga la PGM. No se requiere codigo para estas acciones.

CASA: 27 oC 

HOME Panic Fire Controles Login

01:19

!
Control1

Control2

B. Para encender una salida PGM con un solo toque, toque el boton de salida PGM correspondiente. Observe que el icono que se muestra en el boton 
cambia de  (representa el estado APAGADO de la salida PGM) a  (representa el estado ENCENDIDO de la salida PGM). Al tocar el boton 
nuevamente se apagara la salida PGM. No se requiere codigo para estas acciones.

Controls

CASA: 27 oC 

Fire Login

01:19

Control1 Control2

NOTA:   Si no desea mostrar el boton controles o el boton de salida PGM individual en el menu principal debido a razones de seguridad, tambien puede 
acceder al menu controles en el menu de inicio de sesion asegurado con codigo maestro.
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19.10.10. Como ver el registro de eventos usando EWKB5

La funcion de registro de eventos permite que el sistema registre cronologicamente los registros con respecto a ciertos eventos del sistema, como alarmas, 
eventos de armado/desarmado, etc. Usando EWKB5, el usuario puede ver el registro de eventos completo.
Para ver el registro de eventos, navegue por el menu de la siguiente manera. Tenga en cuenta que esta accion requiere un codigo maestro.

CASA: 27 oC 

HOME Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

1 2 3

PIN Maestro4 5 6

7 8

C 0

9

Eventos de 1 - 16

Desarmado por TECLADO: CASA
Usuario1
2016.09.06 10:40

CASA: 27 oC 

Bypass Eventos Outputs Faults

01:19

Zones

Alarma Zona: CASA, Alarma Zona1
2016.09.06 10:39

Armado STAY por TECLADO: CASA
Usuario1
2016.09.06 09:47

Desarmado por TECLADO: CASA

Para obtener mas detalles sobre la funcion de registro de eventos, consulte la seccion 28.1. Registro de eventos

19.10.11. Mensajes de fallos

 El icono que se muestra en el boton particion indica la presencia de ciertos fallos del sistema. Para ver una lista detallada de los fallos actuales del 
sistema, navegue por el menu de la siguiente manera. Tenga en cuenta que se requiere un codigo maestro para esta accion.

CASA: 27 oC 

HOME Quick Arm Fire Login

01:19

Panic

1 2 3

PIN Maestro4 5 6

7 8

C 0

9

Tamper activadoCASA: 27 oC 

Outputs Fallos Users Settings

01:19

Zones
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En la tabla a continuacion se proporciona una descripcion mas detallada de cada fallo del sistema.

Mensaje Descripcion
PERDIDA DE ALIMENTACION PRINC. Perdida de alimentacion principal
BATERIA BAJA Bateria baja - el voltaje de la bateria es 8V o inferior
BATERIA DEFECTUOSA La bateria requiere sustitucion - la resistencia de la bateria es de 2,5 Ohmios o mas
INHIBIDOR DETECTADO La señal inalambrica esta bloqueada por inhibidor
TAMPER ACTIVADO Uno o mas sabotajes activados (consulte el paso 4)
FECHA/HORA NO ESTABLECIDA Fecha/hora no establecida
FALLO GSM Conexion GSM perdida
FALLO DE COMUNICACION INALAMB La conexion inalambrica con un determinado dispositivo (todos) se pierde durante 20 minutos o mas
FALLO EWM1 Existen uno o mas fallo de EWM1 - verifique este dispositivo para ver los fallos existentes

FALLO COMUNICACION CRA En caso de que el sistema termine con todos los intentos de todas las conexiones para enviar mensajes a 
central receptora

Para saber que sabotaje en particular se activa, abra la seccion zonas protegidas con codigo maestro navegando por el menu de la siguiente manera.
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20. SIRENA CABLEADA

Cuando el sistema esta en estado de alarma, la sirena sonara hasta que expire el tiempo establecido (por defecto 1 minuto) o hasta que el sistema se 
desarme. Para establecer la duracion de la alarma, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Establecer duracion de alarma SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_SIREN:t
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; t – duracion de alarma, rango – [0... 5] minutos. 
Ejemplo: 1111_SIREN:4

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → DURACION ALARMA 
→ OK → tt → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; tt – duracion alarma, rango – [1... 10] minutos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 10 y la duracion de la alarma:
10 tt #
Valor: tt – duracion de alarma, rango – [00... 10] minutos. 
Ejemplo: 1007#

Ver duracion de alarma SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SIREN
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos 
Ejemplo: 1111_SIREN

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → DURACION ALARM 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

Para el diagrama cableado de sirena consulte 2.3.3. Sirena.

NOTA:   La duracion maxima de la alarma admitida es de 127 minutos que se pueden configurar utilizando solo el software de configuracion ELDES. El valor 
"0" desactiva la sirena.

NOTA:   Debido a razones de ahorro de energia de la bateria, la sirena inalambrica sonara durante un maximo de 6 minutos. Independientemente del valor de 
duracion de la alarma cuando es mas de 6 minutos.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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20.1. Monitoreo del estado de la salida BELL

El sistema supervisa constantemente la salida BELL. Si la sirena esta desconectada, el sistema puede enviar la notificacion por SMS (deshabilitado por 
defecto) al numero de telefono de usuario e indicar la condicion de fallo del sistema en el teclado (ver 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL 
SISTEMA). Una vez que la sirena esta conectada, el sistema puede notificar al usuario por SMS (por defecto deshabilitado) y el teclado ya no indicara fallo 
del sistema. Tenga en cuenta que para usar esta funcion, las resistencias deben estar conectadas a la salida BELL (ver 2.3.3. Sirena).

Por defecto, la notificacion por SMS con respecto al estado de la salida BELL esta desactivada. Para habilitar/deshabilitar esta notificacion, consulte los 
siguientes metodos de configuracion.

Habilitar notificacion 
de fallo/restauracion 
sirena

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK →  FALLO/RES SIR → OK → GSM 
USUA 1... 10 → OK → HABILITAE → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simulta: ... → FALLO/RES SIR → OK → SMS A TODOS 

→  OK → HABILI → OK 
Informe entrega CRA: ... → FALLO/RES SIR → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR→ OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono del usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:      25 08 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneame: 21 08 1 #
Informe de envio SMS: 55 08 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2508021#

Deshabilitar 
notificacion de fallo/
restauracion de sirena

EKB2
Ruta del menu:
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  FALLO/RES SIRENA → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneame: ... → FALLO/RES SIRENA → OK → SMS TODOS 

→  OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO/RES SIR → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILITAR → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 08 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneame: 21 08 0 #
Informe de envio SMS: 55 08 50 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2508040#

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros del informe de entrega SMS 
afectan a la transmision de mensajes SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.
20.2. Pitido de sirena
Si esta habilitado, la sirena indica el procedo completo de armado y desarmado del sistema. Despues de que el sistema se haya armado, la sirena emitira 2 
pitidos cortos y un pitido largo despues de que se desarme el sistema. Para habilitar/deshabilitar la funcion "pitido de sirena", consulte los siguientes 
metodos de configuracion.

Habilitar pitido de sirena EKB2
Ruta de menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → PITIDO SIRENA → OK 
→  HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 29 y el valor del estado del parametro: 
29 1 #
Ejemplo: 291#

Deshabilitar pitido de sirena EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → PITIDO SIRENA → OK 

→  DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 29 y el valor del estado del parametro: 
29 0 #
Ejemplo: 290#

20.3. Pitido de sirena en modo STAY
Si esta habilitado, el pitido de sirena estara disponible al armar/desarmar el sistema en modo STAY (ver 15. MODO STAY). Para habilitar/deshabilitar esta 
funcion, consulte los siguientes metodos de configuracion

Habilitar pitido de 
sirena en modo STAY

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARI → OK → CONFIG SIRENA → OK → PITIDO SIRENA STAY 

→  OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 95 y el valor del estado del parametro: 
95 1 #
Valor: 951#

Deshabilitar pitido de 
sirena en modo STAY

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARI → OK → CONFIG SIRENA → OK → PITIDO SIRENA STAY 

→  OK → DESHAB → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 95 y el valor del estado del parametro: 
95 0 #
Valor: 950#

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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20.4. Indicacion por EWS2 - Indicadores de sirena inalambrica de exterior 

Cuando esta habilitado, los indicadores LED incorporados de la sirena de exterior EWS2 parpadearan durante la alarma. Para habilitar/deshabilitar esta 
funcion, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Habilitar indicador LED 
EWS2 EKB2

Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → LED EWS2 → OK → 
HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 88 y el valor del estado del parametro: 
88 1 #
Ejemplo: 881#

Deshabilitar indicador LED 
EWS2

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG SIRENA → OK → LED EWS2 → OK → 
DESHABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 88 y el valor del estado del parametro: 
88 0 #
Ejemplo: 880#

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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20.5. Indicacion por EWS3 - indicadores de sirena inalambrica de interior 

Cuando esta habilitado, los indicadores LED incorporados de la sirena de interior EWS3 parpadearan durante la alarma. En caso de robo, alarma 24h o 
sabotaje, EWS3 parpadeara con los leds en azul, mientras que en caso de alarma de incendio, el dispositivo puede parpadear con LED rojo. Para habilitar/
deshabilitar estas funciones, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Habilitar indicador LED 
EWS3

EKB2
Ruta del menu: 
LED de alarma de robo/24horas/antisabot: OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SIRENA 
CONFIG → OK → LED ALARMA EWS3 → OK → HABILI → OK
LED alarma fue: ... → CONFIG SIR → OK → LED FUEGO EWS3 → OK → HABILI → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 94/93 y el valor del estado del parametro: 
LED de alarma de robo/24 horas/antisabo: 94 1 # 
LED alarma fue: 93 1 #
Ejemplo: 931#  

Deshabilitar indicador LED 
EWS3

EKB2
Ruta del menu: 
LED de alarma de robo/24 horas/antisabo: OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG 
SIRENA → OK → LED ALARMA EWS3 → OK → DESHAB → OK 
LED alarma fueg: ... → CONFIG SIRENA → OK → LED FUEGO EWS3 → OK → DESHA → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 94/93 y el valor del estado del parametro: 
LED de alarma de robo/24 horas/antisabo: 94 0 #  
LED alarma fueg: 93 0 #
Ejemplo: 940#

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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21. BATERIA DE BACKUP, MONITOREO Y MEMORIA DEL ESTADO DE ENERGIA PRINCIPAL
21.1. Monitoreo del estado de la bateria de backup
El sistema puede venir equipado con una bateria de backup que mantiene la fuente de alimentacion del sistema cuando se pierde temporalmente la 
alimentacion. La funcion implementada permite que el sistema realice una autocomprobacion de la bateria de backup y notifique al usuario por SMS, asi 
como indicar fallo del sistema por el teclado (ver 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA) si:
• La bateria ha fallado y requiere reemplazo - la resistencia de la bateria es de 2 Ohmios o mas; auto testeado cada 24 horas

• La bateria esta agotada o falla - la bateria no esta presente o el voltaje de la bateria esta por debajo de 5V; autoevaluado cada minuto. 
• La energia de la bateria se esta agotando - el voltaje de la bateria es 10,5V o inferior; constantemente autoevaluado. Por defecto, todas las notificaciones 
sobre el teclado de la bateria de backup estan habilitadas. Para habilitar/deshabilitar una determinada notificacion de bateria de backup, consulte los 
siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar notificacion 
de fallo de bateria

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJE SMS 1 → OK →  FALLO DE BATERIA → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → FALLO DE BAT → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHAB → OK 
Infor de entrega SMS: ... → FALLO BATERIA → OK → INFORME SMS → OK → DESHAB → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono del usuario y el 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:     25 05 up 0 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 05 0 #
Informe de envio SMS: 55 05 0 #
Valor: up - ranura de numero de telefono, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2105010#

Habilitar notificacion de 
fallo de bateria

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  FALLO BATERIA → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALLO BATERI → OK → SMS TODO → OK 
→ HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO BATERIA → OK → INFOR SMS → OK → HABILITA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono del usuario y el 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:      25 05 up 1 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 05 1 #
Informe de envio SMS: 55 05 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2505031#

Deshabilitar la notificacion 
de bateria agotada o 
faltante

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  BATERIA MUER/DES → OK 
→  GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Mensajes de texto SMS a todos los usuarios simulta: ... → BATERIA MUER/DES → OK → SMS TODOS

→  OK → DESHA → OK 
Informe de envio SMS: ... → BATERIA MUER/DES → OK → INFORME SMS → OK → DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranuta de numero de telefono y valor de 
parametro: 
Telefono de usuario:     25 06 up 0 #
Envio de mensaje de texto SMS a todos los usuarios: 21 06 0 #
Informe de envio SMS: 55 06 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 5506070#

Habilitar notificacion de 
bateria agotada o faltante

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  BATERIA MUER/DES → OK 
→  GSM USER 1... 10 → OK → ENABLE → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simulta: ... → BATERIA MUER/DES → OK → SMS TODOS
→  OK → HABILI → OK
Informe de envio SMS: ... → BATERIA MUER/DES → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK  
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 06 up 1 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 06 1 #
Informe de envio SMS: 55 06 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 5506101#

Deshabilitar 
notificacion de bateria 
baja

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuaruio: OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  BATERIA BAJA → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → BATERIA BAJA → OK → SMS TODOS → OK 

→  DESHA → OK 
Informe de envio SMS: ... → BATERIA BAJA → OK → INFOR SMS → OK → DESHABI → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:     25 07 up 0 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 07 0 #
Informe de envio SMS: 55 07 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2107100#

Habilitar notificacion de 
bateria baja

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  BATERIA BAJA → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK
Mensajes de texto SMS a todos los usuario simultan:... → BATERIA BAJA → OK → SMS TODOS → OK 
→  HABILI → OK
Informe de envio SMS: ... → BATERIA BAJA → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de eventos, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 07 up 1 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 07 1 #
Informe de envio SMS: 55 07 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango- [01... 10].
Ejemplo: 2107021#

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros del informe de entrega de SMS 
afectan la transmision de mensajes SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

NOTA: Para ver el voltaje de la bateria de backup, la resistencia, consulte la funcion de gestion de diagnostico disponible en el software de configuracion 
ELDES.

21.2. Monitoreo del estado de la alimentacion
Si la electricidad domestica es inestable en el area de instalacion del sistema, el sistema puede perder temporalmente su suministro de energia y continuar 
funcionando con la energia de la bateria de backup. El sistema supervisa la alimentacion de la red y notifica al usuario por SMS, asi como tambien indica 
la condicion de fallo del sistema en el teclado (ver 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA) cuando se pierde la corriente principal. Cuando se 
restablezca la alimentacion de la red, el sistema notificara al usuario por SMS y el teclado ya no indicara un fallo del sistema. Por defecto, la notificacion del 
sistema por SMS con respecto al estado de la red electrica esta habilitada. Para deshabilitar/habilitar esta notificacion, consulte los siguientes metodos de 
configuracion.

Deshabilitar notificacion de 
perdida/restauracion de 
alimentacion principal

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  ALI PRINCIAL P/R → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHAB → OK
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:       ... → ALI PRINCIPAL P/R → OK → SMS TODO → 
OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → ALI PRINCIPAL P/R → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono del usuario y el 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 04 up 0 #
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:        21 04 0 #
Informe de envio SMS: 55 04 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2504050#

Habilitar notificacion de 
perdida/restauracion de 
alimentacion principal

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK →  ALI PRINCI P/R → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → HABILITAR → OK
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:        ... → ALI PRINCI P/R → OK → SMS TODOS → 
OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → ALI PRINCI P/R → OK → INFORME SMS → OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 04 up 1 #
SMS a todos los usuarios de manera simultanea:        21 04 1 #
Informe de envio SMS: 55 04 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2514091#

Por defecto, la perdida de energia de la red y el retardo de restauracion son de 20 y 120 segundos respectivamente. Para configurar una perdida de 
alimentacion de red diferente y retardo de restauracion

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Establecer retardo de 
perdida de alimentacion

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → ESTADO DE ALIMENT → OK RETARDO PERD → 
OK → lllll → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; lllll – duracion de retardo de perdida de alimentacion, rango - 
[0... 65535] segundos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 70 y la duracion del retardo de perdida:
70 lllll #
Valor: lllll – duracion del retardo de perdida de alimentacion, rango - [0... 65535] segundos. 
Ejemplo: 7043#

Establecer retardo de 
restauracion de alimentacion

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → ESTADO DE ALIMEN → OK → RETARDO REST 
→ OK → rrrrr → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; rrrrr – retardo de restauracion de alimentacion, rango - 
[0... 65535] segundos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 71 e introducir retardo de restauracion:
71 rrrrr #
Valor: rrrrr – duracion de retardo de restauracion de alimentacion, rango - [0... 65535] segundos. 
Ejemplo: 71150#

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros de informe de entrega SMS afectan la 
transmision de mensajes SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

21.3. Memoria

Los ajustes de configuracion y los registros del registro de eventos se almacenan en una memoria EEPROM incorporada, por lo tanto, incluso si el sistema 
esta completamente apagado, la configuracion y el registro de eventos permanece. Para obtener mas detalles sobre el registro de eventos, consulte 28. 
REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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22. CONEXION GSM Y MONITOREO DEL ESTADO DE LA ANTENA
22.1. Monitoreo de estado de conexion GSM
El sistema supervisa la conexion GSM cada 10 minutos. Cuando se detecta la perdida de conexion GSM, el indicador del sistema NETW se apagara y el 
sistema intentara restaurar la conexion GSM. En caso de que el sistema no pueda restaurar la conexion GSM dentro de un periodo de 3 minutos (por 
defecto), el teclado indicara la condicion de fallo del sistema (ver 29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA) y el sistema continuara intentando 
restablecer la conexion GSM. Ademas, el sistema puede ENCENDER una salida PGM determinada para indicar el fallo de perdida de conexion GSM (por 
defecto deshabilitada).
Una vez que se restablece la señal GSM, el sistema puede notificar al usuario por SMS (por defecto deshabilitado), el teclado ya no indicara un fallo del 
sistema y la salida PGM se APAGARA (si esta configurado). Por defecto, las notificaciones por SMS con respecto a la perdida de señal GSM estan 
deshabilitadas. Para habilitar/deshabilitar esta notificacion, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Habilitar notificacion de 
fallo de conexion GSM EKB2

Ruta del menu: 
Telefono de usuario:     OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → OK →  FALLO CONEXION GSM → OK 
→  GSM USU 1... 10 → OK → HABILI → OK
Envio de mensaje de texto simultaneo a todos los usu: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → SMS TO
DOS → OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → INFOR SMS → OK → HABILI → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de eventos, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 11 up 1 #
Envio de mensaje de texto simultaneo a todos los usu: 21 11 1 #
Informe de envio SMS: 55 11 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 21111#   

Deshabilitar notificacion de 
fallo de conexion GSM EKB2

Ruta del menu: 
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → OK →  FALLO CONEXION GSM → OK 
→  GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK
Envio de mensaje de texto a todos los usuarios simul: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → SMS TO
DOS → OK → DESHAB→ OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → INFOR SMS → OK → DESHA → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de eventos, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:     25 11 up 0 #
Envio de mensaje de texto simultaneo a todos los usu: 21 11 0 #
Informe de envio SMS: 55 11 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2511020#

Por defecto, la salida PGM para indicacion de perdida de señal GSM no esta configurada. Para configurar la salida PGM y la duracion del retardo para la 
indicacion de perdida de señal GSM, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Gestionar la indicacion de 
perdida de señal GSM por 
salida PGM

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros del informe de entrega SMS 
afectan a la transmision de mensajes SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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22.2. Monitoreo de estado de antena GSM/GPRS
El sistema monitorea constantemente el estado de la antena GSM/GPRS. Si la antena GSM/GPRS esta desconectada/cortada, el sistema puede enviar una 
notificacion por SMS (por defecto deshabilitado) al usuario mencionado y el teclado indicara la condicion de fallo del sistema (ver 29. INDICACIONES 
Y FALLOS DEL SISTEMA). Una vez que la antena esta conectada, el sistema puede notificar al usuario por mensaje de texto SMS (por defecto 
deshabilitado) y el teclado ya no indicara un fallo del sistema.
Por defecto, la notificacion por SMS con respecto al estado de la antena GSM/GPRS esta deshabilitada. Para habilitar/deshabilitar esta notificacion, consulte 
los siguientes metodos de configuracion.

Habilitar la notificacion 
de fallo/restauracion de 
antena GSM/GPRS

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → OK →  FALLO/RES ANT GSM → OK 
→ GSM USU 1... 10 → OK → HABI → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → SMS TODOS 

→  OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → INFORME SMS → OK → HABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado de parametro: 
Telefono de usuario:     25 12 up 1 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 12 1 #
Informe de envio SMS: 55 12 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2512031#

Deshabilitar la notificacion 
de fallo/restauracion de 
antena GSM

EKB2
Ruta del menu: 
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → OK →  FALL/RES ANT GSM → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHAB → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → SMS TODOS 

→ OK → DESHA → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → INFORME SMS → OK → DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Telefono de usuario:     25 12 up 0 #
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: 21 120 #
Informe de envio SMS: 55 120 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10].
Ejemplo: 2512030#

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros del informe de entrega SMS 
afectan la transmision de SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES ELDES ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



108108 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

23. PARTICIONES
El sistema ESIM384 viene equipado con una funcion de particion que puede dividir el sistema de alarma en cuatro elementos controlados de forma 
independiente, identificados como particion 1 a 4, todos supervisador por una unidad de sistema de alarma. El particionamiento se puede utilizar en 
instalaciones donde el sistema de alarma compartida es mas practico, como una casa y un garaje o dentro de un solo edificio de varios pisos. Cuando se 
divide, cada elemento del sistema, como la zona, el telefono de usuario, el teclado, el codigo de usuario/maestro, el llavero IBUTTON y los mandos se 
pueden asignar a particiones simples o multiples. El usuario podra entonces armar/desarmar la particion del sistema a la que estan asignadas  las zonas y el 
metodo de armar/desarmar, excepto el teclado EKB2.
La siguiente tabla refleja los valores utilizados para la asignacion de elementos del sistema a particiones mediante el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4. 
Se usa una suma de valores para asignar el elemento a multiples particiones.

Particion Valor
Particion 1 1
Particion 2 2
Particion 3 4
Particion 4 8

Ejemplo1: el usuario desea asignar un determinado llavero IBUTTON solo a la particion 4. Segun el valor de la tabla, 8 
refleja la particion 4. Luego tendria que introducir el valor 8.
Ejemplo2: El usuario desea asignar un cierto codigo de usuario a la particion 2 y 3. De acuerdo con el valor de la tabla 2, 
refleja la particion 2, mientras que el valor 4 refleja la particion 3, por lo tanto 2 + 4 = 6. Luego tendria que ingresar el valor 
6)
Ejemplo3: El usuario desea asignar una zona determinada a las particiones 1, 3 y 4. De acuerdo con el valor de la tabla 1, 
refleja la particion 1, mientras que los valores 4 y 8 reflejan las particiones 3 y 4 respectivamente, por lo tanto, 1 + 4 + 8 
= 13 entonces tendria que introducir el valor 13.

23.1. Particion de zona
La particion de zona determina en que particion del sistema opera la zona.

Establecer particion de zona EKB2
Ruta de menu: 
Zona en placa:   OK → iiii → OK → ZONAS → OK → ZONAS EN PLACA → OK → ZONA 1... 16 → OK 

→  PARTICIO → OK → pv → OK 
Zona inalambri: ... → ZONA INALAM 13... 80 → OK → PARTICION → OK → pv → OK 
Zona teclado: ... → ZONAS TECLADO → OK → 1ST... 4TH ZONA TECLAD → OK → PARTICI → 
OK → pv → OK 
Zona EPGM1: ... → ZONAS EPGM1 1-16... ZONAS EPGM1 17-32 → OK → ZONA EPGM1 1... 32 
→ OK → PARTICI → OK → pv → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; pv – valor particion, rango – [1... 15] (ver 23. PARTICIONES).

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 57, el numero de zona y el valor de particion:
57 nn pv #
Valor: nn – numero de zona, rango – [01... 80]; pv – valor de particion, rango – [1... 15]. 
Ejemplo: 57032#

ATENCION:    La sirena inalambrica EWS2/EWS3 sonara solo si la zona inalambrica de la sirena esta asignada a la misma particion que la alarmada.

23.2. Particion del numero de telefono de usuario

La particion del numero de telefono de usuario determina que particion sel sistema se puede armar/desarmar desde un determinado numero de telefono de 
usuario marcando el numero de telefono del sistema o enviando un SMS.

Establecer la particion del
numero de telefono de 
usuario

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → CONFIG LLAM/SMS → OK → USUARIO → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → PARTICION → pv → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; pv – valor particion, rango – [01... 15].   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 59, la ranura de numero de telefono de usuario y el valor de particion:
59 us pv #
Valor: us – ranura de telefono de usuario, rango – [01... 10]; pv – valor particion, rango – [01... 15]. 
Ejemplo: 591013#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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23.3. Particion del teclado y cambio de particion del teclado
La particion del teclado determina en que particion del sistema funcionara el teclado. Para identificar en que particion esta operando el teclado:
• EKB2 - Consulte el nombre de la particion (por defecto - PART1) indicado en la vista de pantalla de inicio.
• EKB3W/EWKB4/EKB3 (modo 2 particiones) - consulte la ubicacion del indicador  en el teclado. El indicador se iluminara en la seccion A o B, que 

representan la particion 1 y la particion 2 respectivamente.
El teclado EKB3 puede funcionar en los siguientes modos:

• modo 2 particiones – Este parametro determina si el teclado EKB3 solo puede funcionar en una de las dos primeras particiones del sistema, lo que 
permite armarlos/desarmarlos y cambiar la particion del teclado usando las teclas [1]...[2]. Este modo esta configurado por defecto.

• modo 4 particiones – Este parametro determina si el teclado EKB3 puede funcionar en una de las cuatro particiones del sistema, lo que permite 
armarlos/desarmarlos, indicar el estado de armar/desarmar, el estado de particion (alarmado/no alarmado) en las teclas [1]...[4] (ver 32.1.2. EKB3 
- Teclado LED) y el cambio de particion del teclado utilizando las teclas [1]...[4]. 

El teclado debe asignarse a la misma particion que el codigo maestro/usuario (ver 23.4. Codigo de particion usuario/maestro) para armar/desarmar el 
sistema con el teclado. Para obtener mas detalles sobre el armado/desarmado del sistema mediante el teclado, consulte 12.3. EKB2 teclado y codigo 
usuario/maestro, 12.4. EKB3 teclado y codigo usuario/maestro y 12.5. EKB3W/EWKB4 teclado y codigo usuario/maestro.

Establecer el modo de 
particion EKB3 como 2 o 4 
particiones 

Establecer particion del 
teclado EKB2

Ruta del menu: 
Particion EKB2:   OK → iiii → OK → CONFIG PRIMA → OK → PART TECLADO → OK → PART 
TECLADO → OK → [k] EKB2 → OK → PARTICION 1... 4 → OK → DESHAB/HABILITAR → OK
Particion EKB3: ... → PARTICION TECLA → OK → [k] EKB3→ OK → PARTICION 1... 4 → OK 
Particion EWKB3: ... → PARTICION TECLADO → OK → PARTICI EWKB3 → OK → EKB3W wless-id 
→ OK → PART ICION1... 2 → OK   
Particion EWKB4: ... → PARTICION TECLADO → OK → PARTICI EWKB4 → OK → EWKB4 wless-id 

→  OK → PARTICIO 1... 2 → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; k – ranura teclado, rango – [1... 4]; wless-id – codigo de 
identificacion de dispositivo de 8 caracteres.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 51, la ranura del teclado y el numero de particion:
Particion EKB3:   51 kk p #
Particion EKB3W/EWKB4:   51 kw r #
Valor: kk – EKB3 ranura de teclado, rango – [01... 04]; kw – EKB3W/EWKB4 ranura de teclado, 
rango – [05... 08]; p – EKB3 numero de particion, rango – [1... 4]; r – EKB3W/EWKB4 numero de 
particion, rango – [1... 2]. 
Ejemplo: 51062#

ATENCION:    El modo 4 particiones debe estar habilitado para asignar el teclado EKB3 a la particion 3 o 4.

NOTA:   El teclado EKB2 puede operar en multiples particiones, mientras que el teclado EKB3 puede operar en solo una particion.

NOTA:   La asignacion del teclado EKB3W/EWKB4 esta restringida a la particion 1 y a la particion 2.

NOTA:   Las ranuras para los teclados EKB3W/EWKB4 se asignan automaticamente al teclado emparejado en orden cronologico, por lo tanto, el primer 
teclado emparejado adquiriria  la ranura 5, mientras que el ultimo teclado emparejado adquiriria la ranura 8.

El cambio de particion de teclado permite cambiar rapidamente la particion del teclado EKB3/EKB3W/EWKB4. Cuando se cambia la particion del teclado 
y cuando transcurre 1 minuto despues de que expire el ultimo tecleo del teclado, el sistema volvera a la particion asignada. Por lo general, esta funcion se 
usa para ver el estado de armado/desarmado y las alarmas de una particion diferente o cuando se arma/desarma una particion de sistema diferente con el 
teclado EKB3/EKB3W/EWKB4 al que esta asignado el teclado.

Por defecto, el cambio de particion de teclado esta deshabilitado. Para habilitar/deshabilitar esta funcion, consulte los siguientes metodos de configuracion.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



110110 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

Habilitar cambio de 
particion por teclado EKB2

Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMAR → OK → PARTICION TECLADO → OK → CAMBIO PART 

→  OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos. 

