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Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos
que disponen de sistemas de recogida). Este símbolo, estampado sobre el producto o sobre su embalaje, indica que dicho producto no debe tratarse
junto con los residuos domésticos. Debe enviarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose

de depositar este producto en el punto de recogida adecuado al final de su vida útil, contribuirá a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y
la salud humana. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, puede dirigirse a su ayuntamiento, a su punto de recogida de residuos o
al establecimiento donde lo adquirió.

HAGER no se considerará en ningún caso responsable de las consecuencias directas e indirectas de las modificaciones
técnicas y contractuales aportadas por la operadora de la red de telefonía móvil elegida por el cliente.
HAGER no se considerará en ningún caso responsable de las consecuencias de la no disponibilidad temporal o permanente
de la red de telefonía móvil elegida por el cliente, sea cual sea su causa.
El transmisor GSM/GPRS con transmisión de imágenes puede enviar sus llamadas con la ayuda de redes de telefonía móvil GSM
bibanda (1).
La norma GPRS (General Packet Radio System) es una evolución del estándar GSM, que permite acelerar la transferencia de los
datos y la transmisión de las imágenes procedentes de los detectores de movimiento con transmisión de imágenes.
Por tanto, se recomienda hacer lo siguiente antes de instalar el transmisor telefónico GSM:
• elegir la red de telefonía móvil más apropiada en función de la ubicación geográfica,
• contratar con antelación una suscripción con una sociedad de comercialización y de servicios.
Si se van a utilizar tarjetas de prepago, se recomienda activar la función “consulta de saldo” para garantizar el funcionamiento
correcto del transmisor.
Un código PIN (2) relacionado con la tarjeta SIM (3) se entrega al abrir la línea y permite acceder a la red.

(1) GSM bibanda: global system for mobile communications, norma de transmisión de las telecomunicaciones 900/1.800 Mhz.
(2) PIN: personal identification number, código personal que autoriza el uso de la tarjeta SIM (3).
(3) SIM: subscriber identification module, tarjeta pequeña que agrupa la información relacionada con el contrato de suscripción.

1. Prólogo

• El instalador es el único responsable de recomendar y realizar las instalaciones. Deberá respetar las reglamentaciones en vigor y las
recomendaciones incluidas en el manual del sistema y en el presente manual de instalación. 
El instalador será el único responsable del posible mal funcionamiento del sistema provocado por el incumplimiento de estas
recomendaciones.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
Al acceder a los componentes internos, se puede dañar el producto debido a descargas de electricidad estática.
Cuando se realiza alguna intervención en el producto, hay que tomar las siguientes precauciones:
• Evitar cualquier contacto, directo o mediante una herramienta metálica, con los componentes electrónicos o las partes metálicas 

de los bornes de conexión.
• Utilizar herramientas no magnéticas.
• Antes de acceder a los componentes internos, tocar una superficie metálica no pintada como una canalización de agua 

o un material eléctrico conectado a tierra.
• Limitar al máximo los desplazamientos entre dos accesos a los componentes internos; si no es posible, repetir la operación antes

descrita a cada nueva intervención en el producto.
• No toque los bornes eléctricos del dispositivo con las manos húmedas (no toque el dispositivo si se ha mojado por la lluvia, etc.).

Existe riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
• No intente nunca desmontar ni reparar el dispositivo. Podría provocar un incendio o dañar el dispositivo.
• No utilice baterías diferentes de las especificadas.
• No utilice baterías con niveles de carga distintos (p. ej. baterías nuevas con baterías usadas). El incumplimiento de las precauciones

anteriores podría originar una explosión, fuga de electrolitos y una emisión de gases tóxicos con consecuencias nocivas para las
personas y los bienes.

• Manipulación de las baterías: riesgo de incendio, de explosión y de quemaduras graves. No recargue, provoque un cortocircuito,
pise, desmonte, caliente por encima de los 100 °C (212 °F), incinere ni exponga al agua el dispositivo.

• No vierta agua sobre el dispositivo con un cubo, una manguera, etc., ya que podría penetrar en el interior y dañarlo.
• Limpie y revise periódicamente el dispositivo para garantizar una utilización segura. Si observa algún problema, no intente utilizarlo

en ese estado; acuda a personal cualificado para que lo repare o sustituya.
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2.1.1 Contenido del G473-30X:

• Transmisor GSM/GPRS • Batería recargable 908-21X
• Batería de litio BATLi23 (2x 3,6 V – 18 Ah) • Soporte de fijación (en la parte posterior del transmisor)
• Bolsa de accesorios con abrazaderas de cables y pasacables

2.1.2 Descripción del TTGSM/GPRS

2. Descripción y funcionamiento

2.1 Contenido y descripción

Ubicación de la abrazadera de
cables incluida en la bolsa de

accesorios

Base jack para
conectar el

adaptador 910-21X

Conexión de las
4 entradas/

2 salidas

Conexión de la batería 
Lith-Ion 908-21X

Conexión ADSL

Conector para la
antena externa 

(no incluida)

Soporte de fijación (en la parte
posterior del transmisor)

Pasacables (a separar, incluido en
la bolsa de accesorios)

Embellecedores

Pieza sin uso

Pantalla LCD retroiluminada

Teclado de
programación

Cubierta

Piloto rojo/verde Micrófono

Adaptador 910-21X (no incluido)

Vista interior del transmisor

• Pantalla LCD retroiluminada. 
• 2 líneas de 16 caracteres:

- 1a línea: aparece el menú,
- 2a línea: aparece el submenú.

Teclado de programación Pantalla de