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 77 y el valor de estado de parametro: 
77 1#
Ejemplo: 771#

Deshabilitar cambio de 
particion por teclado 

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMA → OK → PARTICION TECLADO → OK → CAMBIO PARTICI 

→  OK → DESHA → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 77 y el valor del estado del parametro: 
77 0 #
Ejemplo: 770#

NOTA:   El cambio de particion del teclado solo se puede usar cuando el sistema esta particionado.

23.4.   Codigo de particion usuario/maestro

El codigo usuario/maestro de la particion determina que particion del sistema se puede armar/desarmar usando un determinado codigo usuario/maestro. El 
codigo de usuario/maestro debe asignarse a la misma particion que el teclado (ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion del teclado) para 
armar/desarmar el sistema con el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4. Para obtener mas detalles sobre el armado/desarmado del sistema mediante el 
teclado, consulte 12.3. Teclado EKB2 y codigo usuario/maestro, 12.4. Teclado EKB3 y codigo usuario/maestro y 12.5. Teclado EKB3W/EWKB4 y 
codigo usuario/maestro.

Establecer codigo de 
particion usuario/maestro  

EKB2
Ruta del menu:
Codigo maestr: OK → mmmm → OK → CODIGOS → OK → COD MAESTRO → OK → PART → OK 
→ pv → OK 
Cod usuario 2... 17: ... → COD → OK → COD USU (2-17) → OK → COD USUARIO 2... 17 → OK → 
PARTICION → OK → pv → OK 
Cod usuario 18... 30: ... → COD → OK → COD USU (18-30) → OK → COD USUAR 18... 30 → OK 
→  PARTICIO → OK → pv → OK
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; pv – valor particion, rango – [01... 15].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Pulsar        , 5, introducir 01/ranura de codigo de usuario, valor de particion y codigo maestro:
Cod maestro:    5 01 pv mmmm #
Cod usuario:  5 us pv mmmm #
Valor: us - ranura codigo usuario, rango - [02... 30]; pv – valor particion, rango – [01... 15]; mmmm 
- codigo maestro 4 digitos.
Ejemplo:      504081111#

NOTA para EKB3/EKB3W/EWKB4:  El modo de configuracion debe estar desactivado, mientras se administra la particion de codigo maestro y usuario.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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23.5. Particion de llavero IBUTTON

La particion de los llaveros IBUTTON determinan que particion del sistema se puede armar/desarmar usando un determinado llavero. El llavero  debe 
asignarse a la particion que el usuario desea armar. Para obtener mas detalles sobre el armado/desarmado del sistema mediante el llavero, consulte 12.6. 
Llaveros IBUTTON.

Establecer particion de 
llavero IBUTTON 

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → LLAVERO IBUTTON → OK → IBUTTON  → OK → IBUTTON 1... 16 → OK → 
PARTICION → OK → pv → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; pv – valor particion, rango – [1... 15]..

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 60, la ranura del llavero IBUTTON y el valor de particion:
60 is pv # 
Valor: is – ranura llavero IBUTTON, rango – [01... 16]; pv – valor particion, rango – [1... 
15].   Ejemplo: 60059#

23.6. Particion de llavero EWK1/EWK2/EWK2A 

La particion de llavero EWK1/EWK2/EWK2A determina que particion del sistema se puede armar/desarmar usando un cierto llavero EWK1/EWK2. Para 
obtener mas detalles sobre el armado/desarmado del sistema mediante el mando EWK1/EWK2, consulte 12.7. Mandos EWK1/EWK2. 

Establecer particion de 
EWK1/EWK2/EWK2A

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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24. SENSORES DE TEMPERATURA
El sistema puede estar equipado con sensores de temperatura integrados y dispositivos inalambricos con sensores de temperatura integrados destinados a la 
medicion de temperatura en areas circundantes. Esta caracteristica permite controlar la temperatura de hasta 8 areas diferentes en tiempo real y recibir una 
notificacion por SMS al numero de telefono del usuario o EGR100 cuando se superan los umbrales de temperatura establecidos. La temperatura se mide 
con una precision de 0,5 grados centigrados (ºC) y se redondea automaticamente al valor mas alto cuando 0,5 o mas, cuando la temperatura oscila entre 
23,5 y 24 ºC se tratara como 24º. Para este proposito, puede usar sensores de temperatura integrados o los sensores de los siguientes dispositivos 
inalambricos:

• EWP2 – sensor de movimiento inalambrico.
• EWP3  – sensor de movimiento inalambrico.
• EWD2 - contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion.
• EWD3 - contacto magnetico inalambrico de puerta/sismico/inundacion.
• EWS3 – sirena inalambrica de interior.
• EWS2 – sirena inalambrica de exterior.
• EWF1 - sensor inalambrico de humo.
• EWF1CO - sensor inalambrico de humo y CO.
• EW2 - zona inalambrica y modulo PGM (se debe conectar un sensor de temperatura externo para este proposito)
• EWM1 - enchufe inalambrico.
24.1. Agregar, quitar, reemplazar sensores de temperatura integrados
Para agregar un sensor de temperatura al sistema, haga lo siguiente: 

a) Apague el sistema. 
b) Conecte el sensor de temperatura a los terminales de interfaz 1 cable (ver 2.3.5. Sensor de temperatura y lector de llaveros IBUTTON para 
diagrama de cableado de sensor de temperatura).
c) Encienda el sistema.
d) Ejecute el software de configuracion ELDES, verifique si el sensor de temperatura ha sido reconocido por el sistema y asignelo a la ranura deseada del 
sensor de temperatura.
e) Si se requiere mas de un sensor de temperatura, apague el sistema nuevamente y conecte otro sensor en paralelo al anterior. Por defecto, el primer 
sensor de temperatura agregado se identificara como primario y el segundo, como sensor de temperatura secundario (ver 24.2. Sensores de 
temperatura primarios y secundarios).
f) Repita el procedimiento como se menciona en los pasos a) a d)
g) Agregue tantos sensores de temperatura como sea necesario, conecte uno tras otro en paralelo, hasta alcanzar el numero de 8 sensores. Para ver los 
valores de temperatura a tiempo real medidos por cada sensor de temperatura, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Ver valores de 
temperatura a tiempo 
real del sensor de 
temperatura individual

SMS
Contenido de mensaje de texto:
ssss_ITEMP:ts
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts – ranura de sensor de temperatura, rango - [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_ITEMP:4

EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK  → INFO SENSOR TEMP → OK → 1. tm.p C (PRIM) | (SEG)... 8. tm.p C 
Valor: uumm - codigo usuario/maestro 4 digitos; tm.p – valor temperatura a tiempo real.

Ver valores de 
temperatura a tiempo 
real de todos los 
sensores de temperatura

SMS
Contenido de mensaje de texto: 
ssss_ITEMP:?
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_ITEMP:?

EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK  → INFO SENSOR TEMP → OK → 1. tm.p C (PRIM) | (SEG)... 8. tm.p C 
Valor: uumm - codigo usuario/maestro 4 digitos; tm.p – valor temperatura a tiempo real.

Si un sensor de temperatura integrado esta defectuoso, se recomienda quitarlo o reemplazarlo por un sensor funcional. Para asignar la ranura del sensor de 
temperatura del sensor dañado al nuevo, siga el procedimiento:

a)  Apague el sistema.
b)  Desconecte el sensor de temperatura defectuoso y reemplacelo por uno nuevo.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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c)  Encienda el dispositivo.
d)  Ejecute el software de configuracion ELDES.
e)  Seleccione el ID del sensor de temperatura recientemente reemplazado de la lista de ranura de sensores que anteriormente estaba asociado con un sensor 

defectuoso.

Retirar sensor de 
temperatura individual

ELDES 

NOTA:   Cuando se conectan varios sensores de temperatura integrados, toque y sostenga el sensor con los dedos y observer como cambia el valor de 
temperatura para identificar el numero de la ranura del sensor de temperatura.

24.2. Sensores de temperatura primarios y secundarios
Cualquiera de los 8 sensores de temperatura disponibles se puede configurar como primario o secundario. Los valores de temperatura en tiempo real de los 
sensores de temperatura primario y secundario se incluyen en el mensaje SMS de informacion (ver 26. INFORMACION DEL SISTEMA INFO SMS) asi 
como la temperatura medida por el sensor de temperatura primario se indica en la vista de pantalla de inicio del teclado EKB2.

Para configurar los sensores de temperatura como primarios o secundarios, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Configurar sensor de 
temperatura primario

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPI:PRIM:ts
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts – ranura de sensor de temperatura, rango - [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_TEMPI:PRIM:4

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SENSORES TEMP → OK → SENS TEMP PRIMAR 

→  OK → 1... 8 CONECTADO → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 89 y la ranura del sensor de temperatura: 
89 ts #
Valor: ts –  ranura de sensor de temperatura, rango - [01... 08]. 
Ejemplo: 8903#

Configurar sensor de 
temperatura secundario

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPI:SEC:ts
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts – ranura de sensor de temperatura, rango - [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_TEMPI:SEC:3

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SENSORES TEMP → OK → SENS TEMP SECUND 

→  OK → 1... 8 CONECTADO → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 90 y la ranura del sensor de temperatura: 
90 ts #
Valor: ts –  ranura sensor temperatura, rango - [01... 08]. 
Ejemplo: 9005#

Para ver el numero de ranura de los sensores de temperatura primario y secundario, consulte los siguientes metodos de configuracion.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Ver el numero de ranura de 
sensor de temperatura 
primario y secundario

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_TEMPI:?
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_TEMPI:?

EKB2
Ruta del menu: 
Primari: OK → uumm →  OK → INFO SENSOR TEMP → OK → 1... 8 tm.p C (PRIM) 
Secundario: ... → INFO SENSOR TEMP → OK → 1... 8 tm.p C (SEG)   
Valor: uumm - codigo usuario/maestro 4 dogitos; tm.p – valor temperatura a tiempo real

View primary and 
secondary temperature 
sensor real-time 
temperature values

SMS
SMS text message content:
ssss_INFO
Value: ssss – 4-digit SMS password.
Example: 1111_INFO

EKB2
Menu path: 
Primary: OK → uumm →  OK → TEMP SENSORS INFO → OK → 1... 8 tm.p C (PRIM) 
Secondary: ... → TEMP SENSORS INFO → OK → 1... 8 tm.p C (SEC) 
Value: uumm - 4-digit user/master code; tm.p – real-time temperature value.

NOTA:   Los sensores de temperatura primarios y secundarios se pueden configurar mediante un solo mensaje de texto SMS, Ejemplo: 1111_TEMPI:PRIM:4,SEC:3

24.3. Configuracion de umbrales de temperatura MIN y MAX de informacion por SMS
El sistema admite un SMS identificado como informacion de temperatura, que se envia automaticamente al numero de telefono del usuario que figura en la 
lista si el umbral de temperatura minimo o maximo especificado se supera en 1 ºC.

Para establecer los umbrales de temperatura MIN y MAX para un determinado sensor de temperatura, consulte los metodos de configuracion.

Establecer limites de 
temperatura MIN y MAX SMS

Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPts:MIN:mnn,MAX:mxx
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts - ranura de sensor de temperatura, rango – [1... 8]; mnn – 
limite MIN, rango – [-55... 125] C; mxx - limite MAX, rango – [-55... 125] °C.
Ejemplo: 1111_TEMP2:MIN:-5,MAX:28

EKB2
Ruta del menu: 
MIN: OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SENSORES TEMP → OK → TEMPERATURA 
SENS 1... 8 → OK → TEMP. MIN → OK → mnn → OK 
MAX: ... → TEMPERATURA SENS 1... 8 → OK → TEMP. MAX → OK → mxx → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; mnn – limite MIN, rango – [-55... 125] °C; mxx - limite 
MAX, rango – [-55... 125] °C. 
Las teclas P1 o P2 se usan para introducir caracteres, ej - -20.

Visualizar limites de 
temperatura MIN y MAX SMS

Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPts
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts - ranura de sensor de temperatura, rango – [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_TEMP4

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB2
Ruta del menu: 
MIN: OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SENSORES TEMP → OK → TEMPERATURA 
SENS 1... 8 → OK → TEMP. MIN 
MAX: ... → TEMPERATUR SENS 1... 8 → OK → TEMP. MAX 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos

Para obtener mas detalles sobre como enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente y los parametros del informe de entrega SMS 
afectan a la transmision de mensajes SMS, consulte 27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

NOTA:   Los umbrales MIN y MAX tambien se pueden establecer por separado mediante multiples mensajes de texto SMS, Ejemplo: 1111_TEMP1:MIN:6 
and 1111_TEMP1:-MAX:40

24.4. Nombres de sensores de temperatura

El nombre del sensor de temperatura se incluye en el SMS de informacion de temperatura cuando se entrega al telefono del usuario. Esta caracteristica 
permite una identificacion mas facil del sensor de temperatura y normalmente se usa cuando se monitorea los cambios de temperatura en diferentes areas.

Establecer nombre de 
sensor de temperatura  

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPts:NAME:temp-sens-name
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts – ranura de sensor de temperatura, rango – [1... 8]; 
temp-sens-name – nombre del sensor de temperatura de 4 a 24 digitos.
Ejemplo: 1111_TEMP3:NAME:Warehouse

View temperature 
sensor name

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPts
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts - ranura de sensor de temperatura, rango – [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_TEMP3

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → SENSORES TEMP → OK → TEMPERATURA SENS 
1... 8 → OK → NOM 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.   

Borrar nombre de sensor 
de temperatura 

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_TEMPts:NAME:
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ts - ranura de sensor de temperatura, rango – [1... 8]. 
Ejemplo: 1111_TEMP2:NAME:

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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25. ESCUCHA REMOTA Y COMUNICACION DE VOZ 2 VIAS

ESIM384 viene equipado con un microfono que permite al usuario escuchar en su telefono movil lo que esta sucediendo en el area asegurada. Al instalar el 
modulo de audio EA2, el usuario podra tener una comunicacion de voz bidireccional (ver 32.3.2. EA2 - Modulo de salida de audio con amplificador). 
La escucha remota y la comunicacion de voz bidireccional pueden funcionar en las siguientes condiciones: 

• El sistema realiza una llamada telefonica a traves de GSM a un numero de telefono de usuario en caso de alarma y el usuario responde.
• El usuario inicia la escucha remota enviando el mensaje de texto SMS, el sistema realiza una llamada telefonica a traves de GSM al numero de telefono 

del usuario desde el que se envio el mensaje de texto SMS y el usuario responde la llamada.

Inicializar escucha remota SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_MIC
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_MIC

Establecer ganancia del 
microfono

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → GSM AUDIO → OK → GANANCIA MICRO → OK 
→ mg → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; mg – ganancia de microfono, rango – [0... 15].

Establecer volumen de altavoz EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → GSM AUDIO → OK → NIVEL ALTAVOZ → OK → 
sl → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; sl – nivel altavoz, rango – [0... 85].

ATENCION:   Las llamadas telefonicas al numero de telefono del usuario en caso de alarma se deshabilitan por la fuerza cuando el modo MS esta 
activado (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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26. INFORMACION DEL SISTEMS. INFO SMS
El sistema admite un mensaje SMS informativo identificado como info SMS, que se puede entregar bajo demanda. Una vez solicitado, el 
sistema repondera con SMS de informacion que proporciona lo siguiente:

• Fecha y hora del sistema.
• Estado del sistema: particion armada (ON)/desarmada(OFF).
• Fuerza de señal GSM.
• Estado de alimentacion principal.
• Temperatura del area que rodea los sensores de temperatura primarios y secundarios (si los hay)

• Estado de zonas (OK/alarma)

• Nombre y estado (ON/OFF) de las salidas PGM.

Solicitar informacion del 
sistema 

SMS
Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_INFO
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_INFO

26.1. Informacion periodida SMS

Por defecto, el sistema envia informacion SMS al telefono de usuario 1 periodicamente una vez al dia a las 11:00 (frecuencia - 1 dia; hora -11). El 
periodo minimo es cada 5 minutos, que se puede configurar con el software de configuracion ELDES. Por lo general, esta funcion se usa para 
verificar la fuente de alimentacion y el estado en linea del sistema.
Para configura una frecuencia y hora diferentes o deshabilitar la informacion periodica SMS, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Establecer frecuencia y 
tiempo de informacion 
periodica SMS

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_INFO:fff.it
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; fff – frecuencia, rango – [0... 99] dias; it – tiempo, rango – 
[0... 23].
Ejemplo: 1111_INFO:3.15

EKB2
Ruta del menu: 
Frecuencia: OK → iiii → CONFIG PRIMARIA → OK → INFO PERIODIC → OK → FRECUENCIA 
(DIAS) → fff → OK 
Tiempo: ... → INFO PERIODI → OK → TIME → it → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; fff – frecuencia, rango – [00... 125] dias; it – tiempo, rango – 
[00... 23]. 

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 11, tiempo y frecuencia:
11it fff #
Valor: it – tiempo, rango – [01... 23]; fff – frecuencia, rango – [00... 125] dias. 
Ejemplo: 110412#

Deshabilitar 
informacion periodica 
SMS

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_INFO:00.00 
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_INFO:00.00 

EKB2
Ruta del menu: 
Frecuencia: OK → iiii → CONFIG PRIMARIA → OK → INFO PERIODIC → OK → FRECUENCIA 
(DIAS) → 0 → OK 
Tiemp: ... → INFO PERIO → OK → TIEMPO → 0 → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 11 y el valor del estado del parametro: 
11 00 00 # 
Ejemplo: 110000#   

ATENCION:     A diferencia de info SMS bajo demanda, el mensaje periodico no incluye estados de zona, nombres de PGM y estado.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA
Por defecto, en caso de un evento determinado, el sistema intenta enviar un mensaje SMS unicamente al primer numero de telefono de usuario. Si el 
numero de telefono de usuario no esta disponible y el sistema no recibe el informe de entrega durante 45 segundos, intentara enviar el SMS al siguiente 
numero de telefono, asignado a la misma particion que el anterior. El numero de telefono de usuario puede no estar disponible debido a los siguientes 
motivos:

• el telefono movil estaba apagado.
• estaba fuera de cobertura de señal GSM.
El sistema continuara enviando el mensaje SMS a los siguientes numeros de telefono de usuario enumerados en el orden de prioridad hasta que haya uno 
disponible. El sistema envia SMS solo una vez y no volvera al primer telefono si el ultimo no estaba disponible.

Para cambiar el algoritmo de entrega de mensajes de texto SMS, el usuario puede habilitar/deshabilitar los siguientes parametros para ciertos eventos:
• Enviar mensajes de texto SMS a todos los usuarios simultaneamente - Este parametro determina si se debe ignorar el informe de entrega SMS o no. 

Una vez habilitado, el sistema intentara enviar el mensaje SMS a cada telefono de usuario que este habilitado para recibir un determinado evento del 
sistema por SMS. Ademas, este parametro anula el parametro de informe de entrega SMS independientemente del estado del parametro de informe de 
entrega SMS (habilitado/deshabilitado).

• Informe de entrega SMS - Este parametro determina si solicitar un informe de entrega SMS o no. Una vez deshabilitado, el sistema no verificara el 
estado de la entrega de mensajes SMS e intentara entregar el SMS solo al primer numero de telefono de usuario, independientemente de si el siguiente 
numero de usuario esta habilitado para recibir eventos SMS o no.

Cuando se utiliza la funcion Dual SIM, la tarjeta SIM secundaria participa en el proceso de comunicacion. Para mas detalles, consulte 31. 
ADMINISTRACION DUAL SIM

La siguiente tabla proporciona la descripcion de las notificaciones del sistema por SMS enviado al numero de telefono de usuario.
Seq. No. Evento Descripcion
1 Sistema armado Mensaje SMS enviado al usuario con respecto al sistema armado.
2 Sistema desarmado Mensaje SMS enviado al usuario con respecto al sistema desarmado.
3 Alarma general Mensaje SMS enviado al usuario en caso de alarma del sistema.
4 Perdida/restauracion de 

alimentacion
Mensaje SMS enviado al usuario en caso de perdida/restauracion de alimentacion principal.

5 Fallo de bateria Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que la resistencia de la bateria de backup sea de 2 
Ohmios o mas (la bateria requiere reemplazo)

6 Bateria defectuosa o 
desconectada

Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que la bateria de backup no este presente o el voltaje de la bateria 
sea inferior a 5V.

7 Bateria baja Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que el voltaje de la bateria de backup sea de 10.5V o menor.
8 Fallo/restauracion sirena Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que la sirena este desconectada/rota o conectada.
9 Fecha/hora no establecida Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que la fecha y hora del sistema no esten configuradas.
10 Fallo de conexion GSM Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que se pierda la conexion GSM.
11 Fallo/restauracion de 

antena GSM/GPRS  
Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que la antena GSM/GPRS este desconectada/rota o 
conectada.

12 Alarma de tamper Mensaje SMS enviado al usuario en caso de activacion de sabotaje. Indicado como tamper x.
13 Fallo/restauracion de 

comunicacion bus 
Mensaje SMS enviado al usuario en caso de que el dispositivo RS485, como el teclado o la zona y el 
modulo de expansion de salida PGM este desconectado/roto o conectado.

14 Informacion de temperat Mensaje SMS enviado al usuario en caso de desviacion de temperatura por los valores establecidos.
15 Sistema iniciado Mensaje SMS enviado al usuario al iniciar el sistema.
16 Informacion periodica Mensaje SMS de informacion enviado al usuario periodicamente por los valores establecidos.
17 Perdida/restauracion de 

señal inalambrica
Mensaje SMS de informacion enviado al usuario en caso de perdida o restauracion de la señal inalambrica. 
Indicado como sin señal inalambrica desde wless-dev wless-id tamper x y señal inalambrica restaurada. De 
wless-dev wless-id tamper x respectivamente. Esta notificacion NO se aplica al dispositivo EWM1.

18 Incapaz de armar Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que el sistema niegue el armado debido a la zona activa 
existente/sabotaje/otro fallo del sistema (ver 19.3. Monitoreo inalambrico de estado de señal).

19 Nivel de CO critico Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que se alcance el nivel critico 4 de concentracion de monoxido 
de carbono (CO) detectado por EWF1CO.

20 Informe/activacion de 
zona de control Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que se activa la zona de tipo informe/control.

21 Anulacion de zona Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que se omita una zona activada.

22 Perdida/restauracion de 
señal inalambrica EWM1 

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que la señal inalambrica con el dispositivo EWM1 se 
pierda o restablezca. Indicado como sin señal inalambrica desde wless-dev wless-id tamper x y señal 
inalambrica restaurada. Esta notificacion no se puede gestionar a traves de EKB2.

23 Reenvio de SMS entrantes Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que el reenvio SMS entrantes este habilitado (ver 27.3 
Reenvio SMS). Esta notificacion solo se puede administrar a traves de EKB3/EKB3W/EWKB4 y el software de 
configuracion ELDES.

24 Fallo de comunicacion 
inalambrica

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que falle la señal inalambrica mas de 20 minutos. Este evento 
es una advertencia y NO causa de alarma (ver 19.3. Monitoreo de estado de señal inalambrica).

25 Inhibidor detectado Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que la señal inalambrica este bloqueada por un inhibidor.

26 Fallo de comunicacion 
CRA 

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de que el sistema termine con todos los intentos de comunicar 
con la central receptora. Este evento se puede gestionar utilizando solo el software de configuracion ELDES.
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Para habilitar/deshabilitar una determinada notificacion del sistema, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar notificacion 
del sistema 

EKB2
Ruta del menu: 
Sistema armado:
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK → EVENTO SIS ARMAD → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EVENTOS SIS ARM → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVENTOS SIS ARM → OK → INFORME SMS → OK → DESHAB → OK

Sistema armado:
Telefono de usuario:   ... → EVENTO SISTEMA DES → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABIL 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → EVENTO SIS DES → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVENTO SIS DESARMA → OK → INFORME SMS → OK → DESH → OK

Alarma general:
Telefono de usuario:  ... → EV ALARMA GENERAL → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILI 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EV ALARMA GENE → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABI → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV ALARMA GENER → OK → INFORME SMS → OK → DESHA → OK

Perdida/restauracion alimentacion:
Telefono de usuario: ... → EV P/R ALIMENTACION PR → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHAB 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EV P/R ALI PRI → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV P/R ALI PRI → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILITAR → OK

Fallo de bateria:
Telefono de usuario: ... → FALLO DE BATER → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABL → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALLO DE BATERIA → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO BATERIA → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK   

Bateria rota o desconectada:
Telefono de usuario: ... → BATERIA ROTA/DES → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → BATERIA ROTA/DES → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABI → OK 
Informe de envio SMS: ... → BATERIA ROTA/DES → OK → INFOR SMS → OK → DESHABIL → OK   

Bateria baja:
Telefono de usuario: ... → EVENTO BATE BAJA → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → EVENTO BAT BAJA → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVENTO BAT BAJA → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK   

Fallo/restauracion sirena:
Telefono de usuario: ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITA 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → EV FALL/RES SIREN → OK → SMS TODOS 
→  OK → DESHAB → OK
Informe de envio SMS: ... → EV FALL/RES SIRE → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILIT → OK  

Inhibidor detectado:
Telefono de usuario: ... → INHIBIDOR DETECTADO → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → INHIBIDOR DETEC → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → INHIBIDOR DETECT → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK
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Fecha y hora no establecida:
Telefono de usuario: ... → OK → FECHA/HORA NO ESTABLE → OK → GSM USU 1... 10 → OK → 
DESHABI → OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FECHA/HORA NO E → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHABI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FECHA/HORA NO ES → OK → INFOR SMS → OK → DESHABI → OK

Fallo de conexion GSM:
Telefono de usuario: ... → OK → FALLO DE CONEXION GSM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → 
DESHAB → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultane: ... → OK → FALLO DE CONEC GSM → OK → 
SMS TODOS → OK → DES → OK 
Infor de envio SMS: ... → FALLO DE CONEXI GSM → OK → INFOR SMS → OK → DESHABI → OK   

Fallo/restauracion antena GSM:
Telefono de usuario: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → SMS TODOS 
→  OK → DESHABI → OK
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → INFOR SMS → OK → DESHABIL → OK

Alarma de tamper: 
Telefono de usuario: ... → ALARMA TAMPER → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHAB → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → ALARMA TAMPER → OK → SMS TODO → 
OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → ALARMA TAMPER → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK   

Fallo/restauracion de comunicacion bus:
Telefono de usuario: ... → FALL/RES COM BUS → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → FALL/RES COM BUS → OK → SMS TODOS 
→ OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES COM BUS → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK   

Informacion de temperatura:
Telefono de usuario: ... → EVEN INFO TEMP→ OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABI → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EVEN INFO TEMP → OK → SMS TODOS 

→  OK → DESHA → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVEN INFO TEMP → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK   

Sistema iniciado:
Telefono de usuario: ... → EV SISTEMA INICIADO → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILI 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EV SIS INICIADO → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV SISTEMA INICIA → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK

Informacion periodica:
Telefono de usuario: OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → EV SMS INFO PERIO → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → DESHABIL → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EV SMS INFO PERI → OK → SMS TODOS 
→  OK → DESHAB → OK
Informe de envio SMS: ... → EV SMS INFO PERIO → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK

Perdida/restauracion de señal inalambrica:
Telefono de usuario: ... → EV PER SEÑ INALAM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITA 
→ OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan:... → EV PER SEÑ INALAM → OK → SMS TODO 
→ OK → DESHABI → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV PER SEÑ INALAM → OK → INFOR SMS → OK → DESHAB → OK   



122122 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

Fallo al armar:
Telefono de usuario: ... → SMS FALLO ARM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILI → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → SMS FALLO ARM → OK → SMS TODOS → 
OK → DESHAB → OK 
Informe de envio SMS: ... → SMS FALLO ARM → OK → INFORME SMS → OK → DESHABI → OK   
Nivel de CO critico:
Telefono de usuario: ... → NIVEL DE CO CRITI → OK → GSM USU1... 10 → OK → DESHAB → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → NIVEL DE CO CRITI → OK → SMS TODOS 
→  OK → DESHAB → OK
Informe de envio SMS: ... → NIVEL DE CO CRI  → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK

Zona de informe/control activada:
Telefono de usuario: ... → INFOR/CTR ACT → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILITAR → 
OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → INFOR/CTR ACT → OK → SMS TODOS 
→  OK → DESHABI → OK
Informe de envio SMS: ... → INFOR/CTR ACT  → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK

Anulacion de zona:
Telefono de usuario: ... → EV ZONA ANULA→ OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABLI → OK 
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simultan: ... → EV ZONA ANU → OK → SMS TODOS → OK 
→ DESHABILI → OK
Informe de envio SMS: ... → EV ZONA ANUL  → OK → INFOR SMS → OK → DESHABILI → OK

Fallo de comunicacion inalambrica:
Telefono de usuario: ... → FALLO INALAM 20MIN. → OK → GSM USU 1... 10 → OK → DESHABILI 
→  OK
Mensaje de texto SMS a todos los usuarios simulta: ... → FALLO INALA 20MIN. → OK → SMS TODOS
→  OK → DESHABI → OK
Informe de envio SMS: ... → FALLO INAL 20MIN.  → OK → INFOR SMS → OK → DESHABIL → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, numero de evento, ranura de numero de telefono de usuario y 
valor de estado del parametro: 
Evento sistema armado
Telefono de usuario:     25 01 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 01 0 #
Informe de envio SMS: 55 01 0 #

Evento sistema desarmado 
Telefono de usuario:      25 02 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 02 0 #
Informe de envio SMS: 55 02 0 #

Alarma general 
Telefono de usuario:      25 03 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 03 0 #
Informe de envio SMS: 55 03 0 #

Perdida/restauracion de alimentacion 
Telefono de usuario:     25 04 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 04 0 #
Informe de envio SMS: 55 04 0 #

Fallo de bateria 
Telefono de usuario:     25 05 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:   21 05 0 #
Informe de envio SMS: 55 05 0 #
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Bateria rota o desconectada 
Telefono de usuario:     25 06 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 06 0 # 
Informe de envio SMS: 55 06 0 #

Bateria baja 
Telefono de usuario:      25 07 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 07 0 # 
Informe de envio SMS: 55 07 0 #

Fallo/restauracion sirena 
Telefono de usuario:     25 08 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 08 0 # 
Informe de envio SMS: 55 08 0 #

Inhibidor detectado
Telefono de usuario:     25 09 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 09 0 # 
Informe de envio SMS: 55 09 0 #

Fecha/hora no establecida 
Telefono de usuario:     25 10 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 10 0 # 
Informe de envio SMS: 55 10 0 #

Fallo de conexion GSM 
Telefono de usuario:      25 11 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 11 0 # 
Informe de envio SMS: 55 11 0 #

Fallo/restauracion de antena GSM/GPRS 
Telefon de usuario:        25 12 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 12 0 # 
Informe de envio SMS: 55 12 0 #

Alarma de tamper 
Telefono de usuario:     25 13 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 13 0 # 
Informe de envio SMS: 55 13 0 #

Fallo/restauracion de comunicacion BUS 
Telefono de usuario:      25 14 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 14 0 # 
Informe de envio SMS: 55 14 0 #

Informacion de temperatura
Telefono de usuario:     25 15 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 15 0 # 
Informe de envio SMS: 55 15 0 #

Sistema iniciado 
Telefono de usuario:     25 16 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 16 0 # 
Informe de envio SMS: 55 16 0 #

Informacion periodica 
Telefono de usuario:     25 17 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 17 0 # 
Informe de envio SMS: 55 17 0 #
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Perdida/restauracion de señal inalambrica
Telefono de usuario:     25 18 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 18 0 # 
Informe de envio SMS: 55 18 0 #

Inposibilidad de armar
Telefono de usuario:      25 19 up 0 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 19 0 # 
Informe de envio SMS: 55 19 0 #

Anulacion de zona
Telefono de usuario:      25 20 up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 20 0 # 
Informe de envio SMS: 55 20 0 #

Nivel de CO critico
Telefono de usuario:     25 21up 0 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 21 0 # 
Informe de envio SMS: 55 21 0 #

Perdida/restauracion de señal inalambrica EWM1
Telefono de usuario:     25 22 up 0 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 22 0 # 
Informe de envio SMS: 55 22 0 #

Zona de informe/control activada 
Telefono de usuario:      25 23 up 0 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 23 0 # 
Informe de envio SMS: 55 23 0 #

Reenvio de SMS entrantes
Telefono de usuario:      25 24 up 0 # 
Mensajes de texto a todos los usuarios simultaneos:   21 24 0 # 
Informe de envio SMS: 55 24 0 #

Fallo de comunicacion inalambrica
Telefono de usuario:     25 25 up 0 # 
Mensajes de texto a todos los usuarios simultaneos:   21 25 0 # 
Informe de envio SMS: 55 25 0 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
Ejemplo: 2517040#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Habilitar notificaciones 
del sistema 

EKB2
Ruta del menu: 
Sistema armado:
Telefono de usuario:    OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 1 → OK → EVENT SIS ARMADO → OK → 
GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EVEN SIS ARM → OK → SMS TODOS → OK 
→ HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVEN SIS ARM → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR → OK

Sistema desarmado:
Telefono de usuario: ... → EVEN SIS DESARM → OK → GSM USUA 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EVEN SIS DESARM → OK → SMS TODOS → 
OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVEN SIS DESARM → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR→ OK

Alarma general:
Telefono de usuario: ... → EV ALARM GENERAL → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV ALARM GENERAL → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV ALARM GENERAL → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK   

Perdida/restauracion de alimentacion:
Telefono de usuario: ... → EV P/R DE ALIMENTACI → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV P/R DE ALIMENTA → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV P/R DE ALIMENT → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT→ OK

Fallo de bateria:
Telefono de usuario: ... → FALLO DE BATER → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FALLO DE BATERI → OK → SMS TODOS → 
OK → HABILIT→ OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO DE BAT → OK → INFOR SMS → OK → HABILITA → OK

Bateria rota/desconectada:
Telefono de usuario: ... → BAT ROTA/DESCONEC → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → BAT ROTA/DESCO → OK → SMS TODOS → 
OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → BAT ROTA/DESCON → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK

Bateria baja:
Telefono de usuario: ... → EVEN BATERIA BAJA → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EVEN BATERIA BAJA → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVEN BATERIA BAJA → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK

Fallo/restauracion sirena:
Telefono de usuario: ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT→ OK

Inhibidor detectado:
Telefono de usuario: ... → INHIBIDOR DETECTADO → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → INHIBIDOR DETECTA → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → INHIBIDOR DETECT → OK → INFOR SMS → OK → HABILITA → OK
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Fecha/hora no establecida
Telefono de usuario: ... → OK → FECHA/HORA NO ESTABLEC → OK → GSM USU 1... 10 → OK → 
HABILIT → OK
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FECHA/HORA NO EST → OK → SMS TODOS 

→  OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → FECHA/HORA NO ES → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK   

Fallo de conexion GSM:
Telefono de usuario: ... → OK → FALLO CONEXION GSM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → 
HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FALLO CONEXI GSM → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → INFOR SMS → OK → HABILI→ OK   

Fallo/restauracion de antena GSM/GPRS:
Telefono de usuario: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK

Alarma tamper: 
Telefono de usuario: ... → ALARMA TAMPER → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → ALARMA TAMPER → OK → SMS TODOS→ 
OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → ALARMA TAMPER → OK → INFOR SMS → OK → HABILI → OK

Fallo/restauracion comunicacion BUS:
Telefono de usuario: ... → FALL/RES COM BUS→ OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FALL/RES COM BUS → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → FALL/RES COM BUS → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR → OK

Informacion de temperatura:
Telefono de usuario: ... → EVEN INFO TEMP→ OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EVEN INFO TEMP → OK → SMS TODOS 

→  OK → HABILI → OK 
Informe de envio SMS: ... → EVEN INFO TEMP → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK

Sistema iniciado:
Telefono de usuario: ... → EV SIS INICIADO → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV SIS INICIADO → OK → SMS TODOS → 
OK → HABILITAR → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV SIS INICIADO → OK → INFOR SMS → OK → HABILITAR → OK

Informacion periodica:
Telefono de usuario: OK → iiii → OK → MENSAJES SMS 2 → EV INFO SIS PERIO → OK → GSM 
USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV INFO SIS PERIO → OK → SMS TODOS → 
OK →HABILIT→ OK 
Informe de envio SMS: ... → EV INFO SIS PERIO → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK

Perdida/restauracion señal inalambrica:
Telefono de usuario: ... → EV PER SEÑAL INALAMB → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT 
→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV PER SEÑAL INALA → OK → SMS TODOS 
→ OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → EV PER SEÑAL INAL → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT → OK
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Imposibilidad de armar:
Telefono de usuario: ... → SMS FALLO ARMAR → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITA→ OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → SMS FALLO ARMAR → OK → SMS TODO → 
OK → HABILIT → OK 
Informe de envio SMS: ... → SMS FALLO ARMAR → OK → INFOR SMS → OK → HABILI→ OK

Nivel de CO critico:
Telefono de usuario: ... → NIVEL DE CO CRIT → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILIT → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → NIVEL CO CRITICO → OK → SMS TODOS 
→  OK → HABILI  → OK
Informe de envio SMS: ... → NIVEL CO CRITIC  → OK → INFOR SMS → OK → HABILITA  → OK

Zona informe/control activada:
Telefono de usuario: ... → INFOR/CTRL ACTIV → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITAR  → 
OK
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → INFOR/CTRL ACTIV → OK → SMS TODOS 
→  OK → HABILI  → OK
Informe de envio SMS: ... → INFOR/CTRL ACTI  → OK → INFOR SMS → OK → HABILIT  → OK

Anulacion de zona:
Telefono de usuario: ... → EV ZONA ANULA→ OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITA  → OK 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → EV ZONA ANUL → OK → SMS TODOS → OK 
→ HABILITA  → OK
Informe de envio SMS: ... → EV ZONA ANUL  → OK → INFOR SMS → OK → HABILITA  → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

Fallo de comunicacion inalambrica:
Telefono de usuario: ... → FALL INALAMBRI 20MIN. → OK → GSM USU 1... 10 → OK → HABILITA 
→  OK
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos: ... → FALLO INALA 20MIN. → OK → SMS TODOS
→  OK → HABILI → OK
Informe de envio SMS: ... → FALLO INALAM 20MIN.  → OK → INFOR SMS → OK → HABI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 25/21/55, el numero de evento, la ranura del numero de telefono de 
usuario y el valor del estado del parametro:
Evento de sistema armado
Telefono de usuario:     25 01 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 01 1 #
Informe de envio SMS: 55 01 1 #

Evento de sistema desarmado 
Telefono de usuario:     25 02 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 02 1 #
Informe de envio SMS: 55 02 1 #

Alarma general 
Telefono de usuario:     25 03 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 03 1 #
Informe de envio SMS: 55 03 1 #

Perdida/restauracion de alimentacion 
Telefono de usuario:      25 04 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 04 1 #
Informe de envio SMS: 55 04 1 #

Fallo de bateria 
Telefono de usuario: 25 05 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 05 1 #
Informe de envio SMS: 55 05 1 #
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Bateria rota/desconectada 
Telefono de usuario:     25 06 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 06 1 #
Informe de envio SMS: 55 06 1 #

Bateria baja 
Telefono de usuario:      25 07 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 07 1 #
Informe de envio SMS: 55 07 1 #

Fallo/restauracion de sirena 
Telefono de usuario:     25 08 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 08 1 #
Informe de envio SMS: 55 08 1 #

Inhibidor detectado
Telefono de usuario:     25 09 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 09 1 #
Informe de envio SMS: 55 09 1 #

Fecha/hora no establecida 
Telefono de usuario:      25 10 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 10 1 # 
Informe de envio SMS: 55 10 1 #

Fallo de conexion GSM 
Telefono de usuario:      25 11 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 11 1 # 
Informe de envio SMS: 55 11 1 #

Fallo/restauracion de antena GSM/GPRS 
Telefono de usuario:      25 12 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 12 1 # 
Informe de envio SMS: 55 12 1 #

Alarma de tamper 
Telefono de usuario:      25 13 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 13 1 # 
Informe de envio SMS: 55 13 1 #

Fallo/restauracion de comunicacion BUS 
Telefono de usuario:      25 14 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 14 1 # 
Informe de envio SMS: 55 14 1 #

Informacion de temperatura 
Telefono de usuario:     25 15 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 15  1 # 
Informe de envio SMS: 55 15 1 #

Sistema iniciado 
Telefono de usuario:     25 16 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 16 1 # 
Informe de envio SMS: 55 16 1 #

Informacion periodica 
Telefono de usuario:      25 17 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:    21 17 1 # 
Informe de envio SMS: 55 17 1 #

Fallo/restauracion de señal inalambrica
Telefono de usuario:     25 18 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 18 1 # 
Informe de envio SMS: 55 18 1 #
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Incapacidad de armar
Telefono de usuario:      25 19 up 1 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 19 1 # 
Informe de envio SMS: 55 19 1 #

Anulacion de zona
Telefono de usuario:      25 20 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 20 1 # 
Informe de envio SMS: 55 120 1 #

Nivel CO critico
Telefono de usuario:      25 21 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 21 1 # 
Informe de envio SMS: 55 21 1 #

Fallo/restauracion de señal inalambrica EWM1
Telefono de usuario:      25 22 up 1 #
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 22 1 # 
Informe de envio SMS: 55 22 1 #

Zona de informe/control activada
Telefono de usuario:      25 23 up 1 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 23 1 # 
Informe de envio SMS: 55 23 1 #

Reenvio de SMS entrantes
Telefono de usuario:      25 24 up 1 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 24 1 # 
Informe de envio SMS: 55 24 1 #

Fallo de comunicacion inalambrica
Telefono de usuario:      25 25 up 1 # 
Mensaje de texto a todos los usuarios simultaneos:     21 25 1 # 
Informe de envio SMS: 55 25 1 #
Valor: up - ranura de telefono de usuario, rango - [01... 10]. 
Ejemplo: 2517041#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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27.1. Restricciones de entrega de SMS
Por defecto, el sistema esta restringido para enviar hasta 25 mensajes SMS diariamente y hasta 400 SMS mensualmente. Para cambiar los limites o 
deshabilitar las restricciones de entrega SMS, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Gestionar limites de 
entrega de mensajes SMS 

Cuando se excede el limite de entrega de mensajes SMS diarios o mensuales, el sistema notificara al usuario por SMS. El contador de limite se reiniciara 
automaticamente una vez que entre en vigencia el periodo de sincronizacion de fecha y hora (por defecto, cada 30 dias). Alternativamente, puede 
restablecer los limites consultando el siguiente metodo de configuracion.

Restablecer contador de 
limite de entrega de 
mensajes SMS

SMS

Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_REMOVEBAN
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos.
Ejemplo: 1111_REMOVEBAN

NOTA:    El valor 0 deshabilita las restricciones de entrega de mensajes SMS diarios/mensuales.

Ver tambien 9.1. Sincronizacion automatica de fecha/hora.
27.2.  Telefono SMSC (Centro de servicio de mensajes cortos)

Un centro de SMS (SMSC) es un elemento de red GSM, que enruta los mensajes de texto SMS al usuario de destino y almacena el mensaje SMS si el 
destinatario no esta disponible. Normalmente, el numero de telefono del centro de SMS ya esta almacenado en la tarjeta SIM proporcionada por el 
operador GSM. Si el usuario no recibe respuestas del sistema, el numero de telefono del centro SMS, proporcionado por el operador GSM, debe 
configurarse manualmente.

Establecer telefono SMSC SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SMS_+ttteeellnnuumm 
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ttteeellnnuumm – numero de telefono SMSC de hasta 15 digitos. 
Ejemplo: 1111_SMS_+44170311XXXX1

ATENCION:     Antes de configurar el numero de telefono SMSC, verifique el saldo acreedor de la tarjeta SIM del sistema. El sistema no respondera si el saldo 
es insuficiente.

27.3. Reenvio SMS

ESIM384 viene con una funcion, reenvio SMS. El sistema permite al usuario reenviar cualquier mensaje recibido desde la tarjeta SIM de los dispositivos al 
numero de telefono movil de los administradores. Hay 4 opciones basicas de reenvio SMS:

• Reenviar todos los SMS recibidos - si esta opcion esta habilitada, todos los mensajes que lleguen a la tarjeta SIM de los dispositivos se enviaran al 
numero de telefono de los administradores.

• Reenviar todos los SMS recibidos a usuarios desconocidos - permite al usuario recibir solo esos mensajes, provenientes de numeros de telefono no 
listados.

• Reenviar todos los SMS recibidos de usuarios registrados con una sintaxis o contraseña incorrecta  - el usuario recibira solo esos mensajes de los 
numeros enumerados, que contienen notificaciones de "sintaxis incorrecta" o "contraseña incorrecta".

• Reenviar todos los SMS recibidos del numero de telefono especificado - le permite introducir un numero de telefono especifico y explotar cada 
mensaje que proviene de el a la tarjeta SIM de sus dispositivos.

 Por defecto, la funcion de reenvio de SMS esta deshabilitada. Para habilitar/deshabilitar esta funcion, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Habilitar/deshabilitar 
reenvio SMS 

ATENCION:       Si un solo SMS supera el tamaño de 160 caracteres, no se transmitira correctamente.

ATENCION:      El usuario puede agregar el numero de telefono del administrador como un numero de telefono especifico (habilitando la opcion de reenviar 
todos los SMS recibidos de un numero especificado), ¡pero ninguno de los SMS se reenviara al administrador en ningun caso!

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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28. REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS
28.1. Registro de eventos

El registro de eventos permite registrar cronologicamente hasta 500 registros con marca de tiempo con respecto a los siguientes eventos del sistema: 
• Sistema iniciado.
• Sistema armado/desarmado.
• Zona activada/restaurada.
• Tamper activado/restaurado.
• Anulacion de zona.
• Administracion de dispositivo inalambrico.
• Desviacion de temperatura por limites MIN y MAX.
• Fallos del sistema.
• Configuracion via USB.
• Telefono de usuario inicia configuracion remota.
• Estado de comunicacion con central receptora.

El registro de eventos es del tipo LIFO (ultimo en entrar, primero en salir) que permite que el sistema reemplace automaticamente los registros mas antiguos 
con los mas recientes.

Ver registro de eventos EKB2
Ruta del menu: 
OK → mmmm → OK → VER REG EVEN → OK
Valor: mmmm - codigo maestro 4 digitos.

Para exportar el registro de eventos al archivo .log o borrarlo, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Exportar/limpiar registro 
de eventos

Por defecto, el registro de eventos esta habilitado. Para deshabilitar/habilitar esta funcion, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Deshabilitar registro de 
eventos

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARI → OK → REG EVEN → OK → DESHABILI → OK 
Valor: iiii - 4-digit installer code.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 36 y el valor del estado del parametro: 
36 0 #
Ejemplo: 360#

Habilitar registro de eventos EKB2
Ruta de menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → REG EVENT → OK → HABILIT → OK 
Valor: iiii - codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 36 y el valor del estado del parametro: 
36 1 #
Ejemplo: 361#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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28.2. Registro de alarmas
El registro de alarmas proporciona una lista de los ultimos 16 eventos de alarma generados despues del ultimo periodo de armado. El registro de alarmas se 
puede ver a traves de EKB2 e incluye will appear in home screen view of EKB2. The alarm log auto-clears when the next system arming follows 
or after viewing it via the keypad.

Ver registro de alarmas EKB2
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK → REG ALARM → OK 
Valor: uumm - codigo usuario/maestro 4 digitos. 

Sintaxid de registro de alarmas: [tipo de alarma P:p Z:nn]
Valor: tipo de alarma - ROBO/FUEGO/24H/SILENCIO/TAMPER/PERDIDA WS, p - numero de particion, rango - [1... 4], nn - numero de zona/tamper, 
rango - [1... 80].

#1 ejemplo de registro de alarma: ROBO P:1 Z:1
Valor: ROBO - Zona de alarma Instantaneo, seg. int o retardo ; P:1 - Particion 1; Z:1 - zona Z1.

#2 ejemplo de registro de alarma: TAMPER P:2 Z:13
Valor: TAMPER - alarma tamper; P:2 - Particion 2; Z:13 - tamper 13.

#3 ejemplo de registro de alarma: FUEGO P:4 Z:9
Valor: FUEGO - Zona de alarma tipo fuego; P:4 - Particion 4; Z:9 - zona Z9.

#4 ejemplo de registro de alarma: PERDIDA WS P:2 Z:14
Valor: PERDIDA WS - alarma de perdida de señal inalambrica; P:2 - Particion 2; Z:14 - tamper 14.
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29. INDICACIONES Y FALLOS DEL SISTEMA
El sistema viene equipado con una funcion de autodiagnostico que permite indicar la presencia de cualquier fallo del sistema en el teclado, asi como por 
notificacion SMS al telefono de usuario. Por defecto la indicacion de todos los fallos del sistema se indican en el teclado. Para habilitar/deshabilitar la 
indicacion de un determinado fallo del sistema, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Deshabilitar/habilitar la 
indicacion de fallo del 
sistema individual en teclado

ATENCION  :  Despues de habilitar/deshabilitar una determinada indicacion de fallo del sistema, es necesario reiniciar el sistema localmente apagando y 
encendiendo el sistema remotamente. (ver 34. REINICIO REMOTO DEL SISTEMA).

EKB2
 El icono que se muestra en la vista de pantalla de inicio indica la presencia de fallos del sistema/EWM1. Para ver los fallos actuales, 

introduzca un codigo usuario/maestro valido para acceder a la seccion del menu FALLOS. La descripcion de cada fallo del sistema se 
proporciona en la tabla a continuacion.

Ver fallos del sistema
Ruta del menu: 
OK → uumm → OK → FALLOS → OK 
Valor: uumm – codigo usuario/maestro 4 digitos.

Nombre Descripcion
PERDIDA DE ALIMENTACION Perdida de alimentacion
BATERIA BAJA Bateria de backup baja: el voltaje de la bateria de backup es 10.5V o inferior
BATERIA ROTA/DES La bateria de backup no esta presente o el voltaje de la bateria es inferior a 5V
FALLO DE BATERIA La bateria de backup requiere reemplazo: la resistencia de la bateria de backup es 2 Ohmios o mas
FALLO DE SIRENA Sirena cableada desconectada/rota
TAMPER ACTIVADO Uno o mas tamper activados
FECHA/HORA NO ESTABLEC Fecha/hora no establecida
FALLO DE CONEXION GSM Conexion GSM perdida
FALLO DE ANTENA GSM La antena GSM/GPRS esta desconectada/rota
FALLO DE ANTENA INALAMB La antena inalambrica esta desconectada/rota
FALLO COMUNICACION BUS El dispositivo RS485, como el teclado, ELAN3 o EPGM1 esta desconectado/roto
NIVEL CRITICO CO Se alcanza el nivel critico 4 de concentracion de monoxido de carbono (CO) detectado por EWF1CO
FALLO EWM1 Existen uno o mas fallos del dispositivo EWM1: Entre al menu para ver los fallos existentes de 

EWM1.
BATERIA DISP INAL BAJA Bateria baja en dispositivo inalambrico: nivel de bateria inferior al 5%
INHIBIDOR DETECTADO Señal inalambrica bloqueada por inhibidor
FALLO COMUNICACION CRA La comunicacion con la CRA fallo

Alternativamente, los fallos existentes en EWM1 se pueden ver accediendo a la seccion del menu FALLOS de la salida PGM asociada de un 
determinado EWM1.

Ver fallos EWM1

Ruta del menu: 
OK → mmmm → OK → SALIDAS PGM → OK → nom PGM → OK → FALLOS→ OK 
Valor: mmmm – codigo maestro 4 digitos; nom PGM - Nombre de salida PGM asociado con un 
determinado EWM1.

Nombre Descripcion
SOBRETENCION El voltaje ha aumentado por encima de 260VAC
BAJO VOLTAJE El voltaje ha caido por debajo de 190V AC
SOBRE CORRIENTE La corriente ha aumentado por encima de 12,5A
FALLO DE RELE No se puede encender el aparato debido a un rele defectuoso
FALLO DE TEMPERATURA La temperatura ambiental ha caido por debajo de -35º o ha aumentado por encima de 90º

Para borrar los fallos existentes, presione el boton       en EWM1, apague el aparato electrico o apague la salida PGM inalambrica asociada 
con EWM1. Para obtener mas detalles sobre el dispositivo EWM1, consulte 19.9. EWM1 - Enchufe inalambrico.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



134134 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

1. Encendido fijo o intermitente, el indicador       representa fallos del sistema. Para mas detalles, consulte la siguiente tabla.

Indicacion Descripcion
Encendido Activado uno o mas sabotajes; otros fallos del sistema (ver abajo)
Parpadeando Activado uno o mas zonas de numero alto (Z13-Z80) (ver abajo)

2. Para obtener mas informacion sobre un fallo determinado del sistema, introduzca el siguiente comando

Ver fallos del sistema Introducir comando: 
  #

Despues de este procedimiento, el teclado iluminada los indicadores rojos durante 15 segundos. La descripcion de cada indicacion se proporciona 
en la siguiente tabla.

LED # Descripcion

1 Perdida de alimentacion

2 Bateria de backup baja: el voltaje de la bateria de backup es de 10,5V o inferior

3 La bateria de backup no esta presente o el voltaje de la bateria es inferior a 5V

4 La bateria de backup requiere reemplazo: la resistencia de la bateria es de 2 Ohmios o mas

5 Sirena cableada desconectada o rota

6 Señal inalambrica bloqueada por inhibidor

7 Activado uno o mas tamper (consultar paso 4)

8 Fecha/hora no establecida

9 Activado una o mas zonas altas (Z13-Z80) (consulte el paso 3)

10 Perdido conexion GSM/fallo de comunicacion con CRA

11 La antena GSM/GPRS esta desconectada/rota

12 La antena inalambrica esta desconectada/rota

3. Para descubrir una zona alta activada, introduzca el siguiente comando y consulte la tabla a continuacion.

Ver zonas altas activadas Introduzca el comando: 
  1

4. Para saber que activacion esta funcionando, introduzca el siguiente comando. En caso de que haya una combinacion de indicadores rojos 
parpadeantes y fijos en el teclado, consulte la tabla a continuacion para ver cual es el tamper/zona activada.

Ver tampers activados Introduzca el comando: 
  2

La siguiente tabla proporciona las combinaciones de indicadores rojos que pertenecen a una determinada seccion del indicador (A o B) en el 
teclado.La combinacion del indicador rojo parpadeante en la seccion A y el indicador fijo en la seccion B representan el numero de zona o 
sabotaje activado.

B (encendido)
A (parpadeando)

LED #7 LED #8 LED #9 LED #10 LED #11 LED #12

LED #1 Z13 Z19 Z25 Z31 Z37 Z43

LED #2 Z14 Z20 Z26 Z32 Z38 Z44

LED #3 Z15 Z21 Z27 Z33 Z39 Z45

LED #4 Z16 Z22 Z28 Z34 Z40 Z46

LED #5 Z17 Z23 Z29 Z35 Z41 Z47

LED #6 Z18 Z24 Z30 Z36 Z42 Z48
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30. CENTRAL RECEPTORA
El sistema se puede configurar para informar a la central receptora de alarmas transmitiendo mensajes de datos. El sistema se coencta a la receptora cuando 
el modo MS esta habilitado.

Cuando se usa el modo MS, los mensajes de datos transmitidos a la central receptora (ver 30.1. Eventos - mensajes de datos) obtendran la maxima 
prioridad de entrega, por lo tanto, segun el metodo de comunicacion (ver 30.2. Comunicacion), se debe asegurar una conexion constante y estable con la 
central receptora. En caso de fallo de conexion, el sistema intentara restablecer la conexion y si el monitoreo no esta disponible por un periodo largo de 
tiempo, el sistema podria consumir una gran cantidad de llamadas de voz/datos, resultando en cargos adicionales aplicados por el operador GSM de 
acuerdo con el plan de servicio de telefonia.

Habilitar modo MS SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SCNSET:ON
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SCNSET:ON

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MODO MS → OK → HABILI → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 23 y el valor del estado del parametro: 
23 1 #
Ejemplo: 231#

Deshabilitar modo MS SMS
Contenido del mensaje de texto SMS: 
ssss_SCNSET:OFF
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SCNSET:OFF

EKB2
Ruta del menu: 
OK →iiii → OK → CONFIG MS → OK → MODO MS → OK → DESHAB → OK 
Valor: iiii – codigo instaldor 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 23 y el valor del estado del parametro: 
23 0 #
Ejemplo: 230#

La cuenta es una combinacion de 4 caracteres (por defecto 9999) requerida para identificar la unidad del sistema por la central receptora. La combinacion 
puede constar de digitos [0...9] y letras [A...F](solo se puede configurar con el software de configuracion ELDES). La cuenta del servidor 2 y la cuenta del 
servidor 3 se usan solo cuando es necesario para configurar 3 direcciones diferentes (ver 30.2.1. Red GPRS y ELAN3)

Establecer cuenta EKB2
Ruta del menu: 
Cuenta princip: OK → iiii → OK → CONFIGURAc MS → OK → CUENTA → OK → cccc → OK 
Cuenta servidor 2: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVIDOR2 IP 
→  OK → CUENTA → OK → cccc → OK
Cuenta servidor 3: ... → SERVIDOR3IP → OK → CUENTA→ OK → cccc → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; cccc – cuenta 4 caracteres, rango - [0000... 9999].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 27 y el numero de cuenta/parametro 96, el numero de parametro y el 
numero de cuenta:
Cuenta princip : 27 cccc #
Cuenta servidor 2:    96 12 cccc #
Cuenta servidor 3:    96 13 cccc #
Valor: cccc – cuenta 4 caracteres, rango - [0000... 9999].
Ejemplo: 278853#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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ATENCION:    El sistema NO enviara ningun dato a la central receptora mientras la conexion remota, la actualizacion de firmware o la escucha remota/
comunicacion de voz bidireccional estan en proceso. Sin embargo, durante la sesion de conexion remota o el proceso de escucha remota/conexion de voz 
bidireccional, los mensajes de datos se pondran en cola y se transmitiran a la CRA despues de que finalice la sesion de conexion remota o el proceso de 
comunicacion de voz, mientras que durante el proceso de actualizacion remota del firmware NO se pondran en cola datos y se perderan todos los mensajes de 
datos.

ATENCION:     Las llamadas telefonicas a traves de la red GSM al numero de telefono de usuario en caso de alarma se deshabilitan por la fuerza cuando el modo 
MS esta habilitado

NOTA:   Se pueden aplicar cargos adicionales por llamadas de voz/trafico de datos segun el plan de servicio de su telefono al usar el modo MS

30.1. Eventos - mensajes de datos
La configuracion de los mensajes de datos se basa en el protocolo Ademco contacd ID. Los mensajes de datos pueden transmitirse a la central receptora 
solo o con duplicacion por mensaje SMS al numero de telefono de usuario. Para obtener mas detalles sobre las notificaciones del sistema por SMS consulte 
27. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

Seq. No. Codigo 
Evento

Evento Descripcion

1 1110 Alarma de fuego Transmitido en caso de que se active una zona tipo fuego
2 3110 Alarma de fuego restaurada Transmitido en caso de que se restablezca una zona tipo fuego.
3 1120 Alarma silencio/panico Transmitido en caso de que se active una zona tipo silencio/panico.

4 3120 Alarma silencio/panico restaurada Transmitido en caso de que se restablezca una zona tipo silencio/panico.

5 1121 Desarmado por el usuario 
(codigo coaccion)

Transmitido en caso de que el sistema este desarmado por el codigo coaccion.

6 3121 Armado por el usuario (coaccion)  Transmitido en caso de que el sistema este armado con el codigo coaccion.

7 1130 Alarma de robo Transmitido en caso de zona de retardo (si no se desarma antes de que se complete la cuenta 
atras de entrada), se infringe el tipo seguidor int o instantaneo.

8 3130 Restauracion alarma robo Transmitido en caso de zona retardo (si no se desarma antes de que se complete la cuenta 
atras de entrada), se restaura el seguidor int o instantaneo

9 1133 Alarma zona 24H Transmitido en caso de que se active la zona tipo 24H.
10 3133 Restauracion alarma 24H Transmitido en caso de que se restablezca la zona 24H.
11 1144 Alarma de tamper Transmitido en caso de activacion de tamper.
12 3144 Restauracion de tamper Transmitido en caso de que se restablezca el tamper.
13 1146 Alarma de zona instantanea silenc Transmitido en caso de que se active la zona tipo silencio instantaneo.
14 3146 Restauracion de zona instanta silen Transmitido en caso de que se restaure la zona tipo silencio instantaneo.
15 1150 Activacion de zona informe/control Transmitido en caso de que se active la zona tipo informe/control.
16 3150 Restauracion de zona informe/cont Transmitido en caso de que se restaure la zona tipo informe/control.
17 1158 Temperatura elevada Transmitido en caso de que la temperatura haya aumentado por encima del valor maximo.
18 1159 Temperatura caida Transmitido en caso de que la temperatura haya caido por debajo del valor minimo.
19 1162 Nivel de CO critico Transmitido en caso de que se alcanza el nivel critico 4 de concentracion de monoximo de 

carbono (CO) detectado por EWF1CO.
20 1301 Perdida de alimentacion Transmitido en caso de que se pierda la alimentacion.
21 3301 Alimentacion restaurada Transmitido en caso de que se restaure la alimentacion.
22 1302 Bateria baja Transmitido en caso de que el voltaje de la bateria de backup sea de 10,5V o menor/el nivel de 

la bateria de dispositivo inalambrico sea inferior a 5%.
23 1308 Sistema apagado Cuando el sistema funciona con la bateria de backup, transmite el mensaje antes de que la 

bateria se agote por completo.
24 1309 Fallo de bateria Transmitido en caso de que la resistencia de la bateria de backup sea 2 Ohmios o mas.
25 1311 Bateria rota o desconectada Transmitido en caso de que la bateria de backup no este presente o el voltaje de la bateria sea 

inferior a 5V.
26 3311 Restauracion de conexion de bateria Transmitido en caso de que la conexion de la bateria de backup se restablezca.
27 1321 Fallo de sirena Transmitido en caso de que la sirena este desconectada/rota.
28 3321 Restauracion de sirena Transmitido en caso de que la sirena este conectada
29 1330 Fallo de comunicacion BUS Transmitido en caso de que el dispositivo RS485, como el teclado, ELAN3 o EPGM1 este 

desconectado/roto.
30 3330 Comunicacion BUS restaurado Transmitido en caso de que el dispositivo RS485, como el teclado, ELAN3 o EPGM1 este 

conectado.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



137137ESESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

31 1344 Inhibidor detectado Transmitido en caso de que la señal inalambrica este bloquada por inhibidor.

32 3344 Inhibidor detecnido Transmitido en caso de que la señal inalambrica se restablezca
33 1354 Fallo de comunicacion con CRA Transmitido en caso de que el sistema termine con todos los intentos de todas las conexiones 

para entregar un mensaje a CRA. Este evento se puede gestionar solo con el software ELDES.

34 3354 Restauracion de 
comunicacion con CRA

Transmitido en caso de que el sistema entregue los mensajes a la central receptora despues de 
los intentos de retardo. Este evento se puede gestionar utilizando unicamente el software de 
configuracion ELDES.

35 1358 Fallo de conexion GSM Transmitido en caso de que se pierda la conexion GSM.
36 3358 Limite de envio SMS eliminado Transmitido en caso de que el usuario elimine el limte de mensajes SMS o automaticamente 

despues de que haya llegado el periodo de tiempo establecido.
37 1358 Limite de envio SMS alcanzado Transmitido en caso de que se alcance el limite de mensajes SMS.

38 1359 Fallo de antena GSM/GPRS Transmitido en caso de que la antena GSM/GPRS este desconectada/rota.

39 3359 Restauracion de antena GSM/GPRS Transmitido en caso de que la antena GSM/GPRS este conectada.
40 1360 Fallo de conexion IP Transmitido en caso de que se pierda la conexion GPRS o la ethernet.

41 1380 Vida util de sensor CO excedida Transmitido en caso de que la vida util del sensor CO incorporado EWF1CO haya expirado.
42 1381 Perdida de señal inalambrica Transmitido en caso de que se pierda la conexion con cualquier dispositivo inalambrico.
43 3381 Restauracion de señal inalambrica Transmitido en caso de que se restablezca la conexion con cualquier dispositivo inalambrico.
44 1401 Desarmado por usuario Transmitido en caso de que el sistema este desarmado por codigo usuario/maestro, llavero 

IBUTTON, mando, SMS, llamada, servicio cloud, software de configuracion ELDES, EGR100 
o por zona.

45 3401 Armado por usuario Transmitido en caso de que el sistema este armado por codigo usuario/maestro, llavero 
IBUTTON, mando, SMS, llamada, servicio cloud, software de configuracion ELDES, EGR100 
o por zona.

46 1403 Desarmado automatico Transmitido en caso de que el sistema se desarme automaticamente segun la hora 
programada.

47 3403 Armado automatico Transmitido en caso de que el sistema se arme automaticamente segun la hora programada.
48 1412 Configuracion remota 

iniciada
Transmitido en caso de que se abra la sesion remota.

49 1441 Desarmado en modo STAY Transmitido en caso de que el sistema este desarmado en modo STAY.
50 3441 Armado en modo STAY Transmitido en caso de que el sistema este armado en modo STAY.
51 3456 Armado por el usuario (armado 

parcial)
Transmitido en caso de que el sistema este armado, mientras existan zonas activadas con el 
atributo forzar.

52 3463 Codigo SGS introducido Transmitido en caso de que se introduzca un codigo SGS.
53 1570 Zona anulada Transmitido en caso de que se anule una zona activada

54 3570 Zona anulada activada Transmitido en caso de que se active una zona anulada.

55 3602 Evento de prueba/ping kronos Transmitido para fines de verificacion del estado de sistema en linea.

56 3626 Fecha y hora no establecida Transmitido en caso de que la fecha y hora no esten configuradas.
57 1900 Sistema iniciado Transmitido al iniciar el sistema

La siguiente tabla se refiere a las ID de usuario incluidas en los mensajes de datos armado/desarmado.

Tipo ID Tipo ID Tipo ID
Telefono de usuario 1 0 iButton 3 12 iButton 15 24
Telefono de usuario 2 1 iButton 4 13 iButton 16 25
Telefono de usuario 3 2 iButton 5 14  Codigo maestro 26
Telefono de usuario 4 3 iButton 6 15 Codigo de usuario  2 27
Telefono de usuario 5 4 iButton 7 16 Codigo de usuario 3 28
Telefono de usuario 6 5 iButton 8 17 Codigo de usuario 4 29
Telefono de usuario 7 6 iButton 9 18 Codigo de usuario 5 30
Telefono de usuario 8 7 iButton 10 19 Codigo de usuario 6 31
Telefono de usuario 9 8 iButton 11 20 Codigo de usuario 7 32
Telefono de usuario 10 9 iButton 12 21 Codigo de usuario 8 33
iButton 1 10 iButton 13 22 Codigo de usuario 9 34
iButton 2 11 iButton 14 23 Codigo de usuario 10 35
Codigo de usuario 11 36 Codigo de usuario 2 en cloud 58 Codigo de usuario 24 en cloud 80
Codigo de usuario  12 37 Codigo de usuario 3 en cloud 59 Codigo de usuario 25 en cloud 81
Codigo de usuario  13 38 Codigo de usuario 4 en cloud 60 Codigo de usuario 26 en cloud 82
Codigo de usuario 14 39 Codigo de usuario 5 encloud 61 Codigo de usuario 27 en cloud 83
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Type ID Type ID Type ID
Codigo de usuario 15 40 Codigo de usuario 6 en cloud 62 Codigo de usuario 28 en cloud 84
Codigo de usuario 16 41 Codigo de usuario 7 en cloud 63 Codigo de usuario 29 en cloud 85
Codigo de usuario 17 42 Codigo de usuario 8 en cloud 64 Codigo de usuario 30 en cloud 86
Codigo de usuario 18 43 Codigo de usuario 9 en cloud 65 Codigo de usuario 19 en cloud 75
Codigo de usuario 19 44 Codigo de usuario 10 en cloud 66 Codigo de usuario 20 en cloud 76
Codigo de usuario 20 45 Codigo de usuario 11 en cloud 67 Codigo de usuario 21 en cloud 77
Codigo de usuario 21 46 Codigo de usuario 12 en cloud 68 Codigo de usuario 22 en cloud 78
Codigo de usuario 22 47 Codigo de usuario 15 en cloud 69 Codigo de usuario 23 en cloud 79
Codigo de usuario 23 48 Codigo de usuario 16 en cloud 70 Codigo de usuario 24 en cloud 80
Codigo de usuario 24 49 Codigo de usuario 17 en cloud 71 Codigo de usuario 25 en cloud 81
Codigo de usuario 25 50 Codigo de usuario 18 en cloud 72 Codigo de usuario 26 en cloud 82
Codigo de usuario 26 51 Codigo de usuario 19 en cloud 73 Codigo de usuario 27 en cloud 83
Codigo de usuario 27 52 Codigo de usuario 20 en cloud 74 Codigo de usuario 28 en cloud 84
Codigo de usuario 28 53 Codigo de usuario 21 en cloud 75 Codigo de usuario 29 en cloud 85
Codigo de usuario 29 54 Codigo de usuario 22 en cloud 76 Codigo de usuario 30 en cloud 86
Codigo de usuario 30 55 Codigo de usuario 23 en cloud 77 Mando 1-Mando 16 87-

102
Codigo remoto (EGR100) 56 Codigo de usuario 24 en cloud 78 Armado/desarmado por zona Z1-Z80 163-

243
Codigo maestro en cloud 57 Codigo de usuario 25 en cloud 79

Deshabilitar mensajes de 
datos

EKB2
Ruta del menu: 
Alarma/restauracion de robo: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJES DATO 1 → OK → 
EV ALA/RES ROBO → OK → DESHABILI → OK 
Perdida/restauracion aliment: ... → EV P/R ALIMENTA → OK → DESHABI → OK 
Armado/desarmado por usu: ... → EVENT ARMAD/DES → OK → DESHAB → OK 
Fallo bateria: ... → FALLO BATERIA → OK → DESHABILIT → OK 
Bateria rota/desconectada fallo o restauracion:                           ... → BATERIA ROTA/DESCON → OK → 
DESHABI → OK 
Evento test: ... → EVENTO TEST → OK → DESHAB → OK 
Alarma/restauracion tamp: ... → EV AL/RES TAMPER → OK → DESHABI → OK 
Alarma/restauracion de zona silenciosa: ... → EV SILEN INST → OK → DESHAB → OK 
Sistema iniciado: ... → EV SISTEMA INICIADO → OK → DESHAB → OK 
Alarma restaur fuego: ... → EV AL/RES FUEGO → OK → DESHABILITA→                                    
Alarma/restauracion zona 24 H: ... → EVEN AL/RES ZONA 24H→ OK → DESHAB → OK 
Bateria baja: ... → EVENT BATERIA BAJA → OK → DESHABIL → OK
Temperatura aument: ... → EVENT ALTA TEMP → OK → DESHAB → OK 
Temperatura caida: ... → EVENT TEMP CAIDA → OK → DESHAB → OK
Perdida/restauracion señal inala: ... → EV PER/RE SEÑAL INAL → OK → DESH → OK
Desarmado por usu (codigo coaccion): OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJES DAT 2 →
OK → EV DESA COACCI → OK → DESHABIL → OK 
Introducido cod SGS: ... → EVENT ARM/DES SGS → OK → DESHABI → OK 
Armado por usu (arm parcial): ... → EV ARM PARCIAL → OK → DESHAB → OK 
Fallo/rest sirena: ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → DESHABIL → OK 
Inhibidor detectado/restablecido:                      ... → INHIBIDOR DETECTA → OK → DESHABI → OK 
Fecha/hora no est: ... → FECHA/HORA NO EST → OK → DESHABIL → OK 
Fallo de conexion GSM: ... → FALLO CONEXION GSM → OK → DESHAB → OK 
Fallo/restauracion de antena GSM: ... → FALL/RES ANT GSM → OK → DESHABI → OK 
Sistema apagado: ... → EV SISTEMA APAGADO → OK → DESHABILIT→ OK 
Fallo/restauracion de comunica BUS: ... → FALL/RES COM BUS → OK → DESHAB → OK 
Fallo conexion IP: ... → FALL CONEXON IP → OK → DESHABILIT → OK 
Zona anulada activada:       ... →ZONA ANULADA→ OK → DESHAB→ OK 
Vida util del sensor CO excedida: ... →EXC VID SENSOR CO→ OK → DESHAB → OK
Nivel CO critico: ... → NIVEL CO CRITICO → OK → DESHABI → OK
Zona de informe/control activada/restaurada: ... → INFORM→ OK → DESHAB → OK

EKB2
Armado/desarmado en modo STAY: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJE DATOS 3 → 
OK→EV STAY ARM/DES → OK → DESHABI → OK
Configuracion remota iniciada por software:      ... → EV CONFIG REMOT → OK → DESHAB → OK 
Alarma/restauracion panico/silencio: ... → EV AL/REST PAN/SIL → OK → DESAHA → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 24, el numero de evento y el valor del estado del parametro: 
24 01 0 # – Alarma/restauracion robo
24 02 0 # – Alarma/restauracion alimentacion
24 03 0 # – Armado/desarmado por usuario
24 04 0 # – Evento test
24 05 0 # – Fallo de bateria
24 06 0 # –Bateria rota/desconectada fallo/restauracion
24 07 0 # –Fallo/restauracion tamper
24 08 0 # –Alarma/restauracion de zona silenciosa/inst  
24 09 0 # – Ping kronos
24 10 0 # – Sistema iniciado
24 13 0 # – Alarma/restauracion zona 24H
24 14 0 # – Alarma/restauracion zona fuego
24 15 0 # – Bateria baja
24 16 0 # –Temperatura aumenta
24 17 0 # – Temperatura disminuye
24 18 0 # – Perdida/restauracion señal inalambrica
24 19 0 # – Desarmado por usuario (codigo coaccion) 
24 20 0 # – Introducido codigo SGS
24 21 0 # – Armado por usuario (armado parcial)
24 22 0 # – Fallo/restauracion sirena
24 23 0 # –Inhibidor detectado/detenido
24 24 0 # –Fecha/hora no establecida
24 25 0 # – Fallo de conexion GSM
24 26 0 # – Fallo/restauracion de antena GSM/GPRS
24 27 0 # – Sistema apagado
24 28 0 #– Fallo/restauracion de comunicacion BUS
24 29 0 # – Fallo de conexion IP
24 31 0 # – Zona anulada/activada
24 32 0 # – Vida de sensor CO excedida
24 33 0 # – Nivel de CO critico
24 34 0 # – Zona de informe/control activada/restaurada
24 35 0 # – Armado/desarmado en modo STAY
24 36 0 # – Configuracion a traves de conexion remota iniciada
24 37 0 # – Alarma/restauracion de panico silencioso/sonoro
24 38 0 # – Armado/desarmado automatico
24 39 0 # – Limite de encio SMS alcanzado/eliminado
Ejemplo: 24080#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Habilitar mensaje de datos EKB2
Ruta del menu: 
Alarma/restauracion de robo: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJES DATO 1 → OK → 
EV ALA/RES ROBO → OK → HABILITAR → OK 
Perdida/restauracion aliment:  ... → EV P/R ALIMENTA → OK → HABILIT → OK 
Armado/desarmado por usu:  ... → EVENT ARMAD/DES → OK → HABILI → OK 
Fallo bateria:  ... → FALLO BATERIA → OK → HABILITAR→ OK 
Bateria rota/desconectada fallo o restauracion:                           ... → BATERIA ROTA/DESCON → OK → 
HABILITA → OK 
Evento test:  ... → EVENTO TEST → OK → HABILI → OK 
Alarma/restauracion tamp:  ... → EV AL/RES TAMPER → OK → HABILIT → OK 
Alarma/restauracion de zona silenciosa:  ... → EV SILEN INST → OK → HABILIT → OK 
Sistema iniciado:  ... → EV SISTEMA INICIADO → OK → HABILI→ OK 
Alarma restaur fuego:  ... → EV AL/RES FUEGO → OK → HABILITAR     →                                    
Alarma/restauracion zona 24 H:  ... → EVEN AL/RES ZONA 24H→ OK → HABILIT → OK 
Bateria baja:  ... → EVENT BATERIA BAJA → OK → HABILITA → OK
Temperatura aument:  ... → EVENT ALTA TEMP → OK → HABILI → OK 
Temperatura caida:  ... → EVENT TEMP CAIDA → OK → HABILIT → OK
Perdida/restauracion señal inala:  ... → EV PER/RE SEÑAL INAL → OK → HAB→ OK
Desarmado por usu (codigo coaccion): OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJES DAT 2 →
OK → EV DESA COACCI → OK → HABILITA → OK 
Introducido cod SGS:  ... → EVENT ARM/DES SGS → OK → HABILIT → OK 
Armado por usu (arm parcial) : ... → EV ARM PARCIAL → OK → HABILIT→ OK 
Fallo/rest sirena:  ... → EV FALL/RES SIRENA → OK → HABILITA → OK 
Inhibidor detectado/restablecido:                       ... → INHIBIDOR DETECTA → OK → HABILIT → OK 
Fecha/hora no est:  ... → FECHA/HORA NO EST → OK → HABILITA→ OK 
Fallo de conexion GSM:  ... → FALLO CONEXION GSM → OK → HABILI → OK 
Fallo/restauracion de antena GSM:  ... → FALL/RES ANT GSM → OK → HABILIT → OK 
Sistema apagado:  ... → EV SISTEMA APAGADO → OK → HABILITAR→ OK 
Fallo/restauracion de comunica BUS:  ... → FALL/RES COM BUS → OK → HABILIT → OK 
Fallo conexion IP:  ... → FALL CONEXON IP → OK → HABILITAR → OK 
Zona anulada activada:        ... →ZONA ANULADA→ OK → HABILIT→ OK 
Vida util del sensor CO excedida:  ... →EXC VID SENSOR CO→ OK → HABILIT → OK
Nivel CO critico:  ... → NIVEL CO CRITICO → OK → HABILIT → OK
Zona de informe/control activada/restaurada:  ... → INFORM→ OK → HABILIT → OK

EKB2
Armado/desarmado en modo STAY:  OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → MENSAJE DATOS 3 
→ OK→EV STAY ARM/DES → OK → HABILIT → OK
Configuracion remota iniciada por software:       ... → EV CONFIG REMOT → OK → HABILIT → OK 
Alarma/restauracion panico/silencio:  ... → EV AL/REST PAN/SIL → OK → HABILI → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 24, el numero de evento y el valor del estado del parametro: 
24 01 1 # – Alarma/restauracion robo
24 02 1# – Alarma/restauracion alimentacion
24 03 1 # – Armado/desarmado por usuario
24 04 1 # – Evento test
24 05 1 # – Fallo de bateria
24 06 1 # –Bateria rota/desconectada fallo/restauracion
24 07 1 # –Fallo/restauracion tamper
24 08 1 # –Alarma/restauracion de zona silenciosa/inst  
24 09 1 # – Ping kronos
24 10 1 # – Sistema iniciado
24 13 1 # – Alarma/restauracion zona 24H
24 14 1 # – Alarma/restauracion zona fuego
24 15 1 # – Bateria baja
24 16 1 # –Temperatura aumenta
24 17 1 # – Temperatura disminuye
24 18 1 # – Perdida/restauracion señal inalambrica
24 19 1 # – Desarmado por usuario (codigo coaccion) 
24 20 1 # – Introducido codigo SGS
24 21 1 # – Armado por usuario (armado parcial)
24 22 1 # – Fallo/restauracion sirena
24 23 1 # –Inhibidor detectado/detenido
24 24 1 # –Fecha/hora no establecida
24 25 1 # – Fallo de conexion GSM
24 26 1 # – Fallo/restauracion de antena GSM/GPRS
24 27 1 # – Sistema apagado
24 28 1 #– Fallo/restauracion de comunicacion BUS
24 29 1 # – Fallo de conexion IP
24 31 1 # – Zona anulada/activada
24 32 1 # – Vida de sensor CO excedida
24 33 1 # – Nivel de CO critico
24 34 1 # – Zona de informe/control activada/restaurada
24 35 1 # – Armado/desarmado en modo STAY
24 36 1 # – Configuracion a traves de conexion remota iniciada
24 37 1 # – Alarma/restauracion de panico silencioso/sonoro
24 38 1 # – Armado/desarmado automatico
24 39 1 # – Limite de encio SMS alcanzado/eliminado
Ejemplo: 24081#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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30.2. Comunicacion

El sistema admite los siguientes metodos y protocolos de comunicacion:

• Red GPRS - protocolo EGR100, Kronos, SIA IP (ANSI/SIA DC-09-2007; configurable como cifrado y no cifrado).
• Llamadas de voz (canal de audio GSM) -  protocolo de identificacion contacd ID

• CSD (Datos de circuito conmutado). 
• PSTN (liena fija) – Protocolo ademco contacd ID. 
• SMS – Formato SMS cortex. 
• ELAN3-ALARM – EGR100, Kronos, SIA IP protocol (ANSI/SIA DC-09-2007; configurable como cifrado y no cifrado).

Cualquier metodo de comunicacion se puede establecer como conexion primaria o de backup. El usuario puede configurar hasta 5 conexiones de backup en 
cualquier orden. Inicialmente, el sistema se comunica a traves de una conexion primaria con la receptora. Por defecto, si el intento inicial falla, el sistema 
hara intentos adicionales hasta que los datos se entreguen correctamente. Si todos los intentos fallan, el sistema seguira este patron:

a) El sistema cambia a la conexion de backup que sigue en la secuencia (preferiblemente - backup 1).

b) Despues, el sistema intenta transmitir datos mediante la conexion de backup.

c) Si el intento inicial no tiene exito, el sistema realizara intentos adicionales hasta que los datos se entreguen correctamente.
d) Si el sistema termina con todos los intentos, cambiara a la siguiente conexion de backup en la secuencia (preferiblemente - backup 2) y continuara 

funcionando como se describe en los pasos anteriores. La conexion se considera fallida en las siguientes condiciones:

• Red GPRS/ELAN3 - el sistema no ha recibido el mensaje de datos ACK de la receptora de alarmas en 40 segundos.

• Llamadas de voz:
• El sistema no ha recibido la señal de hadshake de la receptora en 40 segundos. 
• El sistema no ha recibido la señal de kissoff de la receptora en 5 intentos, cada uno de los cuales dura 1 segundo.

• CSD – El sistema no ha recibido el mensaje de datos ACK de la receptora en 35 segundos.
• PSTN:

• El sistema no ha recibido la señal de hadshake de la receptora en 40 segundos. 
• El sistema no ha recibido la señal de kissof de la receptora en 5 intentos, cada uno de los cuales dura 1 segundo.

• SMS – El sistema no ha recibido el informe de entrega SMS del SMSC (centro de servicios de mensajes cortos) en 45 segundos.
e) Si uno de los intentos es correcto, el sistema transmitira todos los mensajes de datos en cola por esta conexion.
f) Despues, el sistema vuelve a la conexion primaria e intenta transmitir los siguientes mensajes de datos por conexion primaria.
g) Si el sistema termina con todos los intentos fallidos de todas las conexiones, el teclado indicara un fallo de sistema y el usuario puede ser notificado por 

SMS ( por defecto - deshabilitado), mientras que el sistema se mantendra hasta el retardo despues del ultimo intento de comunicacion (por defecto - 
1200 segundos) y volvera a intentarlo de nuevo despues. Una vez que ha comenzado el ciclo de entrega de mensajes, el sistema omitira las conexiones 
con la funcion reintentar (habilitado permanentemente para los metodos de comunicacion IP - GPRS y ELAN3). En caso de entrega, el teclado ya no 
indicara un fallo del sistema.

h) Si se genera un nuevo mensaje de datos, excepto de prueba (ping), dentro del retardo despues del ultimo intento de comunicacion, el sistema intentara 
transmitirlo inmediatamente a la receptora, independientemente del retardo despues del ultimo intento en progreso.
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PRIMARIO

Realiza hasta 3 o 5 intentos de transmitir datos

Realiza hasta 3 intentos de transmision datos

Realiza hasta 3 intentos de transmision datos

Realiza hasta 3 intentos de transmision datos

Realiza hasta 3 intentos de transmision datos

Realiza hasta 3 intentos de transmision datos

Fallo de intentos

Uno de los intentos es exitoso

Uno de los intentos es exitoso

Uno de los intentos es exitoso

Uno de los intentos es exitoso

Uno de los intentos es exitoso

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Retorno a PRIMARIO

Retorno a PRIMARIO

Retorno a PRIMARIO

Retorno a PRIMARIO

Retorno a PRIMARIO

Retorno a PRIMARIO

Cambia a BACKUP 1

Cambia a BACKUP 2

Cambio a BACKUP 3

Cambio a BACKUP 4

Cambio a BACKUP 5

Espera 1200 segundos

Fallo de intentos

Fallo de intentos

Fallo de intentos

Fallo de intentos

Fallo de intentos

Retardo despues del ultimo intento de comuni

NOTA:   El numero de intentos indicado en el diagrama es el valor por defecto.

NOTA:   Cuando se utiliza la funcion dual-SIM, la tarjeta SIM secundaria participa en el proceso de comunicacion. Para mas detalles 
consulte 31. ADMINITRACION DUAL SIM.
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Establecer conexion primaria EKB2
Ruta del menu: 
Red GPRS - Servidor 1... 3: O  K → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONEXION PRIMARIA 
→  OK → GPRS IP1... IP3 → OK
Llamada voz: ... → CONEXION PRIMARIA → OK → LLAMA VOZ → OK 
CSD: ... → CONEXION PRIMARIA → OK → CSD → OK
PSTN: ... → CONEXION PRIMARIA → OK → PSTN → OK 
SMS: ... → CONEXION PRIMARIA → OK → SMS → OK
ELAN3-ALARM - Servidor 1... 3: ... → CONEXION PRIMARIA → OK → ELAN3-ALARM IP1... IP3
→ OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 48 y el numero de metodo de comunicacion: 
48 0 # – Red GPRS - Servidor 1
48 1 # – Llamada de voz
48 2 # – CSD
48 3 # – PSTN 
48 4 # – SMS
48 5 # – ELAN3-ALARM - Servidor 1
48 6 # – Red GPRS - Servidor 2
48 7 # – Red GPRS - Servidor 3
48 8 # – ELAN3-ALARM - Servidor 2
48 9 # – ELAN3-ALARM - Servidor 3
Ejemplo: 484#

Establecer conexion de 
backup  1... 5

EKB2
Ruta del menu: 
Red GPRS - Servidor 1... 3: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONEXION BACKUP1... 
5 → OK → GPRS IP1... IP3 → OK   
Llamada voz: ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → LLAMAD VOZ → OK 
CSD: ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → CSD → OK 
PSTN: ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → PSTN → OK 
SMS: ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → SMS → OK 
ELAN3-ALARM - Servidor 1... 3: ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → ELAN3-ALARM IP1... 
IP3  → OK 
Conexion no en uso:    ... → CONEXION BACKUP1... 5 → OK → N/A → OK   
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 83, el numero de ranura de conexion de backup y el numero de metodo 
de comunicacion:
83 bb 0 # – Red GPRS - Servidor 1
83 bb 1 # – Llamada de voz
83 bb 2 # – CSD
83 bb 3 # – PSTN 
83 bb 4 # – SMS 
83 bb 5 # – ELAN3-ALARM - Servidor 1 
83 bb 6 # – Red GPRS - Servidor 2
83 bb 7 # – Red GPRS - Servidor 3
83 bb 8 # – ELAN3-ALARM - Servidor 2
83 bb 9 # – ELAN3-ALARM - Servidor 3
Valor: bb - ranura de conexion de backup, rango - [01... 05].
Ejemplo: 83024#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Si todos los intentos de todas las conexiones establecidas no tienen exito, el sistema esperara hasta que expire el tiempo de retardo (por defecto - 1200 
segundos) e intentara transmitir datos a la receptora nuevamente comenzando con la conexion primaria.

Establecer retardo despues 
del ultimo intento de 
comunicacion

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → RETARDO ULTIMO INTE → OK → aaapp → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; aaapp – duracion de retardo despues del ultimo intento, 
rango – [0... 65535] segundos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 69 y la duracion del retardo despues del ultimo intento:
69 aaapp #
Valor: aaapp – duracion del retardo despues del ultimo intento, rango – [0... 65535] segundos. 
Ejemplo: 69200#

NOTA:   El valor 0 desactiva el retardo despues del ultimo intento de comunicacion.

NOTA:   El sistema es totalmente compatible con el software de receptora Kronos NET / Kronos LT para la comunicacion a traves de la red GPRS. Cuando se 
utiliza un software de receptora diferente, se necesita EGR100, que es gratuito y se puede descargar en www.eldesalarms.com. Alternativamente, puede usar el 
dispositivo receptor digital ESR100.

30.2.1. Red GPRS y ELAN3 ALARM
El sistema admite hasta 3 direcciones IP de servidor para la transmision de datos a la receptora a traves de redes basadas en IP mediante una red GPRS o 
una conexion Ethernet utilizando un dispositivo ELAN 3 ALARM. Los formatos de datos admitidos son los siguientes:

• EGR100
• Kronos
• SIA IP
Para configurar el sistema para la transmision de datos a traves de la red GPRS o Ethernet usando ELAN3 ALARM, siga los pasos basicos de configuracion:

1. Habilitar parametro de modo MS (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).
2. Establecer el numero de cuenta principal de 4 digitos (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).  Ademas, puede configurar la cuenta para 3 servidores 

individualmente.
3. Configure la direccion IP del servidor 1, que es una direccion IP publica del receptor ESR100, el software EGR100, Kronos o SIA. Ademas, puede 

configurar hasta 3 direcciones IP de servidores en total.
4. Configure el puerto del servidor 1, que es un puerto del receptor ESR100, el software EGR100, Kronos o SIA IP. Ademas puede configurar el puerto 

para 3 servidores individualmente.
5. Seleccione el protocolo TCP o UDP para el servidor 1. UDP es muy recomendable para EGR100, y tambien es el UNICO protocolo adecuado para 

el formato SIA IP( TCP no es compatible con SIA IP). Ademas, puede seleccionar el protocolo para hasta 3 servidores individualmente.
6. Seleccione el formato de datos para el servidor 1: EGR100, Kronos o SIA IP. Ademas, puede seleccionar el formato para hasta 3 servidores 

individualmente.
7. En el caso de que seleccione EGR100, configure numeros ID de 4 digitos. El numero de identificacion de la unidad puede ser identico al numero de 

cuenta. Ademas, puede configurar la ID para hasta 3 servidores individualmente.
8. Cuando se utiliza la conexion de red GPRS, es necesario configurar el APN, usuario y contraseña proporcionados por el operador GSM. 

Dependiendo del operador GSM, solo se puede requerir APN para configurar.
9. En caso de que se seleccione EGR100, por razones de seguridad se recomienda configurar la clave de cifrado de 4 digitos que coincida con la clave 

de cifrado configurada en EGR100. En caso de que la clave no coincida, los datos entregados por el sistema seran rechazados por el software 
EGR100. Por defecto, la clave no se utiliza.

10. En caso de que se configure mas de una direccion IP del servidor, es posible que desee habilitar la transmision de datos en pararelo a todas las 
direcciones IP simultaneamente. Por defecto, esta funcion esta deshabilitada, por lo tanto, el sistema cambiara a la siguiente direccion IP (si esta 
configurada y seleccionada en la secuencia de prioridad de conexion) en caso de que falle la conexion del servidor anterior.

Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre como establecer la comunicacion entre el sistema de alarma ESIM384 y el software EGR100, 
consulte el archivo de AYUDA del software.

Establecer direccion IP del 
servidor

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
Servidor 1: ssss_SETGPRS:IP:add.add.add.add  
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; add.add.add.add – direccion servidor IP. 
Ejemplo: 1111_SETGPRS:IP:65.82.119.5   

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB2
Ruta del menu: 
Seervidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVIDOR IP → OK → 
SERVIDOR IP → OK → add.add. add.add → OK
Servidor 2: ... → SERVID2 IP → OK → SERVI IP → OK → add.add. add.add → OK
Servidor 3: ... → SERVI3 IP → OK → SERVIDO IP → OK → add.add. add.add → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; add.add.add.add – direccion IP de servidor.   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 40 y la direccion IP del servidor/parametro 96, el numero de parametro y la 
direccion IP del servidor:
Servidor 1: 40 add add add add #
Servidor 2: 96 02  add add add add #
Servidor 3: 96 03 add add add add #
Valor: add add add add – direccion IP de servidor.
Ejemplo: 40065082119005#

Establecer puerto de servidor SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
Servidor 1: ssss_SETGPRS:PORT:pprrt  
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; pprrt – numero de puerto de servidor, rango – [1... 65535]. 
Ejemplo: 1111_SETGPRS:PORT:5521

EKB2
Ruta del menu: 
Servidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVIDO IP → SERVIDOR 
PUERT → OK → pprrt → OK   
Servidor2: ... → SERVIDOR2 IP → PUERTO SERVIDOR → OK → pprrt → OK
Servidor3: ... → SERVIDOR3 IP → PUERTO SERVIDOR → OK → pprrt → OK
Valor: iiii – codigo ins 4 dig; pprrt – numero puerto ser, rango – [1... 65535].   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 44 y el numero de puerto de servidor/parametro 96, el numero de 
parametro y el numero de puerto:
Servidor 1: 44 pprrt #
Servidor 2: 96 04 pprrt #
Servidor 3: 96 05 pprrt #
Valor: pprrt – numero de puerto de servidor, rango – [1... 65535].
Ejemplo: 443365#

Establecer la direccion IP 
del servidor DNS1 EKB2

Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → DNS1 → OK → add. add.add. add → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; add.add.add.add – Direccion IP servidor DNS1.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 41 y la direccion IP del servidor DNS1: 
41 add add add add #
Valor: add add add add – Direccion IP de servidor DNS1. 
Ejemplo: 41065082119001#

Establecer la direccion IP 
del servidor DNS2

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → DNS2 → OK → add. add.add. add → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; add.add.add.add – Direccion IP servidor DNS2.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 42 y la direccion IP del servidor DNS2: 
42 add add add add #
Valor: add add add add – Direccion IP del servidor DNS2. 
Ejemplo: 42065082119002#

Establecer protocolo SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
Servidor 1: ssss_SETGPRS:PROTOCOL:ptc  
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; ptc – protocolo, rango – [TCP... UDP]. 
Ejemplo: 1111_SETGPRS:PROTOCOL:UDP

EKB2
Ruta del menu: 
Servidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVIDOR IP → OK → 
PROTOCO → OK → TCP | UDP → OK
Servidor 2: ... → SERVID2 IP → OK → PROTOCOL→  OK → TCP | UDP → OK 
Servidor 3: ... → SERVI3 IP → OK → PROTOCOL→  OK → TCP | UDP → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introduzca el parametro 43 y el numero de protocolo/parametro 96, el numero de parametro y el 
numero de protocolo:
Servidor 1: 43 0 # - TCP | 43 1 # - UDP
Servidor 2: 96 06 0 # - TCP | 96 06 1 # - UDP
Servidor 3: 96 07 0 # - TCP | 96 07 1 # - UDP
Ejemplo: 431#

Establecer formato como
Kronos, EGR100 o 
SIA IP

ELDES 

Gestionar parametros de 
formato de datos SIA IP

Establecer clave de cifrado 
para el formato de datos 
EGR100

ATENCION:     Es necesario reiniciar el sistema localmente apagando y encendiendo el sistema de forma remota (ver 34. REINICIO REMOTO DEL 
SISTEMA) despues de cambiar la direccion IP o cambiar de TCP a UDP.

NOTA:   El software Kronos NET/Kronos LR se comunica a traves del protocolo TCP, mientras que el software EGR100 v1.2 y superior admite ambos 
protocolos: TCP y UDP. 

Por defecto, si el intento inicial de transmitir datos a la receptora a traves de la red GPRS o el metodo Ethernet no tiene exito, el sistema realizara hasta 2 
intentos adicionales. Si todos los intentos no tienen existo, el sistema cambiara a la siguiente conexion de backup que sigue en la secuencia e intentara 
transmitir datos hasta que se entreguen con exito a la receptora.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Establecer intentos EKB2
Ruta del menu: 
Servidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP→ OK → SERVIDOR IP → OK → IP 
INTENTOS → OK → att → OK
Servidor 2: ... → SERVIDOR2 IP → OK → INTENTOS →  OK → att → OK
Server 3: ... → SERVID3 IP → OK → INTENTOS →  OK → att → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; att – numero de intentos, rango – [1... 255].   

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 68 y el numero de intentos/parametro 96, numero de parametro y el numero 
de intentos:
Servidor 1: 68 att #
Servidor 2: 96 08 att #
Servidor 3: 96 09 att #
Valor: att – numero de intentos, rango – [01... 255].
Ejemplo: 6809#

Para informar el estado en linea, el sistema transmite periodicamente (por defecto, cada 180 segundos) el ping a la receptora (pulling) a traves de GPRS o 
Ethernet.

Establecer periodo test EKB2
Ruta del menu: 
Servidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVID IP → OK → TEST 
PERIOD → OK → tteessttpp → OK
Servidor 2: ... → SERVI2 IP → OK → TEST PERIOD →  OK → tteessttpp → OK
Servidor 3: ... → SERVI3 IP → OK → TEST PERIOD →  OK → tteessttpp → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; tteessttpp – periodo test, rango – [0... 65535] segundos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 46 y el numero de intentos/parametro 96, el numero de parametro y el 
numero de intentos:
Servidor 1: 46 tteessttpp #
Servidor 2: 96 10 tteessttpp #
Servidor 3: 96 11 tteessttpp #
Valor: tteessttpp – periodo test, rango – [0... 65535] segundos.
Ejemplo: 46120#

ELDES 

NOTA:   El valor 0 deshabilita el periodo de prueba. Sin embargo, deshabilitar el periodo de prueba es ALTAMENTE RECOMENDADO.

La ID de la unidad es el numero de 4 digitos (por defecto - 0000) requerido para identificar la unidad del sistema por medio de EGR100. Es 
OBLIGATORIO cambiar la ID por defecto antes de usar EGR100.

Establecer ID de unidad EKB2
Ruta del menu: 
Servidor 1: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVID IP → OK → UNID 
ID → OK → unid → OK
Servidor 2: ... → SERVI2 IP → OK → UNID ID →  OK → unid → OK 
Servidor 3: ... → SERVI3 IP → OK → UNID ID →  OK → unid → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; unid – Unid ID 4 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 47 y el numero ID de la unidad/parametro 96, el numero de parametro y el 
numero ID de la unidad:   
Servidor 1: 47 unid #
Servidor 2: 96 14 unid #
Servidor 3: 96 15 unid #
Valor: unid – numero ID de 4 digitos.
Ejemplo: 472245#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Para la comunicacion a traves de la red GPRS, es necesario configurar los parametros GPRS proporcionados por el operador GSM. Para configurar esos 
parametros, consulte los siguientes metodos de configuracion.

Establecer APN SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_SETGPRS:APN:acc-point-name
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; acc-point-name – APN de hasta 31 caracteres (Nombre del 
punto de acceso) suministrado por el operador GSM.
Ejemplo: 1111_SETGPRS:APN:internet

Establecer usuario SMS
Contenido de mensaje de texto SMS:
ssss_SETGPRS:USER:usr-name
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; usr-name – usuario de hasta 31 caracteres suministrado por 
el operador.
Ejemplo: 1111_USER:mobileusr

Establecer contraseña SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SETGPRS:PSW:password
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos; password – contraseña de hasta 31 caracteres suministrado 
por el operador.
Ejemplo: 1111_SETGPRS:PSW:mobilepsw

Ver configuraciones de 
red y GPRS

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SETGPRS?
Ejemplo: 1111_SETGPRS?

EKB2
Ruta del menu:
Servidor IP: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → SERVI IP... SERVI 2... 3 IP 
→ OK → SERVIDOR IP
Puerto servido:  OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IPS → OK → SERVI IP... SERVI 2... 
3 IP → OK → PUERTO SERVID
DNS1: OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → DNS1
DNS2: OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → DNS2
Protocol: OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP→ OK → SERVI IP... SERVI2... 3 IP → 
OK → PROTOCOLO
APN: OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → APN
Usuario:       OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → USUARIO
Contraseña: OK → iiii → OK → CONFIG GPRS → OK → CONTRASEÑ
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Habilitar transmision de 
datos paralelos

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → MODO PARALELO →  OK → 
HABILI→ OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el comando 96, el numero de parametro y el valor de estado del parametro: 
96 01 1 #
Ejemplo: 96011#

Deshabilitar transmision 
de datos paralelos

EKB2
Ruta del menu:
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG IP → OK → MODO PARALELO →  OK → 
DESHABI → OK
Valor iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el comando 96, el numero de parametro y el valor de estado del parametro: 
96 01 0 #
Ejemplo: 96010#

30.2.2. Llamadas de voz y SMS

El sistema admite hasta 3 numeros de telefono de receptora para la comunicacion con el sistema de alarma mediante llamadas de voz o por SMS utilizando 
contacd ID o cortex SMS. El telefono 1 es obligatorio, los otros dos se pueden usar como telefono de backup. Los formatos de telefono admitidos son los 
siguientes:

• Internacional (con mas) – Los numeros de telefono deben introducirse comenzando con mas y un codigo de pais internacional en el siguiente 
formato: + [codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: + 44170911XXXX1. Este formato se puede usar al 
configurar el numero de telefono mediante el software de configuracion ELDES.

• Internacional (con 00) – Los numeros de telefono deben introducirse comenzando con 00 y un codigo de pais internacional en el siguiente formato: 
00[codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: 0044170911XXXX1. Este formato se puede usar al configurar el 
numero de telefono con el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4.

• Local – Los numeros de telefono deben introducirse comenzando con un codigo de area en el siguiente formato: [codigo de area][numero local], 
ejemplo para el reino unido: 0170911XXXX1. Este formato se puede usar al configurar el numero de telefono mediante el teclado EKB2/EKB3/
EKB3W/EWKB4 y el software de configuracion ELDES.

Para configurar el sistema para la transmision de datos a traves de llamadas de voz o SMS, siga los pasos basicos de configuracion:

1. Habilitar parametro de modo MS (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).
2. Establecer un numero de cuenta principal de 4 digitos (ver 30.CENTRAL RECEPTORA). 
3. Establecer numero 1... 3.

Establecer numero de 
central receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → ES LLAMA/SMS → OK → NUMERO TELEFONO 1... 3 → 
OK → ttteeellnnuumm → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; ttteeellnnuumm – telefono de receptora hasta 15 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 26, la ranura de numero de telefono y el numero de telefono:
26 ps ttteeellnnuumm #
Valor: ps – ranura de numero de telefono, rango – [01... 03]; ttteeellnnuumm – numero de telefono 
de receptora hasta 15 digitos
Ejemplo: 26010044170911XXXX1#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Borrar numero de telefono 
de receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → ES LLAMADA/SMS → OK → NUMERO TELEFON 1... 3 → 
OK → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

Por defecto, si el intento de transmitir datos al numero 1 de receptora a traves de llamada o SMS no tiene exito, el sistema realizara hasta 2 intentos 
adicionales. Despues de todos los intentos fallidos, el sistema continuara comunicandose con la receptora cambiando al siguiente numero en secuencia 
haciendo 2 intentos si el inicial no comunico. Si todos los intentos de todos los numeros fallan, el sistema cambiara a la siguiente conexion de backup que 
sigue en secuencia e intentara transmitir con la receptora.

Establecer intentos EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → ES LLAMADA/SMS → OK → INTENTOS → OK → 
at → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; at – numero de intentos, rango – [1... 10].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 37 y el numero de intentos:
37 at #
Valor: at – numero de intentos, rango – [01... 10]. 
Ejemplo: 3706#

Debido a la configuracion individual de cada receptora, el sistema puede no entregar el mensaje de datos a traves del metodo de comunicacion de llamada 
de voz. En tales casos, se recomienda ajustar la ganancia del microfono hasta que se descubra el valor optimo, que conduzca a la entrega correcta del 
mensaje.

Establecer ganancia del micro EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG PRIMARIA → OK → GSM AUDIO → OK → GAN MICROFONO → OK 
→ mg → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; mg – ganancia de microfono, rango – [0... 15].  

ATENCION:     Cuando se utiliza el metodo de transmision de datos SMS, el sistema notificara a la receptora y al usuario una vez que se exceda el limite de 
entrega SMS. En tal caso, el sistema ya no podra enviar SMS a la receptora ni al usuario, al menos que el usuario restablezca el limite de entrega de mensajes 
automaticamente. Para mas detalles, consulte 27.1. Restriccion de entrega de mensajes SMS.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.



152152 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

30.2.3. PSTN
El sistema admite hasta 3 numeros de telefono de receptora para la comunicacion con el sistema de alarma mediante PSTN utilizando el formato de datos 
CONTACT ID. El numero 1 es obligatorio, los otros dos se pueden usar como numeros de telefono de backup y no son necesarios. Los formatos de 
numero de telefono admitidos son los siguientes:

• Internacional (con 00) – Los numeros de telefono deben introducirse comenzando con 00 y un codigo de pais internacional en el siguiente formato: 
00[codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: 0044170911ZZZZ1. Este formato se puede usar al configurar el 
numero de telefono con el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 y el software de configuracion ELDES.

• Local – Los numeros de telefono deben introducirse comenzando con un codigo de area en el siguiente formato: [codigo de area][numero local], 
ejemplo para el reino unido: 0170911XXXX1. Este formato se puede usar al configurar el numero de telefono mediante el teclado EKB2/EKB3/
EKB3W/EWKB4 y el software de configuracion ELDES.

Para configurar el sistema para la transmision de datos a traves de PSTN, siga los pasos basicos de configuracion:

1. Habilitar modo MS (ver 30. CENTRAL RECEPTORA).
2. Establecer un numero de cuenta principal de 4 digitos (ver 30. CENTRAL RECEPTORA). 
3. Establecer numero de telefono 1... 3.

Establecer numero de 
telefono de receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG PSTN → OK → TELEFONO 1... 3 → OK → 
ttteeellnnuumm → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; ttteeellnnuumm – numero de telefono de receptora 
hasta 15 digitos

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 58, ranura de numero de telfono y numero de telefono:
58 ps ttteeellnnuumm #
Valor: ps – ranura de numero de telefono, rango – [01... 03]; ttteeellnnuumm – numero de telefono 
de receptora hasta 15 digitos
Ejemplo: 58020044170911XXXX1#

Borrar el numero de 
telefono de receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG PSTN → OK → TELEFONO 1... 3 → OK → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

Por defecto, si el intento inicial de transmitir datos al numero de telefono 1 de la receptora a traves de PSTN falla, el sistema realizara hasta 2 intentos 
adicionales. Despues de todos los intentos fallidos, el sistema cambiara al siguiente numero de telefono que sigue en la secuencia y realizara hasta 2 intentos 
adicionales si el intento inicial no tuvo exito. Si todos los intentos de todos los numeros de telefono no tienen exito, el sistema cambiara a la siguiente 
conexion de backup que sigue en la secuencia e intentara transmitir datos hasta que se entreguen correctamente a la receptora.

Establecer intentos EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG PSTN → OK → INTENTOS → OK → at → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; at – numero de intentos, rango – [1... 10].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 91 y el numero de intentos:
91 at #
Valor: at – numero de intentos, rango – [01... 10]. 
Ejemplo: 9108#

Alternativamente, las entradas de numeroi de telefono pueden tratarse como numeros de telefono para recibir llamadas en caso de alarma. Para obtener 
mas detalles sobre como funciona este metodo, consulte 17. INDICACIONES Y NOTIFICACIONES DE ALARMA PARA EL USUARIO.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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Para habilitar/deshabilitar esta funcion, consulte el siguiente metodo de configuracion.

Habilitar/deshabilitar 
tratar llamada PSTN 
como usuario

30.2.4. CSD
El sistema admite hasta 5 numeros de telefono de receptora para la comunicacion con el sistema de alarma mediante el metodo de comunicacion CSD. El 
telefono 1 es obligatorio, los otros cuatro se pueden usar como numeros de telefono de backup y no son necesarios. Los formatos de numero de telefono 
admitidos son los siguientes:
• Internacional (con mas) – El numero de telefono debe introducirse comenzando con mas y un codigo de pais internacional en el siguiente formato: + 

[codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: +44170911XXXX1. Este formato se puede usar al configurar el 
numero de telefono mediante el software de configuracion ELDES.

• Internacional (con 00) – El numero de telefono debe introducirse comenzando con 00 y un codigo de pais internacional en el siguiente formato: 
00[codigo internacional][codigo de area][numero local], ejemplo para el reino unido: 0044170911XXXX1. Este formato se puede usar al configurar el 
numero de telefono con el teclado EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4.

Para configurar el sistema para la transmision de datos a traves de CSD, siga los pasos basicos de configuracion:
1. Enable MS Mode parameter (see 30. MONITORING STATION).
2. Set 4-digit Main Account number (see 30. MONITORING STATION). 
3. Set Tel. Number 1... 5.

Establecer el numero de 
telefono de la receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG CSD → OK → TELEFONO 1... 5 → OK → 
ttteeellnnuumm → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; ttteeellnnuumm – numero de telefono de receptora de hasta 
15 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 85, numero de entrada y numero de telefono:
85 ps ttteeellnnuumm #
Valor: ps – ranura de telefono de usuario, rango – [01... 05]; ttteeellnnuumm – numero de telefono 
de receptora de hasta 15 digitos.
Ejemplo: 85010044170911XXXX1#

Borrar el numero de 
telefono de receptora

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG CSD → OK → TELEFONO 1... 5 → OK → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

Por defecto, si el intento inicial de transmitir datos al numero de telefono de receptora a traves de CSD no tiene exito, el sistema realizara hasta 2 intentos 
adicionales. Si todos los intentos no tienen exito, el sistema cambiara a la siguiente conexion de backup que sigue en la secuencia e intentara transmitir 
datos hasta que se entreguen con existo a la receptora.

Establecer intentos EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → CONFIG MS → OK → CONFIG CSD → OK → INTENTOS → OK → at → OK 
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos; at – numero de intentos, rango – [1... 10].

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 84 y el numero de intentos:     
84 at #
Valor: at – numero de intentos, rango – [01... 10]. 
Ejemplo: 8403#

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
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uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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31. ADMINISTRACION DUAL SIM

La funcion DUAL SIM permite que el sistema funcione con una de las dos tarjetas SIM insertadas identificadas como SIM  primaria y SIM secundaria. La 
tarjeta SIM principal funciona como la tarjeta por defecto principal, mientras que la tarjeta SIM secundaria esta diseñada para fines de backup o para 
agregarse a la tarjeta SIM principal: envio/llamada de SMS al telefono usuario/receptora.

La funcion DUAL SIM puede funcionar en uno de los siguientes metodos:

• Deshabilitado – La tarjeta SIM secundaria no funcionara y el sistema funciona solo con la tarjeta SIM primaria. (por defecto habilitado)

• Automatico – El sistema cambia entre las tarjetas SIM en caso de una conexion GSM o fallo de las tarjetas SIM.
• Manual – Proporciona una configuracion totalmente personalizable de cambio entre las tarjetas SIM. ¡SOLO PARA USUARIOS AVANZADOS!

Administracion DUAL SIM

NOTA:   Independientemente del modo seleccionado, solo una de las dos tarjetas SIM puede funcionar al mismo tiempo.

31.1. Modo deshabilitado

El modo deshabilitado es el modo por defecto del sistema que no involucra a la SIM secundaria en el proceso de comunicacion. Cuando este modo esta en 
uso, el sistema ignorara la tarjeta SIM secundaria, incluso si esta insertada en la ranura de la tarjeta SIM.
Para obtener mas detalles sobre como se comunica el sistema con el usuario y la receptora en modo desactivado, consulte 17. INDICACIONES Y 
NOTIFICACIONES DE ALARMA PARA EL USUARIO y 30.2. Comunicacion.

31.2. Modo automatico

El modo automatico involucra ambas tarjetas SIM en el proceso de comunicacion. En este modo, no existe una jerarquia de tarjeta SIM primaria o 
secundaria, ya que ambas tarjetas son iguales y la tarjeta SIM que esta actualmente en uso mantiene la conexion GSM en todo momento, a menos que 
ocurra un fallo y la otra tarjeta reemplace a la anterior.

Cuando falla una de las tarjetas SIM, el sistema intenta restablecer una conexion con ella iniciando una reconexion inicial para el numero determinado de 
intentos (por defecto 3). Si fallan todos los intentos, el sistema cambiara a la otra tarjeta SIM. Si la otra tarjeta SIM responde y se establece con exito una 
conexion GSM, el sistema seguira funcionando con esa tarjeta SIM hasta que falle. Sin embargo, si la otra tarjeta SIM no responde o no esta presente en la 
ranura SIM, el sistema volvera a la tarjeta SIM anterior e intentara establecer una conexion GSM con ella. Si el sistema no lleva a cabo esta accion, despues 
de un solo intento, cambiara a la otra tarjeta SIM. Este ciclo continua hasta que una de las tarjetas SIM responde y se establece con exito una conexion 
GSM. Cuando la tarjeta SIM falla, el sistema volvera a intentar restablecer la conexion GSM durante un numero de intentos (por defecto 3). Si todos los 
intentos fallan, el ciclo continuara como se describio anteriormente.

En el modo automatico, la prioridad es transmitir datos a la receptora, pero si ocurre un evento, que requiere que el sistema envie un SMS, el sistema 
enviara el SMS a traves de la SIM que este actualmente en uso. Esto solo se puede llevar a cabo en las siguientes condiciones:

• entre los intentos de transmitir datos a la receptora (dependiendo del metodo de comunicacion).

• mientras cambia las conexiones de la receptora.
• mientras cambia entre las tarjetas SIM.

NOTA:   ELDES cloud permanecera operativo en modo automatico cuando se utilice.

31.3. Modo manual

El modo manual permite utilizar tarjetas SIM primarias y secundarias y personalizar completamente el algoritmo de comunicacion. El sistema se puede 
configurar para enviar SMS/llamadas de telefono o comunicarse con la receptora de la siguiente manera:

• SIM primaria – Determina que los mensajes SMS/llamadas/datos se transmitiran a traves de la SIM principal.
• SIM secundaria – Determina que los mensajes SMS/llamadas/datos se transmitiran a traves de la SIM secundaria.
• SIM actualmente en uso – Determina que los SMS/llamadas/datos se transmitiran a traves de la tarjeta SIM actualmente en uso, ya sea primaria o 

secundaria.

• Volver a la SIM principal habilitada – Determina que la tarjeta SIM principal sera la tarjeta SIM principal del sistema. Si esta configurado para usar la 
SIM secundaria en el proceso de comunicacion, el sistema lo hara, pero despues de completar la tarea a traves de la tarjeta SIM secundaria, el sistema 
siempre volvera a la tarjeta SIM primaria.

• Tratar de encontrar el operador por un maximo de x veces – Determina el numero maximo de intentos que el sistema debe intentar restablecer 
una conexion GSM en la tarjeta SIM actual en caso de intento inicial fallido (por defecto 3).

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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En el modo manual, la prioridad es transmitir datos a la receptora, pero si ocurre un evento que requiere que el sistema envie un SMS a traves de la tarjeta 
SIM, el sistema cambiara a la tarjeta SIM solicitada y enviara SMS. Esto solo se puede llevar a cabo en las siguientes condiciones:

• entre los intentos de transmitir datos a la receptora (dependiendo del metodo de comunicacion) 
• mientras se cambian las conexiones de la receptora 
• mientras cambia entre las tarjetas SIM

Ejemplo: la configuracion del sistema es la siguiente: 

Administracion DUAL SIM:

• Modo manual seleccionado

• Volver a la SIM primaria – deshabilitado.
• Enviar SMS/llamar a traves de – SIM Secundaria.

Configuracion MS – Comunicacion:

• Primaria – Voice Calls via Secondary SIM.
• Backup1 – CSD via SIM primaria.
• Backup2 – Red GPRS a traves de SIM principal.

Supongamos que el sistema esta configurado para enviar un SMS al numero de telefono de usuario en caso de una alarma de zona incendio y para 
transmitir datos a la receptora cuando el sistema esta ARMADO. El sistema esta actualmente cambiado a la SIM principal. El sistema seguira este patron.

a) El usuario arma el sistema seguido de un cambio a la SIM secundaria e intenta transmitir datos a la receptora a traves de la conexion primaria, que es el 
metodo de comunicacion de llamadas de voz, pero falla.

b) El sistema cambia a la SIM principal e intenta transmitir datos a traves de la conexion de backup1, que es el metodo de comunicacion CSD, pero falla 
de nuevo.

c) Durante el evento descrito en el paso b), se produce una alarma de zona de incendio. El sistema cambiara a la SIM secundaria e intentara enviar el SMS 
al usuario con respecto a este evento.

d) El sistema continua con la transmision de datos a la receptora cambiando de nuevo a SIM primaria e intentando transmitir datos a traves de la 
conexion de backup2, que es el metodo de comunicacion de red GPRS y tiene exito.

e) En caso de que ocurra un nuevo evento, el sistema de alarma volvera a la conexion primaria (llamadas de voz) y a la tarjeta SIM secundaria e intentara 
transmitir los datos a la receptora.

NOTA:   Si el parametro volver a la SIM primaria esta habilitado, el sistema volvera a la SIM primaria despues de cada transmision de datos.

NOTA:   ELDES cloud permanecera operativo en modo manual cuando se utilice.
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32. DISPOSITIVOS CABLEADOS

32.1. Interfaz RS485

El sistema viene equipado con una interfaz RS485: 

• EKB2 - Teclado LCD. Hasta 4 unidades.
• EKB3 - Teclado LCD. Hasta 4 unidades.
• EPGM1 - Zonas cableadas y salidas PGM. Hasta 2 unidades. 
• ELAN3-ALARM - Comunicador Ethernet. 1 unidad soportada.

Los terminales de la interfaz RS485 son terminales Y (cable amarillo) y G (cable verde), que son bus de datos. Los dispositivos conectados a la interfaz 
RS485 deben alimentarse desde los terminales AUX+ y AUX- o mediante una fuente de alimentacion externa.

Para obtener mas detalles sobre el cableado del dispositivo RS485, consulte 3.2.7. RS485.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en 

www.eldesalarms.com

32.1.1. EKB2 - Teclado LCD

Funciones principales:
• Armado/desarmado de sistema (ver 12.3. Teclado EKB2 y codigo de usuario/maestro).
• Armado y desarmado en modo STAY (ver 15. MODO STAY). 
• Configuracion de parametros del sistema (ver 5. METODOS DE CONFIGURACION). 
• Control de salida PGM (ver 18.4. Encendido y apagado de las salidas PGM). 
• Informacion del sistema en pantalla (ver 32.1.1.1. Iconos y mensajes).
• Indicacion de audio por zumbador incorporado.
• Informacion de dispositivos inalambricos en pantalla (ver 19.2. Informacion de dispositivo inalambrico y estado de señal receptora).
• Temperatura (ver 32.1.1.1. Iconos y mensajes).

• Fecha y hora (ver 32.1.1.1. Iconos y mensajes).

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado 

en www.eldesalarms.com
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32.1.1.1. Iconos y mensajes

Icono/mensaje Descripcion

(por defecto-deshabi)

La particion esta armada y 
el menu esta bloqueado

(por defecto-deshabi)

La particion esta desarmada 
y el menu esta desbloqueado

Modo de configuracion 
activado

Zona o alarma de sabotaje 
en particion

La particion esta lista para 
ser armada.

La particion no esta lista 
para ser armada: se 
activaron una o mas 
zonas/sabotajes

Uno o mas fallos del 
sistema presentes

Uno o mas zonas activadas 
anuladas

Una o mas particiones 
armado STAY

Uno o mas zonas de tipo 
fuego activadas

Alarmas en el registro de 
alarmas presente

MODO SERVICIO Modo servicio activado

Zona activada 
anulada 

Sistema armado 
en STAY  

Zona tipo fuego 
activada

Fallos del 
sistema 
presentes 

GARAGE
KITCHEN
BEDROOM
CORRIDOR

00:4520,20CNivel de señal 
GSM Estado del sistema 

e indicacion de 
alarma

Vista pantalla 
inicio 

Titulo de particion 
personalizado 

Reloj digital

Temperatura
47
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32.1.1.2. Arbol de menu maestro y usuario 

codigo maestro

cod usuario

codigo usuario/maestro

OKP2

uumm mmmm

nom pat... nom part ARM/DES PARTICION

ZONAS ACTIVAD

ZONAS ACTIVAD

TAMPERS ACTIVAD

TAMPER ACTIVAD

FALLOS

ARM TOD

DESARM TOD

nom part... nom part

ARM TOD

DESARM TOD

ARM/DES PARTICION

nom part... nom part

ARM TOD

DESARM TOD

BYPASS

BYP ZONAS ACTIVADAS

BYP VIOLATED ZONES

Z1-nombre zon . . .  
Z80-nombre zona

Z1-zone-name... 
Z80-zone-name

ANULA/DESANULAR

ANULA/DESANULA

BYPASS LIST 1-5

BYPASS LIST 1-5

Z1-nom zona... Z80-nom zona

Z1-nom zona... Z80-nom 
zona

nom tamp... nom tamp

tnom tamp... nom tamp

BATERIA ROTA/DES | FALLO 
BATERIA | FALLO SIRENA | FALLO 
CON GSM | FALLO ANTENA 
GSM | TAMPER ACTIVADO | 
PERDIDA ALIME | FECHA/HORA NO 
EST | BATERIA BAJA | PERD INALA | 
PERD TECL | NIVEL CO CRIT | FALLO 
EWM1 | BAT BAJA INALAM | 
INHIBIDOR DETECTADO

uuuu

BYPASS

VISTA DE PAN. DE INICIO

Continua en la siguiente 
pagina 

nom salida

nom salida

ENERGIA TIE. REAL

ENERGIA HOY

ENERGIA MENSUAL

RESET CONTAD.

ESTADO

FALLOS

YES | NO

ON | OFF

ON | OFF

ENERO | FEBRERO | MARZO 
ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | 
AGOSTO | SEPTIEMBRE | 
OCTUBRE NOVIE. | DICIEMBRE

SOBRETENSION | BAJO VOLTAJE | 
SCORRIENTE | FALLO RELE | FALLO TEMP

SALIDAS PGM

EWM1
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CONFIG FECHA/HORA

INFO SENSOR TEMP

LOG ALARMA

yyyy-mm-dd hh-mn

1. tm.p C (PRIM) | (SEC)... 8. tm.p C

pv

COD MASTER

COD COACCI

COD SGS

BORRAR COD

COD USUARI (2-17)

COD USUARI (18-30)

PARTICION

PARTICION

PARTICION

LOG ALARMA

[0000... 9999]

[0000... 9999]

[0000... 9999]

pv

pv

N/A | COD USUARIO 
2... 10

N/A |  COD USUARIO 2... 10

[0000... 9999]

valor particion

COD

COD

COD

uu
uu

m
m

m
m

co
de

s

Continua de la 
pagina anterior

CONFIG FECHA/HORA

INFO SENSOR TEMP

VER LOG EVENT

FALLOS

yyyy-mm-dd hh-mn

1. tm.p C (PRIM) | (SEC)... 8. tm.p C

COD

CONFIGURACION codigo instaladoriiii

ver 32.1.1.3. Arbol de menu instalador

BATERIA ROTA/DES | FALLO 
BATERIA | FALLO SIRENA | FALLO CON 
GSM | FALLO ANTENA GSM | 
TAMPER ACTIVADO | PERDIDA 
ALIME | FECHA/HORA NO EST | BATERIA 
BAJA | PERD INALA | PERD TECL | NIVEL 
CO CRIT | FALLO EWM1 | BAT BAJA 
INALAM | INHIBIDOR DETECTADO
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32.1.1.3. Arbol de menu instalador

dias

codigo instalador

valor particion

15 digitos

DESHAB/HABILITA

[0000... 9999]

[0000... 9999]

[0001... 9999]

yyyy-mm-dd hh-mn

HABILI/DESHABILI

segundos

hora

CONFIG PRIMARIA

HABILI/DESHABILI

DISABLE | ENABLE

HABILI/DESHABILI

segundos

valor particion

SEGUIDOR INT / INSTANTANEO / 24 H / 
RETARDO / FUEGO / PANICO / SILENCIO / 
SENSOR CO / INFORME / SILEN INST

ZONAS

ZONAS EN PLACA

zone-name

NOMB

ESTAD

STAY

FORZAR

RETARDO ENT

PARTICION

NOM TAMPER

[1... 65535]

pv

TIPO

CONFIG LLA/SMS

COD INSTALAD

COD MAESTRO

CONTRASE SMS

CONFIG FECHA/HORA

LOG EVENT

SENSOR TEMP

CONFI SIRENA

SENS TEMPERATURA 1... 8

DURACION ALARM

SEN TEMP PRIMARIO

SEN TEMP SECUNDA

FRECUENCIA (DIAS)

PARTICION 1... 4

HORA

NOMB

[0... 99]

[0... 600]

[0... 23]

°C TEMP. MIN[-55... 125]

minutos [1... 10]

°C TEMP. MAX[-55... 125]

INFO PERIODIC

RETA SALID

LLAMAR EN CASO ALA

CTRL DESDE CUA. NUM

USUAR

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

TELEFONO

ttteeellnnuumm

PARTICION

pv

iiii

Continua en siguiente pag

VISTA PAN DE INICIO 

OK

DESHABI/HABILIT

DESHABI/HABILIT

segundos

DESHAB/HABILIT

valor particion

ZONAS TECLAD

1ST... 4TH ZONA TECLAD

NOMB

ESTADO

STAY

FORZA

RETAR ENTRA

PARTICION

NOM TAMPER

[1... 65535]

pv

TIPO SEGUIDOR INT / INSTANTANEO / 24 H / 
RETARDO / FUEGO / PANICO / SILENCIO / 
SENSOR CO / INFORME / SILEN INST
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DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

0:OFF or 1-16ZONA 1... 4 0 | [1... 16]

MODO ATZ

ARM/DES POR ZONA

CHIME

ZONAS INALAMB 

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

segundos

DESHAB/HABILIT

valor particion

EPGM1 ZONAS 1-8... 25-32

1... 8. EPGM1 ZONA 13... 44

NOMB

ESTADO

STAY

FORZAR

RETAR ENTRA

PARTICION

NOM TAMPER

[1... 65535]

pv

TIPO

PERDIDA ALIMENTAC

PARTICION TECLAD

CAMBIO PARTICION

PARTICION TECLAD

EKB3W PARTICION

PIT SIRENA

PIT SIRENA STAY

SRN IF WLESS LOSS

EWS2 LED

EWS3 FUE LED

EWS3 ALARM LED

EWF1 SIREN INTERC. 

DESHAB/HABILIT

PARTICION 1... 4

PARTICION 1... 2

[1] EKB2 | NOT USED...
[4] EKB2 | NOT USED

[1] EKB3 | NO USAD...
[4] EKB3 | NO USAD

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHABI/HABILIT

DESHABI/HABILIT

PERD RETAR

GANACIA MICRO

segundos

[0... 100]

PARTICION 1... 2

segundos

[0... 15]

RESTA RETARDO

NIVEL ALTAVOZ

EKB3W wless-id | NO USADO

[0... 65535]

[0... 65535]

GSM AUDIO

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

segundos

ZONAS INALAMB 1... 8

nom zona

NOMB

ESTADO

STAY

RETAR ENTRA [1... 65535]

TIPO

DESHAB/HABILIT

valor particionPARTICION

NOM TAMPER

pv

FORZA

Continua en siguiente pag

Continua desde 
la pagina anterior

C
O

N
FI

G
 P

RI
M

A
RI

A

C
O

N
FI

 S
IR

EN
A

ZO
N

A
S

iii
i

DISPOS INALAMB 1... 2wless-dev wless-id

NUEVO IBUTTON

VERSION FW RATIO ERROR SEÑAL BATERIA

pvvalor particion

IBUTTONS

IDPARTICIONBORRAR

IBUTTON 1... 16

SEGUIDOR INT / INSTANTANEO / 24 H / 
RETARDO / FUEGO / PANICO / SILENCIO / 
SENSOR CO / INFORME / SILEN INST

SEGUIDOR INT / INSTANTANEO / 24 H / 
RETARDO / FUEGO / PANICO / SILENCIO / 
SENSOR CO / INFORME / SILEN INST
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[0000... 9999]

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHABI/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

[0... 65535]
[0.0.0.0]

[0.0.0.0] 

[1... 65535] 

CONFIG GPRS

CUENTA

ROBO ALM/REST EV

DES COACCION EV

SISTEMA INICIAD EV

FALL/RES ANT GSM

FALLO BATERIA

FALL/RES SIRENA EV

INHIBIDOR DETECTADO

BAT BAJA EVENT

FALL CONEXIO GPRS

PERD ALI L/R EV

ARM/DESAR SGS EVENT

ALARM/RES 24H EVENT

SISTEMA APAGADO EV

BATERIA ROTA/DES

ALARM TAMP/RES EV

FECHA/HORA NO EST

ALTA TEMP EVENT

ZONA ANULA EV

CO SENS LFTIME EXC

ARM/DESARM  EVENT

EVEN TEST

ARM PARCIAL EV

ALARM/RES FUE EV

FALL/RES COM BUS

INST SILENT EV

FALLO CONEXI GSM

BAJA TEMP EVENT

P/R SEÑ INALA EV

MODO MS

INTENTO RETARDO

MENSAJE DATOS 1

MENSAJE DATOS 2

MENSAJES SMS 1

SIS ARM EVENT

SIS DESARM EVENT

ALARM GENERA EV

P/R ALI PRINCIP EV

FALLO BATERIA

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHABI/HABILI

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

SMS A TODO

SMS A TODO

SMS A TODO

SMS INFORME

SMS INFORME

CONFIG MS

iii
i

Continua en lasiguiente pag

DNS1

APN 

DNS2

PUERTO LOCAL

GSM USU 1... 10SMS A TODOSMS INFORME

GSM USU  1... 10SMSINFORME

INFORME

NIVEL CO CRITICO

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

SMS A TODO

SMS INFORME

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI
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uumm codigo usuario o maestro

[1... 10]

15 digitos

INTENTOS

TELEFONO 1... 3 ttteeellnnuumm

VOICE CALLS/SMS ST

[1... 10]

15 digitos

INTENTOS

TELEFONO 1... 3 ttteeellnnuumm

CONFIG PSTN

[1... 10]

15 digitos

INTENTOS

TELEFONOS 1... 5 ttteeellnnuumm

CSD SETTINGS

direccion IP

seconds

SERVI IP... SERVI2... 3 IP

PARAL.DS.MODO

GPRS IP1... 3 | LLAMADAS | CSD | PSTN | 
SMS | ELAN3-ALARM IP1... 3 | N/A 

GPRS IP1... 3 | LLAMADAS | CSD | PSTN | 
SMS | ELAN3-ALARM IP1... 3 | N/A 

CUENTA

UNIT ID

SERVIDR IP

PUERTO SERVI

PROTOCOLO

INTENTOS IP

TEST PERIOD

[0.0.0.0]

TCP | UDP

[0... 255]

[0... 65535]

CONFIG IP

CONEXION PRIMARIA

CONEXION BACKUP 1... 5

DATE/TIME NOT SET

FALLO CONE GSM

GSM ANT FAIL/REST

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USER 1... 10

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

SMS TO ALL

SMS TO ALL

SMS A TODO

SMS REPORT

SMS INFORME

SMS INFORME
MODO SERVICIO

LIMPIAR FALLO TAMP

RESET A FABRICA

C
O

N
FI

G
 M

SBATERIA ROTA/DES

BATERIA BAJA EVENT

FALL/RES SIRENA EV

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

GSM USU 1... 10

SMS A TOD

SMS A TODO

SMS A TODO

SMS INFORME

SMS INFORME

SMS INFORME

INHIBIDOR DETECTADO

DESHAB/HABILIT

DESHABI/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USER 1... 10

SMS A TODO

SMS INFORME

M
EN

SA
JE

S 
SM

S 1 iii
i

Continua en siguiente pag

DESHAB/HABILIT

USAR EPGM8 DESHAB/HABILIT

ALARMA TAMP

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USU 1... 10

SMS A TODO

SMS INFORME

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILI

DESHAB/HABILI

ARM/DES EV

CFG VIA REMOTE EV

PA/SIL ALM/REST EV

MENSAJES DATOS 3
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MENSAJES SMS 2

TEMP INFO EVENT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USU 1... 10

SMS A TODO

SMS INFORME

FALL/RES COM BUS

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USU 1... 10

SMS A TODO

SMS INFORME

PERD SEÑ INALAM EV

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILISMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORM

NIVEL CO CRITICO

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORME

INFORME

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORME

WRLESS FALLO 20MIN.

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORME

FALLO ARMAR SMS

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORM

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

DESHAB/HABILIT

GSM USU 1... 10

SMS A TODO

SMS INFORME

SISTEMA INICIADO EV

M
EN

SA
JE

S 
SM

S 1

ZONA ANULA EV

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORME

PERIOD INFO SMS EV

DESHAB/HABILITGSM USU 1... 10

DESHAB/HABILITSMS A TODO

DESHAB/HABILITSMS INFORME

iii
i
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32.1.2. EKB3 - Teclado LED 

Funciones principales:
• Armar/desarmar el sistema (ver 12.4. Teclado EKB3 y codigo usuario/maestro).
• Armado y desarmado en modo STAY (ver 15. MODO STAY). 
• Configuracion de parametros del sistema (ver 5. METODOS DE CONFIGURACION). 
• Control de salida PGM  (ver 18.4. Encendido y apagado de salidas PGM). 
• Indicacion visual por indicadores LED (ver 32.1.2.1. Funcionalidad LED).
• Indicacion de audio por zumbador incorporado.
• Cambio de particion por teclado (ver 23.3. Particion del teclado y cambio de particion por teclado). 
Para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado 

en www.eldesalarms.com

32.1.2.1.    Funcionalidad LED 
INDICACION DESCRIPCION

(rojo)
Encendido Sistema armado/retardo de salida en progreso

Parpadeando Modo configuracion activado

(verde) Encendido Sistema listo - no existen zonas activadas/sabotajes activos

(naranja)
Encendido Fallo del sistema existente

Parpadeando Zona alta activada

(naranja) Encendido Zona activada anulada

1-12
(rojo) Encendido Zona activa/comando de configuracion introducido

32.1.2.2.  Funcionalidad teclas

DESCRIPCION

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

48 PARTE FRONTAL
1 tecla para armar en STAY

1 tecla para anular zona activada y activar zona anulada

1 tecla para la activacion o desactivacion del modo de 
configuracion

1 tecla para la indicacion de lista de fallos del sistema / 1 
caracter para la indicacion de zona alta activa / 1 caracter para 
la indicacion de zona activa

0 9 Comandos para escribir

41

Cambio de particion

Indicacion LED

Encendido: particion armada 
Parpadeando: particion activa

0 Armado simultaneo de 4 particiones

* Limpiar caracteres tecleados

Tecleado para confirmacion

32.2. 1-Interfaz cableada
La interfaz 1 cable se utiliza para que el sistema se comunique con un lector de llaveros IBUTTON y hasta 8 sensores de temperatura. Los terminales COM 
y DATA de la interfaz 1 cable son tierra y datos. Al conectar sensores de temperatura simples o multiples, se debe utilizar el terminal de +5V.

Para obtener mas detalles sobre el cableado del dispositivo 1 cable consulte 2.3.4. Lector IBUTTON y zumbador y 2.3.5. Sensor de temperatura y lector 
de llaveros IBUTTON.

32.3. Modulos de interfaz
El sistema puede estar equipado con ranuras de interfaz de modulos, lo que permite utilizar uno de los siguientes dispositivos a la vez:

• EPGM8 - modulo de expansion de salida PGM cableado (para obtener mas detalles sobre las especificaciones tecnicas y la instalacion, consulte el 
ultimo manual de usuario del dispositivo ubicado en www.eldesalarms.com)

•  EA1 - modulo de salida de audio (ver 32.2.1. EA1 - Modulo de salida de audio)
• EA2 - modulo de salida de audio con amplificador (ver 32.2.2. EA2 - Modulo de salida de audio con aomplificador)
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32.3.1. EA1 – Modulo de salida de audio

El modulo de salida de audio EA1 permite una conexion de audio duplex para el sistema de alarma ESIM384.

Funciones principales:

• Conversacion de voz bidireccional durante una llamada telefonica;
• Posibilidad de conectar auriculares o altavoces de escritorio.

32.3.1.1. Especificaciones tecnicas

• 3,5 mm hack hembra

• Dimensiones: 35x33x12mm (1.38x1.30x0.47in)

32.3.1.2. Instalacion

1. Desconecte la fuente de alimentacion principal del sistema de alarma ESIM384 y la bateria de backup. 
2. Inserte los pines EA1 en las ranuras apropiadas del sistema de alarma ESIM384.

ANTW-LESS GSM/GPRS ANT

TIP

FUSE F1

RING

DEF

SIM CARD1

SIM CARD2

PRG 

USB

AK U +
AK U -

C2 C3

C3

C4

C4

C1

STA
T

NE
TW

2A

MODULES

MIC

OP
EN

OP
EN

BELL-
BELL+

GYC2 AUX-
AUX+
AC/DC
AC/DC

Z1 CO
M

Z2 Z3 CO
M

Z4 DATA
+5V
BU

Z-

C1BU
Z+

CO
M

CO
M

CO
M

Z6 Z7 Z8Z5

GS
M

M
OD

EM

EA1ESIM384

49

3. Conecte auriculares o altavoces de escritorio a la toma hembra EA1 de 3,5 mm.

EA1

50

4. Encienda el sistema de alarma ESIM384.
5. EA1 esta listo para usar con el sistema de alarma 

ESIM384
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32.3.2. EA2 – Modulo de salida de audio con amplificador

El modulo de salida de audio EA2 permite una conexion de audio duplex para el sistema de alarma ESIM384. 

Funciones principales:

• Conversacion de voz bidireccional durante una 
llamada telefonica;

• Posibilidad de conectar un altavoz.

32.3.2.1. Especificaciones tecnicas

• 1W 8Ω amplificador de audio
• Dimensiones: 41x40x24mm (1.61x1.57x0.95in)

32.3.2.2. Instalacion

1. Desconecte la fuente de alimentacion principal del sistema de alarma ESIM384 y la bateria de backup. 
2. Inserte los pines EA2 en las ranuras apropiadas del sistema de alarma ESIM384.

ANTW-LESS GSM/GPRS ANT

TIP

FUSE F1

RING

DEF

SIM CARD1

SIM CARD2

PRG 

USB

AK U +
AK U -

C2 C3

C3

C4

C4

C1

STA
T

NE
TW

2A

MODULES

MIC

OP
EN

OP
EN

BELL-
BELL+

GYC2 AUX-
AUX+
AC/DC
AC/DC

Z1 CO
M

Z2 Z3 CO
M

Z4 DATA
+5V
BU

Z-

C1BU
Z+

CO
M

CO
M

CO
M

Z6 Z7 Z8Z5

GS
M

M
OD

EM

EA2

ESIM384

51

3. Conecte un altavoz a EA2 al terminal Speaker.

EA2

52

4. Encienda el sistema de alarma ESIM384.

5. EA2 esta listo para usar con el sistema de alarma 
ESIM384.
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33. MODO SERVICIO
El sistema viene equipado con el modo servicio que permite llevar a cabo tareas de mantenimiento del sistema, como el reemplazo de sensores de 
movimiento, instalaciones de sabotajes, reemplazo de baterias de dispositivos inalambricos sin causar alarmas cuando el modo servicio esta habilitado. Para 
activar/desactivar el modo servicio, consulte los siguientes metodos de configuracion:

Activar modo servicio  SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SERVICEMODE:ON
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SERVICEMODE:ON

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → MODO SERVICIO → OK → HABI → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 67 y el valor del estado del parametro: 
67 1 #
Ejemplo: 671#

Desactivar modo servicio SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SERVICEMODE:OFF
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SERVICEMODE:OFF

EKB2
Ruta del menu: 
OK → iiii → OK → MODO SERVICIO → OK → DESH → OK
Valor: iiii – codigo instalador 4 digitos.

EKB3/ 
EKB3W/
EWKB4

Introducir el parametro 67 y el valor del estado del parametro: 
67 0 #
Ejemplo: 670#

NOTA:    Alternativamente, el modo servicio se desactiva automaticamente cuando expira el periodo de espera de 1 hora o despues de armar el sistema

34. REINICIO DEL SISTEMA REMOTO
En algunas situaciones criticas, puede ser necesario reiniciar el sistema. Para llevar a cabo el reinicio del sistema de forma remota, consulte el siguiente 
metodo de configuracion

Reinicio del sistema SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_RESET
Valor: ssss – contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_RESET

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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35. SERVICIO ELDES CLOUD
El servicio ELDES CLOUD es una plataforma basada en la nube que proporciona una interfaz grafica facil de usar para el monitoreo y control del estado 
del sistema:

• Armar/desarmar el sistema

• Ver fallos y alertas del sistema

• Monitorear la intensidad de la señal GSM, el nivel de bateria y la temperatura

• Controlar aparatos electricos conectados a las salidas PGM
La conexion con la plataforma se puede establecer a traves de la red GPRS o Ethernet utilizando el dispositivo ELAN3 y se puede acceder a traves del 
navegador web y la aplicacion del telefono desarrollada para dispositivos basados en Android e IOS (iphone,ipad).
Para comenzar a utilizar la plataforma ELDES CLOUD activela utilizando los siguientes  metodos de configuracion.

Habilitar servicio ELDES 
CLOUD

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SMART:ON
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SMART:ON

Una vez habilitado, visite https://security.eldes.lt y cree su cuenta personal. Luego, inicie sesion en su cuenta de ELDES CLOUD y agregue un dispositivo 
siguiendo las instrucciones paso a paso proporcionadas en el sitio web ELDES CLOUD. Al agregar el dispositivo a su cuenta, se le solicitara la ID de 
servicios en la nube, que se puede obtener utilizando el software de configuracion ELDES o enviando el siguiente mensaje de texto SMS al telefono del 
sistema.

Solicitud de ID de servicios 
en la nube de ELDES

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SMART_ID
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SMART_ID

Para deshabilitar los servicios en la nube de ELDES, consulte los siguientes metodos de configuracion

Deshabilitar servicios 
ELDES CLOUD

SMS
Contenido de mensaje de texto SMS: 
ssss_SMART:OFF
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos. 
Ejemplo: 1111_SMART:OFF

ATENCION:     En caso de que NO desee utilizar los servicios en la nube de ELDES y su dispositivo no este asociado con ninguna cuenta de los 
servicios en la nube de ELDES, NO deje los servicios en la nube habilitados. De lo contrario, se pueden aplicar cargos adicionales por el trafico de datos 
en funcion de su plan de servicio de telefonia.

NOTA:  Se pueden aplicar cargos adicionales por el trafico de datos en funcion de su plan de servicio de telefonia al usar la plataforma ELDES CLOUD.

NOTA:  La plataforma de servicios en la nube ELDES permanecera operativa incluso cuando se utilizan los modos automatico o manual de doble SIM.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.

ELDES 
Software
de config
uracion

Esta operacion puede llevarse a cabo desde PC utilizando el software de configuracion ELDES.
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36. SOPORTE TECNICO 
36.1. Solucion de problemas

Indicacion  Posible razon
Indicador STAT apagado · Sin alimentacion 

· Cableado incorrecto
· Fusible quemado

Indicador NETW apagado o parpadeando · Falta tarjeta SIM
· Codigo PIN habilitado
· Tarjeta SIM inactiva
· Antena desconectada
· Señal de red GSM demasiando debil
· Red GSM no disponible
· El microcontrolador no se inicia debido a ruido en la red electrica o estatica

El sistema no envia SMS o no llama · Saldo de la SIM agotada
· Numero de telefono del centro de SMS incorrecto
· No hay señal GSM
· No se agrega el numero de usuario (o el control de cualquier telefono esta deshabilitado)
· La tarjeta SIM se cambio antes de desconectar la fuente de alimentacion principal o bateria

Recibido el mensaje de texto "sintaxis incorrecta" · Estructura incorrecta de mensaje de texto SMS
· Se ha escrito un espacio extra en un SMS

Indicacion de temperatura faltante en el mensaje 
SMS de informacion/teclado EKB2

· Sensor de temperatura no conectado 
· Sensor de temperatura roto 
· Cables de conexion demasiado largos

Las zonas 24 o fuego no funcionan · La zona especificada debe habilitarse mediante SMS, ELDES utility, EKB2, EKB3, EKB3W/
EWKB4.

No hay sonido durante la escucha remota · No hay microfono conectado 
· Conexion del microfono indebida

Para el servicio de reparacion de garantia del producto, comuniquese con su tienda minorista local donde compro este producto. Si su problema no pudo ser 
solucionado por lo anterior, comuniquese con su distribuidor local. Puede encontrar mas informacion actualizada sobre su dispositivo y otros productos en el 
sitio web del fabricante www.eldesalarms.com

36.2. Restablecer a valores de fabrica

1. Desconecte la fuente de alimentacion y la bateria de backup.
2. Cortocircuite los pines DEF.
3. Encienda el dispositivo durante 7 segundos.
4. Apague el dispositivo.
5. Elimine el cortocircuito de los pines DEF.

6. Parametros restaurados a valores de fabrica.

36.3.  Actualizacion local de firmware a traves del cable USB

1. Desconecte la fuente de alimentacion y la bateria de backup.
2. Cortocircuite los pines DEF.
3. Conecte el dispositivo mediante un cable USB al PC.
4. Encienda el dispositivo.
5. Se abrira una ventana donde aparecera el archivo .bin, de lo contrario abra MI pc y busque la unidad de disco de arranque. 
6. Elimine el archivo .bin que se encuentra en la unidad.
7. Copie el nuevo archivo .bin de firmware en la misma ventana.
8. Apague el dispositivo.
9. Desenchufe el cable USB.
10. Retire el cortocircuito de los pines DEF.
11. Encienda el dispositivo.
12. Firmware actualizado.

NOTA:     Se recomienda encarecidamente restaurar los parametros predeterminados despues de la actualizacion de firmware. 
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36.4. Actualizacion de firmware a traves de la conexion GPRS de forma remota

ATENCION:     El sistema NO transmitira ningun dato a la receptora mientras actualiza el firmware de forma remota a traves de la red GPRS. Todos los 
mensajes de datos se perderan y NO se transmitiran a la receptora una vez que finalice el proceso de actualizacion de firmware.

Antes de actualizar el firmware de forma remota a traves de la conexion GPRS, asegurese de que:
•  La tarjeta SIM se inserta en la ranura SIM1 del dispositivo ESIM384 (ver 2.2. Unidad principal, LED y funcionalidad del conector).
•  El servicio de internet movil (GPRS) esta habilitado en la tarjeta SIM.
•  La fuente de alimentacion esta conectada a ESIM384.
•  La contraseña por defecto SMS se cambia a una nueva contraseña de 4 digitos (ver 6. CONTRASEÑA SMS Y CODIGO ISNTALADOR).
•  Al menos el numero de telefono de usuario 1 esta configurado (ver 8. TELEFONOS DE USUARIO).
•  APN, nombre de usuario y contraseña configurados (ver 30.2.1. Red GPRS y ELAN3).

Iniciar FOTA

El sistema de alarma ESIM384 admite la funcion FOTA (firmware por aire). Esto permite actualizar el firmware de 
forma remota a traves de la conexion GPRS. Una vez que se inicia el proceso de actualizacion, el sistema se conecta a la 
direccion del servidor FTP especificada donde esta alojado el archivo de firmware y comienza a descargar y volver a 
flashear el firmware. El archivo de firmware debe estar ubicado en una carpeta titulada firmware (el titulo de la carpeta 
DEBE estar escrito en letras no mayusculas). Para iniciar el proceso de actualizacion, envie el siguiente SMS.

SMS
Contenido de mensaje SMS:
ssss_FOTA:ftp-server-ip,port,firmware-file-name,user-name,password  
Valor: ssss - contraseña SMS 4 digitos; ftp-server-io - direccion IP del servidor FTP donde esta el 
firmware; port - puerto del FTP (usualmente - 21); firmware-file-name - nombre del archivo sin 
extension. Permitido hasta 27 caracteres; user-name - Nombre del usuario para iniciar sesion en el 
servidor FTP, maximo 31 caracteres; password - contraseña de la FTP, maximo 31 caracteres. 
Ejemplo: 1111_FOTA:84.15.143.111,21,esim384fw,eldesuser,eldespassword

Pongase en contacto con su distribuidor local para solicitar el ultimo firmware.

ATENCION:      El nombre del archivo del firmware DEBE cambiarse en minusculas antes de usarse. 

ATENCION:      NO se permite el uso de caracteres de coma y subrayado en el nombre de usuario, contraseña y nombre de archivo de firmware. 

NOTA:    Se recomienda encarecidamente restaurar los parametros por defecto despues de la actualizacion de firmware.

36.5. Preguntas frecuentes

Pregunta Respuesta

1. ¿ESIM384 puede funcionar como dispositivo independiente 
sin la tarjeta SIM?

Si, el dispositivo ESIM384 puede funcionar completamente sin ninguna tarjeta SIM 
insertada. En este caso, no podra configurar y controlar el dispositivo por SMS y llamada ni 
recibir informes por llamada y SMS.

2. No puedo armar el sistema de alarma cuando se activa una 
de las zonas (algunas zonas). ¿Hay alguna manera de armar el 
sistema mientras se activa la zona?

Por razones de seguridad, se recomienda restaurar la zona activada antes de armar el 
sistema. Sin embargo, puede habilitar el atributo forzar para armar el sistema de 
alarma a pesar de la presencia de zonas activas. Consulte 14.5. Definicion de tipo 
de zona y 14.7. Anulacion y activacion de zonas.

3. Cuando ESIM384 se apaga por completo, mi configuracion 
se pierde y tengo que volver a configurar el dispositivo 
nuevamente. que pasa?

Esto podria haber sucedido debido al puente dejado en los pines de DEF o un fallo de 
hardware. Retire el puente si esta presente en los pines DEF o pongase en contacto con 
su proveedor para obtener el servicio de garantia.

4. Tengo un detector de humo conectado al sistema ESIM384. 
¿como reinicio el detector de humo cuando se activa la zona 
incendio?

Si el detector de humo esta conectado a una de las salidas PGM de ESIM384, puede 
reiniciarlo apagando y volviendo a encender la salida PGM. Esta puede realizarse 
mediante SMS, teclado EKB2, teclado EKB3, teclado EKB3W/EWKB4 y software de 
configuracion ELDES. consulte 18.4. Encendido y apagado de las salidas PGM.

5. ¿Que sucede si cambio los lugares de los terminales de polo 
de la bateria de backup?

Esta prohibido cambiar los lugares de los terminales del polo de la bateria de backup. 
De lo contrario, esto provocara un fundido del fusible y averia de ESIM384.

6.  ¿Como deshabilito los informes y llamadas por SMS en caso 
de activacion y sabotaje cuando el sistema de alarma esta 
desarmado?

Los informes de SMS sobre activacion de sabotaje pueden ser deshabilitados por los 
teclados EKB2,EKB3, EKB3W/EWKB4 o el software de configuracion ELDES. Para 
mas detalles, consulte 16. TAMPERS o la seccion de ayuda del software. Sin 
embargo, por razones de seguridad, no se recomienda deshabilitar esta funcion.

7. ¿Es necesaria alguna configuracion adicional al conectar el 
modulo EPGM1 despues de que el cableado se realiza de acuerdo 
con el manual de usuario EPGM1?

No se requiere configuracion adicional para que el modulo EPGM1 sea operativo.
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Pregunta Respuesta

8. ¿Se duplica el numero de zonas EPGM1 cuando se activa el 
modo ATZ en el sistema?

No, el numero de zonas EPGM1 no se duplica en el modo ATZ ya que el modulo 
EPGM1 no es compatible con el modo ATZ. Solo las zonas ESIM384 se duplican en 
modo ATZ

9. Conecto la sirena cableada al ESIM384 y escucho una alarma 
sonora silenciosa incluso cuando el sistema esta desarmado. En 
caso de alarma del sistema, la sirena emite una alarma de sonido 
fuerte. ¿por que?

Conecte la resistencia de 3,3 Ohmios a los contactos BELL+/BELL-. Esto deberia 
resolver el problema.

10. Estoy usando el sistema operativo windows. Las ventanas del 
software no se muestran completamente y algunas partes son 
como un corte. Que pasa?

Actualice el software ELDES visitando www.eldesalarms.com y 
descargando la ultima version.

11. El timbre permanece activo cuando desarmo el sistema de 
alarma usando el teclado. ¿por que?

El zumbador esta destinado unicamente a la indicacion de IBUTTON y no esta 
relacionado con el proceso de desarmado mediante teclado.

12. Uno de los dispositivos inalambricos conectados al sistema 
ESIM384 envia una alarma de sabotaje de vez en cuando, aunque 
no se activo ningun sabotaje. ¿por que?

Esto sucede debido a que la perdida de conexion inalambrica. Puede ser por lo siguiente:
1. El dispositivo inalambrico ELDES esta instalado demasiado cerca o lejos de 

la central.
2. Interferencia de otros equipos electronicos
3. Interferencia fisica (construccion de paredes, pisos, etc)
4. Interferencia de material metalico

13. He conectado un sensor de puerta magnetico con cable, pero 
recibo una alarma de sabotaje en lugar de una alarma de zona. ¿que 
pasa?

Esto sucede debido a una conexion incorrecta de la resistencia. Consulte el circuito de 
conexion correspondiente segun el tipo de conexion de zona seleccionado (tipo 1-5). 
ver 2.3.2 Tipos de conexion de zona para mas informacion.

14. Desconecte la bateria de backup, pero no recibi ningun 
informe de SMS sobre el evento. ¿Como habilito el reenvio de 
SMS de desconexion de bateria de backup?

Por defecto, esta notificacion esta habilitada. El sistema verifica la resistencia de bateria de 
backup una vez al dia y envia un informe SMS al usuario 1 sobre el reemplazo de la bateria 
si se detecta mas de 2 Ohmios de resistencia. Para mas detalles, consulte 21. BATERIA 
DE BACKUP, ENERGIA PRINCIPAL, ESTADO DE MEMORIA.

15.  Cuando reviso el saldo de la tarjeta SIM del sistema, veo 
muchos informes de confirmacion de entrega SMS. ¿Como 
deshabilito el sistema de confirmacion de entrega? 

Cada vez que se envia un SMS al usuario, el sistema debe saber que el mensaje se entrego 
correctamente. La unica forma de deshabilitar parcialmente el informe de entrega (solo para 
notificaciones de alarma) es habilitar las notificaciones SMS de alarma para todos los 
usuarios. Esto es util cuando solo se configura el numero de usuario 1, ya que en caso de 
alarma, el sistema envia el mensaje a todos los usuarios simultaneamente, pero no requiere 
ningun informe de entrega.

16. He establecido nombres de zona o nombres de salida PGM 
que contienen algunos caracteres cirilicos o no ingleses. Los 
nombres de zona y los nombres de salida PGM no encajan 
completamente en el mensaje SMS ¿que pasa?

De acuerdo con los estandares GSM, 1 mensaje de texto SMS puede tener hasta 160 
caracteres de alfabeto latino/ingles como maximo. Si el mensaje contiene al menos un 
caracter no latino, la longitud del mensaje se reduce al menos a la mitad, ya que esos 
caracteres ocupan mas tamaño de SMS. Se recomienda no utilizar caracteres no latinos 
en los nombres de zona y salidas PGM

17. La configuracion del mando EWK1 agregado al sistema 
no esta visible en el software de configuracion ELDES. ¿que 
pasa?

La version del software de configuracion ELDES es demasiado antigua. actualicelo

18. No puedo ejecutar el software de configuracion ELDES: 
recibo mensajes de error de windows. ¿por que?

Microsoft .NET Framework v3.5 no esta instalado en el sistema windows. Descargue 
este paquete del sitio web oficial de microsoft de forma gratuita e instalelo en su 
sistema windows.

19. El informe de SMS de informacion viene con fecha y hora 
incorrecta. ¿Como lo corrijo?

Configure la fecha y hora correcta del sistema utilizando el software de configuracion 
ELDES, EKB2, EKB3, EKB3W/EWKB4 o un mensaje SMS.

20.  Recibo un mensaje de error cuando intento configurar el 
dispositivo o actualizar el firmware de forma remota. ¿que pasa?

Parece que el dispositivo no puede establecer una comunicacion con la configuracion/
servidor FTP. Compruebe la configuracion de GPRS en la configuracion ESIM384 
(APN, nombre de usuario, contraseña), la ubicacion de archivo de firmware (debe 
ubicarse en la carpeta del servidor FTP titulada firmware) y la presencia de la funcion 
de internet movil en la tarjeta SIM utilizada con ESIM384. Si esto no resuelve el 
problema, comuniquese con su operador GSM (e ISP- para problemas de 
configuracion remota) para solicitar una lista de puertos TCP bloqueados.

21. Espere al menos 5 minutos, pero no recibi ningun mensaje 
SMS que confirme que la configuracion remota a traves de la 
conexion GPRS se haya detenido. ¿que pasa? 

1.  Envie el mensaje de texto SMS ssss_endconfig.
2.  En el software de configuracion ELDES, presione el boton desconectar y repita el 
procedimiento como se describe en 5.4.1. Conexion remota.

22. La contraseña SMS ha cambiado y tengo agregado el 
numero de telefono del usuario 1. Sin embargo, cada vez que 
envio un mensaje de texto como ssss INFO, el sistema siempre 
responde con contraseña incorrecta. ¿que pasa? 

Lo mas probable es que tenga una codificacion de caracteres incorrecta configurada 
en la configuracion de mensajes SMS en su telefono. Asegurese de haber 
seleccionado alfabeto GSM, NO unicode o cualquier otro tipo de codificacion de 
caracteres.
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37. PRODUCTOS RELACIONADOS

 EKB2 - Teclado LCD EKB3 - Teclado LED

ME1 - gabinete de metal EPGM1 - modulo de expansion de zonas y salidas PGM

EPGM8 - modulo de expansion de salidas PGM EA1 - modulo de salida de audio

EA2 - modulo de salida de audio con amplificador DS1990A-F5 - llavero IBUTTON
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DS18S20 - sensor de temperatura
ED1T - caja de plastico con lector de llaveros 

IBUTTON y sensor de temperatura

EWS2 - sirena inalambrica de exterior EWK1 - mando inalambrico

EWF1 - sensor de humo inalambrico
 EWF1CO – sensor de humo y CO inalambrico   

EKB3W/EWKB4 – teclado inalambrico LED

EWK2 - mando inalambrico EWD2 - contacto inalambrico de puerta/sismico/sensor de inundacion
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EWS3 - sirena inalambrica de interior EWR2 - repetidor

EW2 - expansor inalambrico de zonas y salidas PGM EWK2A - mando inalambrico

EWP2/EWP3 - sensor de movimiento inalambrico Vinson DS18B20 - termometro digital 
con 3 metros de cable

 ESR100 - receptora hardware
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38. GLOSARIO - APENDICE 1

Termino Descripcion

AC La corriente alterna es una corriente electrica que invierte su direccion de flujo a intervalos regulares.

Actuador Un mecanismo de interrupcion o gabinete del interruptor que opera los contactos.

Registro de alarma Contiene informacion sobre alarmas que estan activas actualmente en el sistema o informacion sobre alarmas 
que se han activado y luego resuelto en el sistema. Este registro puede ser util para analizar problemas y 
tendencias en el sistema

Amperio (A) La tasa de flujo electrico de un circuito.

Armado/desarmado Un proceso para habilitar/deshabilitar la seguridad del sistema.

Bateria de backup La fuente de energia secundaria del sistema. En caso de un fallo de alimentacion principal, la bateria de backup 
se hara cargo.

Pitido de sirena Si esta habilitado, la sirena indica el proceso completo de armado/desarmado del sistema (excepto el armado en 
modo STAY)

Activar/anular zona La anulacion de zona permite al usuario desactivar una zona activada y armar el sistema sin restaurar la zona. Si 
se activa o restablece una zona anulada durante el retardo de salida/entrada, o cuando el sistema esta armado, se 
ignorara. La zona permanecera anulada hasta que se desarme el sistema. Las zonas solo se pueden omitir y 
activar cuando el sistema no esta armado.

Circuito Una ruta completa o circuito cerrado, que la electricidad requiere para fluir y hacer el trabajo.

Confirmacion de tiempo 
de espera

Especifica el tiempo en el que se debe activar una zona cruzada para que el sistema pueda confirmar la alarma 
en la zona asociada.

Corriente Una velocidad de flujo electrico, medido en amperios

DC La corriente continua es una corriente electrica que fluye en una direccion.

Herramienta de diagnostico Al usar el software de configuracion ELDES, puede usar una seccion adicional de funciones, que permite 
monitorear zonas en tiempo real, ver cambios de dispositivos perifericos, configurar instantaneamente las 
opciones necesarias, por ejemplo, habilitar/deshabilitar salidas PGM, etc.

Servicios eldes cloud Una plataforma basada en la nube proporciona una interfaz grafica facil de usar para el monitoreo y control del 
estado del sistema.

Retardo de entrada Una vez que la demora de salida ha expirado, el sistema inicia la cuenta atras de entrada y si se activa una zona 
tipo demora. La cuenta atras se indica mediante pitidos cortos emitidos por el zumbador de teclado y por un 
pitido constante de la sirena del sistema. La indicacion tiene como objetivo informar al usuario que el sistema 
debe estar desarmado. Cuando el usuario presiona cualquier tecla del teclado durante este retardo, el zumbador 
se silenciara. Si el sistema se desarma antes de que expire el retardo de entrada, no se generara ninguna alarma. 
Por defecto son 15 segundos.

Registro de eventos Una lista de eventos del sistema que se carga desde la memoria del dispositivo al software de configuracion para 
su posterior analisis. El sistema registra toda la informacion dobre la configuracion del sistema, las acciones y 
los mensajes de informacion. Por defecto, el parametro esta habilitado. El registro de eventos es del tipo FIFO 
(primero en entrar, primero en salir) que permite que el sistema reemplace automaticamente los registros mas 
antiguos con los mas reciente

Retardo de salida Un periodo de tiempo destinado al usuario a abandonar el area protegida. El sistema comienza la cuenta atras 
despues del inicio del proceso de armado.

Fallo Un problema o error especifico que impide que el sistema funcione correctamente. El sistema viene equipado 
con una funcion de autodiagnostico que permite indicar la presencia de cualquier fallo del sistema por el 
teclado, asi como por la notificacion de mensajes SMS al numero de telefono de usuario.

Fusible Un elemento o mecanismo de proteccion, que se destruye cuando una corriente excesiva fluye a traves de un 
circuito, protegiendo asi el circuito.

Llavero IBUTTON Un codigo de identificacion unico de 64 bits que contiene un chip encerrado en una pestaña de acero 
inoxidable generalmente implementado en un pequeño soporte de plastico. El sistema ESIM384 admite hasta 
16 llaveros, cada uno con un codigo de identidad unico, que se utiliza para armar y desarmar el sistema.

Entrada El voltaje, la corriente o la potencia aplicada a un circuito electrico para producir el resultado deseado. 
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TERMINO DESCRIPCION

Keybus Un circuito (generalmente de 4 hilos) que proporciona alimentacion y conexion de datos en serie entre teclados 
y otros accesorios y el panel  de alarma.

Mando Un pequeño dispositivo de hardware de seguridad con autentificacion incorporada que se utiliza para el control de 
seguridad del sistema

LED Significa diodo emisor de luz, definido como una fuente de luz de estado solido que emite luz variable o 
radiacion infrarroja invisible.

Alimentacion   La principal fuente de energia del sistema

Codigo usuario/maestro Permite llevar a cabo el armado/desarmado del sistema, asi como la configuracion y control menor del sistema 
mediante teclado.

Modo MS Es un modo que permite la transmision de datos desde el sistema de alarma ESIM384 a la receptora

Normalmente cerrado (NC)  Es un interruptor que pasa corriente hasta que se acciona.

Normalmente abierto (NO) Es un interruptor que debe ser accionado para pasar corriente

En placa Es un elemento instalado y funcional dentro de un dispositivo (sistema)

Particion El sistema viene equipado con una funcion de particion que puede dividir el sistema de alarma en un numero 
de areas controladas independientemente identificadas como particion 1 a 4, que son supervisadas por una 
unidad del sistema de alarma. El particionamiento se puede usar en instalaciones donde el sistema de alarma 
compartida es mas practico, como una casa y un garaje o dentro de un solo edificio de varios pisos. Cuando se 
divide, cada elemento del sistema, como la zona, el numero de telefono de usuario, el teclado, la contraseña de 
usuario, el llavero IBUTTON y los mandos EWK1/EWK2 se pueden asignar a particiones individuales o 
multiples. El usuario podra entonces armar/desarmar la particion del sistema a la que estan asignadas  las zonas 
y el metodo de armar/desarmar, excepto el teclado EKB2.

Test evento periodico Proporciona la siguiente informacion sobre el sistema de alarma: fecha y hora, estado (armado/desarmado), 
intesidad de la señal GSM, estado de la fuente de alimentacion, valor de temperatura medido por sensores de 
temperatura primarios y secundarios. El sistema envia esta informacion al usuario 1 en los intervalos de tiempo 
programados en la agenda.

Dispositivos perifericos Un dispositivo periferico se define como un dispositivo, como un teclado, que no forma parte del sistema, es 
decir, la memoria y el microprocesador. Estos dispositivos estan destinados a ser conectados al sistema y 
utilizados.

Salida PGM Una salida PGM es una salida programable que cambia a su estado de configuracion cuando se produce un 
evento especifico en el sistema, el dia y la hora programados o si el usuario ha iniciado el cambio de estado de 
salida PGM manualmente.

Periodo Ping Establece un periodo de tiempo que define la frecuencia con la que ESIM384 envia el paquete de datos de ping al 
servidor cloud

Protocolo Una especificacion formal para comunicarse; una direccion IP, el conjunto especial de reglas que los puntos 
finales de una conexion de telecomunicaciones utilizan cuando se comunican. Los protocolos existen en varios 
niveles en una conexion de telecomunicaciones.

Rele Es un dispositivo electromagnetico que opta por el control remoto o automatico que se acciona por variacion en 
las condiciones de un circuito electrico y que opera a su vez otros dispositivos (como interruptores) en el 
mismo circuito o en uno diferente.

Agenda Mediante el uso del reloj incorporado del sistema, es posible programar operaciones automaticas como 
establecer y desactivar el estado de salida.

Modo servicio Modo que debe usarse cuando sea necesario reinstalar algunos de los dispositivos perifericos (para cambiar las 
baterias, abrir/cerrar el gabinete, etc.) En este modo, el sistema no verifica si hay fallos de manipulacion, por lo 
que no iniciara la alarma de sirena ni enviara notificaciones especificas a la receptora o por SMS a los usuarios. 
El modo servicio solo se puede habilitar cuando el sistema esta desarmado.

Reenvio SMS El sistema puede reenviar todos los mensajes SMS entrantes a los usuarios especificados. Es util si el operador 
GSM de la tarjeta SIM insertada envia informacion util (validacion de la tarjeta SIM o estado de la cuenta de 
pago, etc) o es necesario monitorear todos los mensajes SMS entrantes por el usuario especificado.

Tamper El circuito de sabotaje es un circuito cerrado unico, de modo que una interrupcion en el circuito en cualquier 
punto provocara una alarma de tamper, independientemente del estado del sistema: armado o desarmado.

Transformador Un dispositivo formado por dos o mas devanados, que estan acoplados magneticamente entre si y proporciona 
una transferencia de energia electromagnetica de un devanado a otro.
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TERMINO DESCRIPCION

Activacion Un evento que causa otro evento o accion, a menudo iniciando una señal.

Voltio La unidad de voltaje o fuerza electromotriz

Voltaje La cantidad de energia disponible para mover una cierta cantidad de electrones de un punto a otro en un 
circuito electrico.

Dispositivo inalambrico Dispositivos que se comunican sin conectar cables u otros contactos materiales

Zona Los dispositivos de deteccion, como los detectores de movimiento y los contactos de puerta estan conectados a 
los terminales de zona del sistema de alarma

estado/estado de zona El estado de la zona es una posicion de cierta zona habilitada o deshabilitada. Mientras tanto, el estado de la zona 
señala la condicion de una zona determinada, que se puede activar (es decir, en caso de alarma) o restaurada.

39. EKB3/EKB3W/EWKB4 COMANDOS - APENDICE 2

DEFINICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Armar el sistema en modo STAY  uumm uumm – codigo usuario/
maestro 4 digitos

 1111 

Anular zona individual/
activar zona anulada

 nn uumm#  nn – numero de zona, rango 
– [01... 80]; uumm – codigo 
usuario/maestro 4 digitos

 091111#

Activar/desactivar modo de 
configuracion

 iiii # ii ii– codigo instalador 4 digitos.  1470#

Establecer codigo maestro A) 
 0 vvvv 01 mmmm #

B) 63 vvvv mmmm #
(solo cuando el modo 
configuracion esta 
activado).

A)  vvvv – codigo maestro 4 
digitos; mmmm - codigo 
maestro nuevo; rango - 
[0000... 9999].
B)  vvvv – codigo maestro 4 
digitos; mmmm – codigo 
maestro nuevo, rango – 
[0000... 9999].

A)  01111012222#
B) 6311112222#

Establecer codigo usuario  0 mmmm us uuuuu # mmmm - codigo maestro 4 
digitos; us - ranura de codigo 
usuario, rango - [02... 30].

 0111109#

Borrar codigo usuario  0 mmmm us # us - ranura codigo usuario, 
rango - [02... 10]; mmmm - 
codigo maestro 4 digitos.

 3081111#

Establecer codigo coaccion  3 us mmmm # us - ranura codigo usuario, 
rango - [02... 10]; mmmm - 
codigo maestro 4 digitos.

 4041111#

Establecer particion de codigo 
usuario/maestro

Cod usuari:  5 us pv mmmm 
#
Cod maestro:     5 01 pv 
mmmm #

us - ranura codigo usu, rango 
-  [02... 30]; pv – valor particion, 
rango - [01... 15] ;mmmm 
-  codigo maestro 4 digitos.

 504081111#

Cambio de particion desde 
teclado (EKB3/ EKB3W/
EWKB4)

Mantener tecla [1]... [4] y sueltelo 
despues de 3 pitidos  (para teclado 
EKB3) ;
Mantener tecla [1]... [2] y sueltelo 
despues de 3 pitidos  (para teclados 
EWKB3/EWKB4)

[1]... [4] tecla – numero 
particion 1... 4 respectivamente.
[1]... [2] tecla – numero 
particion 1... 2 respectivamente.

Armar/desarmar el 
sistema y apagar alarma

uumm uumm – codigo 
usuario/maestro 4 
digitos

2222
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DEFICNICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

SOLO para EKB3! - armar/
desarmar simultaneamente las 4 
particiones

0 uumm uumm – codigo 
usuario/maestro 4 
digitos

0 2222 

Establecer duracion de alarma 10 tt # tt – duracion de alarma, 
rango – [00... 10] minutos.

1007#

Deshabilitar SMS periodico 110000# 110000# 

Establecer la frecuencia 
y la hora del SMS de 
informacion periodica

11it fff # it – tiempo, rango – [01... 
23]; fff – frecuencia, rango –  
[00... 125] dias

110412#

Deshabilitar/habilitar el control 
del sistema desde cualquier tel.

120 #/ 121 # 120 #/ 121 #

Establecer contraseña SMS 14 ssss # ssss – nueva contraseña 
SMS 4 digitos; rango –  
[0001... 9999].

141111#

Establecer codigo instalador 16 iiii # iiii – nuevo codigo instalador 4 
digitos; rango – [0000... 9999]

162538#

Agregar numero de telefono de 
usuario

17 up ttteeellnnuumm # up – ranura de telefono, rango – 
[01... 10]; ttteeelln-nuumm 
– telefono de hasta 15 digitos

17010044170911XXXX1#

Habilitar/deshabilitar permitir 
agregar nuevo llavero IBUTTON

18 0 #/ 18 1 # 18 0 #/ 18 1 #

Borrar fallos tamper 22 # 22#

Habilitar/deshabilitar modo MS 230# / 231# 230# / 231#

Deshabilitar/habilitar mensaje 
alarma de robo/rest

24010 #/ 24011 # 24010 #/ 24011 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje perdida de 
alimentacion/rest

24020 #/ 24021 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje de armado/
desarmado por usuario

24030 #/ 24031 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de evento de prueba

24040 #/ 24041 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje de fallo de bateria

24050 #/ 24051 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de bateria agotada/no 
conectada/rest

24060 #/ 24061 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de alarma de sabotaje/rest

24070 #/ 24071 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje de alarma zona 
silenciosa inst/rest

24080 #/ 24081 # 

Deshabilitar/habilitar 
mensaje ping kronos

24090 #/ 24091 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje inicio del sistema

24100 #/ 24101 #
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DEFINICION DE
COMANDOS 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Deshabilitar/habilitar mensaje 
alarma de zona 24h / rest

24130 #/ 24131 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de alarma zona incendio/rest

24140 #/ 24141 # 

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de bateria baja

24150 #/ 24151 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
temperatura aumenta

24160 #/ 24161 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje temperatura caida

24170 #/ 24171 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje perdida señal 
inalamb/rest

24180 #/ 24181 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje desarmado por 
codigo coaccion

24190 #/ 24191 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
codigo SGS introducido

24200 #/ 24201 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje armado parcial

24210 #/ 24211 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje fallo sirena/rest

24220 #/ 24221 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje inhibidor detectado

24230 #/ 24231 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje fecha y hora no est

24240 #/ 24241 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
fallo conexion GSM

24250 #/ 24251 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje fallo antena 
GSM/GPRS

24260 #/ 24261 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
de apagado de sistema

24270 #/ 24271 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
fallo de teclado

24280 #/ 24281 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
fallo de conexion GPRS

24290 #/ 24291 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje zona anulada/
activada

24310 #/ 24311 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje vida util de 
sensor CO excedido

24320 #/ 24321 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje de nivel critico CO

24330 #/ 24331 #
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DEFINICION DE 
COMANDOS 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Deshabilitar/habilitar 
mensaje zona control/
informe activada/rest

24340 #/ 24341 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje armado/
desarmado STAY

24350 #/ 24351 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
inicio conexion remota

24360 #/ 24361 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje alarma de 
panico/silencio

24370 #/ 24371 #

Deshabilitar/habilitar 
mensaje armado/
desarmado automatico

24380 # / 24381 #

Deshabilitar/habilitar mensaje 
limite SMS alcanzado

24390 # / 24391 # 24390 # / 24391 #

Deshabilitar notificacion de 
armado/desarmado

Evento de armado del sistema
Telefono de usuario:  
25 01 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 01 0 # Informe 
de entrega SMS:55 01 0 #

Evento desarmado de sistema 
telefono de usuario:  
25 02 up 0 # 25 02 up 0 # 
SMS a todos los usuarios 
simultaneos:  
21 02 0 # 21 02 0 #
Informe de entrega SMS:   
25 02 0 # 55 02 0 #

up - ranura telefono de usuario, 
rango - [01... 10].

2502040#

Habilitar notificacion de 
armado/desarmado

Evento de armado del sistema
Telefono de usuario:  
25 01 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 01 1 # SMS 
Informe de entrega SMS:55 01 1 
#

Evento de sistema desarmado a 
telefono de usuario:  
25 02 up 1 # 25 02 up 0 # SMS 
a todos los usuarios simultaneos:  
21 02 1 # 21 02 0 #
Informe de entrega SMS:  
25 021 # 55 0

up - ranura de telefono de 
usuario, rango - [01... 10].

2502061#

Deshabilitar mensaje 
SMS en caso de alarma

Telefono de usuario:  
25 03 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 03 0 # Informe 
de envio SMS:55 03 0 #

up - ranura de telefono de 
usuario, rango - [01... 10].

2503060#

Habilitar mensaje SMS 
en caso de alarma

Telefono de usuario:  
25 03 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 03 1 # Informe 
de envio SMS:55 03 1 #

up - ranura de telefono de 
usuario, rango - [01... 10].

2503060#



182182 ES ESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

DEFINICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Deshabilitar notificacion 
perdida de alimentacion/
rest

Telefono de usuario:  
25 04 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 04 0 # Informe 
de envio SMS:55 040 #

up - ranura de numero de 
telefono, rango - [01... 10].

2504030#

Habilitar notificacion de 
perdida de alimentacion/
rest

Telefono de usuario:  
2504 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21041 # Informe 
de envio SMS:55041 #

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

2504031#

Deshabilitar 
notificacion de fallo de 
bateria

Telefono de usuario:  
25 05 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 05 0 # Informe 
de envio SMS:55 05 0 #

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

2505060#

Habilitar notificacion 
de fallo de bateria

Telefono de usuario: 
25 05 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 05 1 # Informe 
de envio SMS:55 05 1 #

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

2505061#

Deshabilitar notificacion 
de bateria agotada/faltante

Telefono de usuario:  
25 06 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 06 0 # Informe 
de envio SMS:55 060 #

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

2506070#

Habilitar notificacion de 
bateria agotada/faltante

Telefono de usuario:  
25 06 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 06 1 # Informe 
de envio SMS:55 06 1 #

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

2506071#

Deshabilitar notificacion de 
bateria baja

Telefono de usuario:  
25 07 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 07 0 # Informe 
de envio SMS:55 07 0 #

2507030#

Habilitar notificacion de bateria 
baja

Telefono de usuario:  
25 07 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 07 1 # Informe 
de envio SMS:55 07 1 #

2507031#

Deshabilitar 
notificacion de fallo de 
sirena

Telefono de usuario:  
25 08 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 08 0 # Informe 
de envio SMS:55 080 #

2508030#

Habilitar notificacion de fallo de 
sirena

Telefono de usuario:  
25 08 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 08 1 # Informe 
de envio SMS:55 08 1 #

2508041#

Deshabilitar 
notificacion de 
inhibidor detectado

Telefono de usuario:  
25 09 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 09 0 # Informe 
de envio SMS:55 090 #

2509040#

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].
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DEFINICION DE
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Habilitar notificacion 
de inhibidor detectado

Telefono de usuario:  
25 09 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 09 1 # Informe 
de envio SMS:55 09 1 #

2509051#

Deshabilitar notificacion 
de fecha/hora no 
establecida

Telefono de usuario:  
25 10 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 10 0 # Informe 
de envio SMS:55 10 0 #

2510080#

Habilitar notificacion 
de fecha y hora no 
establecida

Telefono de usuario:  
25 10 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 10 1 # Informe 
de envio SMS:55 10 1 #

2510081#

Habilitar notificacion fallo 
conexion GSM

Telefono de usuario:  
25 11 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 11 1 # Informe 
de envio SMS:55 11 1 #

2511091#

Deshabilitar notificacion 
error conexion GSM

Telefono de usuario:  
25 11 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 11 0 # Informe 
de envio SMS:55 11 0 #

2511020#

Habilitar notificacion de fallo/
restauracion antena GSM/
GPRS

Telefono de usuario:  
25 12 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 12 1 # Informe 
de envio SMS:55 12 1 #

2512031#

Deshabilitar notificacion de 
fallo/restauracion de antena 
GSM/GPRS

Telefono de usuario:  
25 12 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 12 0 # Informe 
de envio SMS:55 12 0 #

2512030#

Deshabilitar 
notificacion de alarma 
por tamper

Telefono de usuario:  
25 13 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 13 0 # Informe 
de envio SMS:55 13 0 # 

2513030# 

Habilitar notificacion 
de alarma por tamper

Telefono de usuario:  
25 13 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 13 1 # Informe 
de envio SMS:55 13 1 #

2513031# 

Deshabilitar notificacion de 
fallo/restauracion de bus de 
comunicacion

Telefono de usuario:  
25 14 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 14 0 # Informe 
de envio SMS:55 14 0 #

 2514030#  

Habilitar notificacion de fallo/
restauracion de bus de 
comunicacion

Telefono de usuario:  
25 14 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 14 1 # Informe 
de envio SMS:55 14 1 #

 2514031#  

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].
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DEFINICION DE
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Deshabilitar 
notificacion de 
informacion de 
temperatura

Telefono de usuario:  
25 15 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 15 0 # Informe 
de envio SMS:55 15 0 #

2515030#

Habilitar notificacion 
de informacion de 
temperatura

Telefono de usuario:  
25 15 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 15 1 # Informe 
de envio SMS:55 15 1 #

 2515031#  

Deshabilitar 
notificacion de inicio 
del sistema

Telefono de usuario:  
25 16 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 16 0 # Informe 
de envio SMS:55 16 0 #

 2516030#  

Habilitar notificacion 
de inicio de sistema

Telefono de usuario:  
25 16 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 16 1 # Informe 
de envio SMS:55 16 1 #

 2516031#  

Deshabilitar notificacion de 
informacion periodica

Telefono de usuario:  
25 17 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 17 0 # Informe 
de envio SMS:55 17 0 #

 2517030#  

Habilitar notificacion de 
informacion periodica

Telefono de usuario:  
25 17 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 17 1 # Informe 
de envio SMS:55 17 1 #

 2517031#  

Deshabilitar notificacion de 
perdida de señal 
inalambrica

Telefono de usuario:  
25 18 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 18 0 # Informe 
de envio SMS:55 18 0 #

 2518030#  

Habilitar notificacion de 
perdida de señal 
inalambrica

Telefono de usuario:  
25 18 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 18 1 # Informe 
de envio SMS:55 18 1 #

 2518031#  

Deshabilitar notificacion de 
imposible armado

Telefono de usuario:  
25 19 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 19 0 # Informe 
de envio SMS:55 19 0 #

 2519030#  

Habilitar notificacion de 
imposible armado

Telefono de usuario:  
25 19 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 19 1 # Informe 
de envio SMS:55 19 1 #

 2519031#  

Deshabilitar notificacion de 
anulacion de zona

Telefono de usuario:  
25 20 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 20 0 # Informe 
de envio SMS:55 20 0 #

 2520030#  

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].



185185ESESIM384 MANUAL DE INSTALACION  v1.0

DEFINICION DE  
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Habilitar notificacion de 
anulacion de zona

Telefono de usuario:  
25 20 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 20 1 # Informe 
de envio SMS:55 20 1 #

 2520031#  

Deshabilitar notificacion de nivel 
de CO critico

Telefono de usuario:  
25 21 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 21 0 # Informe 
de envio SMS:55 21 0 #

 2521030#  

Habilitar notificacion de nivel de 
CO critico

Telefono de usuario:  
25 21 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 21 1 # Informe 
de envio SMS:55 21 1 #

 2521031#  

Deshabilitar notificacion de 
perdida/restauracion de señal 
inalambrica

Telefono de usuario:  
25 22 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 22 0 # Informe 
de envio SMS:55 22 0 #

 2522030#  

Habilitar notificacion de 
perdida/restauracion de señal 
inalambrica EWM1

Telefono de usuario:  
25 22 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 22 1 # Informe 
de envio SMS:55 22 1 #

 2522031#  

Deshabilitar notificacion de 
activacion de zona control/
informe

Telefono de usuario:  
25 23 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 23 0 # Informe 
de envio SMS:55 23 0 #

 2523030#  

Habilitar notificacion de 
activacion de zona informe/
control

Telefono de usuario:  
25 23 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 23 1 # Informe 
de envio SMS:55 23 1 #

 2523031#  

Deshabilitar notificacion 
de reenvio de SMS 
entrante

Telefono de usuario:  
25 24 up 0 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 24 0 # Informe 
de envio SMS:55 24 0 #

 2524030#  

Habilitar notificacion de 
reenvio de SMS entrante

Telefono de usuario:  
25 24 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 24 1 # Informe 
de envio SMS:55 24 1 #

 2524091#  

Deshabilitar notificacion de 
error de comunicacion 
inalambrica

Telefono de usuario:  
25 24 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 24 1 # Informe 
de envio SMS:55 24 1 #

 2525080#  

Habilitar notificacion de 
error de comunicacion 
inalambrica

Telefono de usuario:  
25 25 up 1 #
SMS a todos los usuarios 
simultaneos: 21 25 1 # Informe 
de envio SMS:55 25 1 #

 2525011#  

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].pass notification

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

up - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].
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DEFINICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Establecer el numero de 
telefono de receptora

26 ps ttteeellnnuumm # ps – ranura de telefono, 
rango – [01... 03]; ttteeel-
lnnuumm – telefono hasta 
15 digitos

26010044170911XXXX1#

Establecer abonado Cuenta principal:   27 cccc# 
Cuenta 2: 96 12 cccc# Cuenta 3: 
96 13 cccc#

cccc – abonado 4 
digitos

278853#

Habilitar/deshabilitar modo ATZ 281/280 # 281/280 #

Habilitar/deshabilitar pit sirena 291#  / 290# 291#  / 290#

Deshabilitar/habilitar llamada 
en caso de alarma

30 us 1 #
30 us 0 #

us - ranura de telefono, rango - 
[01... 10].

30091#
30090#

Habilitar/deshabilitar atributo 
CHIME

321#  / 320# 321#  / 320# 

Habilitar/deshabilitar modo 
EPGM8

33 1#
33 0#

331#
330#

Establecer zona para 
armar/desarmar por 
zona

34 z nn # z  – zona en placa para armar/
desarmar; rango - [1... 4]; nn – 
zona en placar,  
rango – [01... 16].

34023#

Deshabilitar el metodo de 
armar/desarmar por zona

34 z 00 # z – zona en placa para armar/
desarmar; rango - [1... 4].

34200#

Deshabilitar/habilitar registro 360/ 361 # 360/ 361 #

Establecer intentos 
(llamadas y SMS)

37 at # at – numero de intentos, 
rango – [01... 10].

3706#

Establecer direccion IP Servidor 1: 40  
add add add add #
Servidor 2: 96 02  
add add add add #
Servidor 3: 96 03  
add add add add #

add add add add – direccion 
IP servidor

40065082119005#

Establecer direccion IP servidor 
DNS 1

41 add add add add# add add add add – Direccion 
IP servidor DNS1.

41065082119001#

Establecer direccion IP servidor 
DNS2

42 add add add add# add add add add – Direccion 
IP servidor DNS2

42065082119002#

Establecer protocolo Servidor 1: 430# -  
TCP / 431#  - UDP 
Servidor 2: 96060# - 
TCP / 96061#  - UDP
Servidor 3: 96070# - 
TCP / 96071#  - UDP

431#

Establecer puerto del servidor Servidor 1: 44 pprrt# 
Servidor 2: 96 04 pprrt# 
Servidor 3: 96 05 pprrt#

pprrt – puerto de servidor, 
rango – [1... 65535].

443365#

Establecer periodo de prueba Servidor 1: 46 tteessttpp# 
Servidor 2: 96 10 tteessttpp # 
Servidor 3: 96 11 tteessttpp #

tteessttpp – periodo test, 
rango – [0... 65535] segundos.

46120#
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DEFINICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Establecer conexion primaria GPRS red - Servidor 1 - 
480#
Llamadas - 481#
CSD - 482#
PSTN - 483#
SMS - 484#
ELAN3-ALARM - Servidor 1 
- 485#
GPRS red - Servidor 2 - 
486#
GPRS red - Servidor 3 - 
487#
ELAN3-ALARM - Servidor 2 
- 488#
ELAN3-ALARM - Servidor 3 
- 489#

484#

Habilitar/deshabilitar 
interconexion

501#  / 500# 501 #  / 500 #

Establecer particion de teclado EKB3 particion:  51 kk p# 
EKB3W/EWKB4 particion: 
51 kw r#

kk – EKB3 ranura teclado, rango 
– [01... 04]; kw – EB3W ran-
ura teclado, rango – [05... 
08]; p – EKB3 numero 
particion, rango – [1... 4]; r – 
EKB3W/EWKB4 numero 
particion, rango – [1... 2].

51062#

Habilitar/deshabilitar zona 52 nn 1 #
52 nn 0 #

nn – numero zona,  
rango – [01... 80].

52151# /52150#

Establecer tipo de zona individual 53 nn 1 # – Seg int
 53 nn 2 # – Instant
53 nn 3 # – 24 Horas 
53 nn 4 # – Retardo
53 nn 5 # – Fuego
53 nn 6 # – Panic/Silencioso 
53 nn 7 # – Sensor CO
53 nn 8 # – Informe/control 
53 nn 9 # – Instan/silenc

nn – numero zona,  
rango – [01... 80]

53125#

Establecer retardo de entrada 
para sensores con retardo

54 nn eeeee # nn – numero zona, rango – 
[01... 80], eeeee – duracion 
retardo, rango – [0... 9999] 
segundos

5403259#

Habilitar/deshabilitar 
atributo STAY

56 nn 1 #
56 nn 0 #

nn – numero de zona, rango 
– [01... 80].

56041# /
56040#

Establecer particion de zona 57 nn pv# nn – numero de zona, rango – 
[01... 80]; pv – valor 
particion, rango - [1... 15]

57031#

Establecer telefono de 
receptora

58 ps ttteeellnnuumm # ps – ranura de telefono, 
rango – [01... 03]; ttteeel-
lnnuumm – telefono 
receptora hasta 15 digitos

58020044170911XXXX1#

Establecer particion  de 
telefono de usuario

59 us pv # us – ranura de telefono, rango – 
[01... 10]; pv – valor de 
particion, rango - [1... 15]

59092#

Establecer particion de IBUTTON 60 is pv # is – ranura IBUTTON, rango – 
[01... 16]; pv – valor de 
particion, rango - [1... 15]

60057#
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DEFINICION DE
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Encender PGM/establecer 
salida como ON

61 oo 1 # oo – salida PGM, rango – 
[01... 80].

61031#

Apagar PGM/ establecer 
salida como OFF

61 oo 0 # oo – salida PGM, rango – 
[01... 80].

61030#

Establecer fecha y hora 66 yyyy mt dd hr mn# yyyy – año; mt – mes, rango – 
[01... 12]; dd – dia, rango – 
[01... 31]; hr – horas, rango – 
[00... 23]; mn – minutos, 
rango – [00... 59].

66201405291235#

Establecer intentos (GPRS y 
ELAN3)

Servidor 1: 68 att# 
Servidor 2: 96 08 att# 
Servidor 3: 96 09 att#

att – intentos, rango – [01... 
255]

6809#

Establecer retardo desde el 
ultimo intento

69 aaapp # aaapp – retardo ultimo 
intento, rango – [0... 
65535] segundos.

69200#
.

Establecer retardo de perdida de 
alimentacion

70 lllll # lllll – retardo perdida 
alimentacion, rango -  
[0... 65535] segundos.

7043#

Establecer retardo de 
restauracion de alimentacion

71 rrrrr # rrrrr – retardo restauracion, 
rango -  
[0... 65535] segundos.

71150#

Establecer retardo de salida 72 pp ext # pp – numero de particion, 
rango – [01... 04], ext – 
duracion retardo, rango – [0... 
600] segundos.

7203259#

Habilitar/deshabilitar 
sirena si se pierde inalamb

761#
760#

761# /
760#

Habilitar/deshabilitar cambio de 
particion desde teclado

771 # / 770 # 771 # / 770 #

Habilitar/deshabilitar atributo 
forzar

82 nn 1 #
82 nn 0 #

nn – numero de zona,  
rango – [01... 80]

82061# / 
82060#

Establecer conexion de backup 
1...5

GPRS red - Servidor 1 - 
83bb0#
Llamadas - 83bb1# CSD - 
83bb2#
PSTN - 83bb3#
SMS - 83bb4#
ELAN3-ALARM - Servidor 1 
- 83bb5#
GPRS red - Servidor 2 - 
83bb6#
GPRS red - Servidor3 - 
83bb7#
ELAN3-ALARM - Servidor 2 
- 83bb8#
ELAN3-ALARM - Servidor 3 
- 83bb9#

bb - ranura conexion backup, 
rango - [01... 05].

83024#

Establecer intentos 84 at # at – numero de intentos, 
rango – [01... 10].

8403#

Establecer numero de 
telefono CSD de receptora

85 ps ttteeellnnuumm # ps – ranura de telefono, 
rango – [01... 05]; ttteeel-
lnnuumm – telefono de 
receptora hasta 15 digitos

85010044170911XXXX1#
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DEFINICION DE 
COMANDO 

CODIGO VALOR DE 
COMANDO

EJEMPLO

Habilitar/deshabilitar 
indicacion LED EWS2

881#  / 880# 881#  / 880#

Establecer sensor de temperatura 
primario

89 ts # ts –  ranura de sensor de 
temperatura, rango - [01... 08].

8903#

Habilitar indicacion LED EWS3 Robo/24-horasr/tamper 
LED alarma: 941#
LED alarma fuego:931#

931#

Deshabilitar indicacion LED 
EWS3

Robo/24-horas/tamper 
LED alarma: 940#
LED alarma fuego:930#

940#

40. COMANDOS SMS -  APENDICE 3

TEMA EJEMPLO SMS

CONTRASEÑA SMS

Establecer contraseña SMS 0000 PSW 1111

TELEFONOS DE USUARIO:

Agregar telefono de usuario 1111 NR1:+4417091111111 

Ver telefono de usuario 1111 HELPNR 

Borrar telefono de usuario 1111 NR2:DEL 

Habilitar control desde cualquier telefono 1111 STR:ON 

Deshabilitar control desde cualquier telefono 1111 STR:OFF 

FECHA Y HORA:

Establecer fecha y hora 1111 2014.03.16 14:33

LLAVEROS IBUTTON:

Habilitar permitir agregar nuevos llaveros 1111 IBPROG:ON 

Deshabilitar permitir agregar nuevos llaveros 1111 IBPROG:OFF 

Borrar todos los llaveros 1111 RESETIB 

ARMADO Y DESARMADO:

Armar el sistema 1111 ARM1 

Desarmar el sistema 1111 DISARM1,2,4 

RETARDO DE ENTRADA Y SALIDA:

Establecer retardo de salida 1111 EXITDELAY:1,20;3,43 

Establecer retardo de entrada para zonas con retardo 1111 ENTRYDELAY:1,25;54,14;12,20 

ZONAS:

Establecer nombre de zona 1111 Z3:Door sensor triggered

Ver nombres de zona 1111 STATUS 

Deshabilitar zonas 1111 Z13:OFF

Habilitar zonas 1111 Z6:ON

INDICACIONES DE ALARMA Y NOTIFICACIONES:

Ver zonas activadas 1111 INFO
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TEMA EJEMPLO SMS

SALIDAS PROGRAMABLES PGM:

Establecer nombre de salida PGM 1111 C2:Lights

Ver nombres de salida PGM 1111 STATUS 

Activar salida PGM/establecer estado como activado 1111 Lights:ON 

Desactivar salida PGM/establecer estado como desactivado 1111 C2:OFF

Encender salida PGM por periodo de tiempo 1111 C4:ON:10.15.35

Apagar salida PGM por periodo de tiempo 1111 Lights:OFF:00.00.23 

DISPOSITIVOS INALAMBRICOS:

Emparejar dispositivo inalambrico con el sistema 1111 SET:5353185D

Retirar dispositivo inalambrico del sistema 11111 DEL:5353185D

Reemplazar dispositivo inalambrico del sistema 1111 REP:5353185D<41286652 

Ver informacion de dispositivo inalambrico 1111 RFINFO:5353185D 

Ver ranuras disponibles 1111 STATUS FREE

SIRENA:

Establecer duracion 1111 SIREN:4 

Ver duracion 1111 SIREN 

SENSORES DE TEMPERATURA:

Ver valores de temperatura a tiempo real 1111 ITEMP:4 

Ver valores de temperatura en tiempo real de todos los 
sensores

1111 ITEMP:?

Establecer sensor primario 1111 TEMPI:PRIM:4

Establecer sensor secundario 1111 TEMPI:SEC:3  

Ver ranura de sensor de temperatura primario y secundario 1111 TEMPI:?

Ver valores de temperatura de sensor primario y secundario a 
tiempo real

1111 INFO

Establecer limites de temperatura MIN y MAX 1111 TEMP2:MIN:-5,MAX:28

Ver limites de temperatura MIN y MAX 1111 TEMP4

Establecer el nombre de sensor de temperatura 1111 TEMP3:NAME:Warehouse

Ver nombre de sensor de temperatura 1111 TEMP3

Borrar nombre de sensor de temperatura 1111 TEMP2:NAME:

ESCUCHA REMOTA Y COMUNICACION 
BIDIRECCIONAL:

Iniciar escucha remota 1111 MIC

INFORMACION DEL SISTEMA. INFO SMS:

Solicitud de informacion del sistema 1111 INFO 

Establecer informacion periodica SMS y frecuencia y tiempo 1111 INFO:3.15

Deshabilitar SMS informacion periodica 1111 INFO:00.00 

SMSC (centro de servicio de mensajes) telefono 1111 SMS +4417031111111 
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TEMA EJEMPLO SMS

CENTRAL RECEPTORA:

Habilitar modo MS 1111 SCNSET:ON 

Deshabilitar modo MS 1111 SCNSET:OFF 

Establecer direccion IP del servidor 1111 SETGPRS:IP:65.82.119.5  

Establecer puerto del servidor 1111 SETGPRS:PORT:5521 

Establecer protocolo 1111 SETGPRS:PROTOCOL:UDP 

Establecer APN 1111 SETGPRS:APN:internet 

Establecer usuario 1111 SETGPRS:USER:mobileusr  

Establecer contraseña 1111 SETGPRS:PSW:mobilepsw 

Ver configuraciones de red IP y GPRS 1111 SETGPRS? 

MODO SERVICIO:

Activar modo servicio 1111 SERVICEMODE:ON 

Desactivar modo servicio 1111 SERVICEMODE:OFF 

REINICIAR SISTEMA REMOTAMENTE:

Reiniciar sistema 1111 RESET 

SOPORTE TECNICO:

Iniciar FOTA 1111 FOTA:84.15.143.111,21,esim384fw,eldesuser,eldes-
password 

CONFIG REMOTA:

Iniciar configuracion remota 1111 STCONFIG  

Finalizar configuracion remota 1111 ENDCONFIG  

Iniciar configuracion por ELAN 1111 STCONFIG:ELAN 

SERVICIOS CLOUD:

ID servicios cloud 1111 SMART ID  

Configuracion de servicios cloud - encendido/apagado, servidor, 
puerto, ping

1111 SMART:ON,ss.eldes.lt,8082,180
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41. INSTALACION DEL SISTEMA RADIO Y PENETRACION DE SEÑAL - APENDICE 4

LO QUE DEBE SABER ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA
Las señales de radio son ondas electromagneticas, por lo tanto, la señal se debilita a medida que avanza, el rango es limitado. 
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El siguiente material muestra la relacion teoricamente evaluada entre la intensidad de la señal de radio y la distancia entre dispositivos. La 

cobertura de radio se reduce aun mas por materiales especificos:

Material
Madera, yeso, vidrio sin recubrir, ladrillo sin metal, tablero

Hormigon

Metal, revestimiento de aluminio

Rango de reduccion vs LoS*
0 - 10 %
5 - 35 %
10 - 90 %
ver capitulo "como instalar 
correctamente el sistema" 

* LoS (Abreviatura de linea de vision”) - Un termino que se utiliza en tecnologias de radiofrecuencia para describir una ruta sin obstrucciones entre la 
ubicacion del transmisor de señal y la ubicacion del receptor de señal.

Lo siguiente debe aceptarse como sugerencias y evaluarse al instalar su sistema:
• Durante la noche, cuando no hay ningun movimiento, el nivel de la señal inalambrica puede disminuir hasta un 17%.
• Los muebles y el movimiento pueden aumentar o disminuir el nivel de señal en aproximadamente un 20%.
Por lo tanto, eso significa que el nivel de señal sel sensor puede disminuir hasta aproximadamente un 37% o incluso aumentar ligeramente, dependiendo de 
factores ambientales individuales.

 Difusion de señal de radio dentro de edificios: 

13
.6

0 
m

20 m

Nivel de
Señal
Alta

Baja

Estacion base
Emisor

COMO INSTALAR CORRECTAMENTE EL SISTEMA:
NOTA:    Se RECOMIENDA ALTAMENTE instalar su sistema con el modo servicio habilitado (usando el software de configuracion). Este metodo de 
instalacion asegurara una mejor proteccion contra factores ambientales variables (el numero de personas que se mueven por el area asegurada, 
obstaculos materiales, etc.).

• Despeje la ruta de RF de obstrucciones - asegurese de que la ruta de RF este libre de obstrucciones. Las antenas deben instalarse donde puedan "verse" 
entre si tanto como sea posible. Asegurese de que las antenas esten los suficientemente altas por encima de cualquier obstruccion en la ruta RF.
• Preste atencion a la alineacion de la antena: asegurese de que las antenas esten alineadas correctamente. Para obtener el mejor resultado, debe montar su 
sensor de acuerdo con las instrucciones de su propio manual, que encontrara en eldesalarms.com
• Conozca la ganacia general del sistema necesaria para cubrir la distancia. Cuanto mayor sea la distancia entre las radios, mas debe ser la ganancia 
general del sistema. Si el nivel de señal entre el sistema y su dispositivo inalambrico es igual o inferior al 30%, debe ademas
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utilizar el repetidor EWR2.

• Cuanto mas largo sea el cable de la antena y mayor sea el numero de conexiones, mayor sera la perdida de señal. Tenga en cuenta que si utiliza el cable 
de extension de antena o cualquier otro elemento (cables, alambres, etc), se perdera mas ganancia de antena.
• Recomendamos que el mejor lugar para la instalacion del sistema de alarma sea el centro aproximadamente estimado de todos los dispositivos 
inalambricos montados en sus instalaciones (casa/piso), y no necesariamente el centro de una habitacion en si. El posicionamiento depende basicamente 
del total del area asegurada. Para una mejor percepcion visual, vea la siguiente imagen: 

M
uro

M
uro

M
uro

M
uro

Muro Muro

Muro Muro

Muro Muro

Muro Muro

Sistema de 
Alarma

Sistema de 
Alarma

Dispositivo 
inalambrico

Dispositivo 
Inalambrico

• El angulo en el que la señal transmitida golpea la pared es muy importante. El espesor efectivo de la pared, y con ello la atenuacion de la señal. 
– varia segun este angulo. Las señales deben transmitirse lo mas directamente posible a traves de la pared.

Muro

Muro

Sistema de 
alarma

Dispositivo 
Inalambrico

• Al usar dispositivos con una antena receptora interna, el dispositivo no debe instalarse en el mismo lado de la pared que el transmisor. Cerca de una 
pared, es probable que las ondas de radio esten sujetas a dispersiones o reflejos interfirientes. En consecuencia, la posicion de la antena tiene que estar en la 
pared opuesta a la conexion.

Muro

Muro

Sistema de 
alarma

Dispositivo 
Inalambrico

• Cuando se utiliza el sistema de alarma con una antena externa, el lugar ideal para la instalacion de la antena es una ubicacion central en la habitacion. 
Siempre que sea posible, la antena debe estar al  menos a 10-15 cm de la esquina de la pared o del techo.

Techo

M
ur

o

soporte
antena

antena

Min. 0,5 m

Min.  
0,1 m

techo intermedio
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• Montaje incorrecto de antena en techo:

Techo

M
ur

o

M
ur

o

Techo

• Los objetos hechos de metal, tales como paredes de separacion y techos, refuerzos de pared y laminas de aislamiento termico reflejan ondas 
electromagneticas y por lo tanto crean lo que se conoce como radio sombra. Sin embargo, las tachelas pequeñas como postes metalicos de una pared de 
yeso seco no muestran una proyeccion reconocible.

• Antena interna, montada sobre superficies metalicas (30% de perdida de alcance)

• Usando cualquier tipo de antena dentro de marcos metalicos (30% de perdida de alcance)

Antena Dispositivo 
Inalambrico

Dispositivo 
Inalambrico

Dispositivo
inalambrico

ESIM384

0.5 m to 30 m
(1.64 to 98.43ft)
Dentro de edificios

0.5 m to 150 m
 (1.64 to 492.13ft)

En campo abierto

Instalacion recomendada:

• mirando hacia la parte frontal del 
dispositivo sin cables hacia la 
antena

• mantener distancia: 0,5 a 30m 
(1.64 to 98.43ft) dentro de 
edificios, 0,5 a 150m (1.64 a 
492.13ft) en campo abierto

• Mantenga una distancia de al m enos 20cm o mas entre su dispositivo inalambrico y la caja de metal o cualquier objeto de este material:

Caja de metal o
cualquier metal

ESIM384

>20 cm

• Paredes de separacion de metal: se puede notar que la transmision de radio incluso funciona con paredes de metal en interiores. Esto sucede a traves de 
reflexiones: las paredes hechas de metal u hormigon reflejan las ondas electromagneticas. Las ondas de radio llegan a la siguiente habitacion o piso a traves de 
una abertura no metalica.

Muro

Muro

Lamina 
de metal

Sistema de  
Alarma

Dispositivo 
Inalambrico
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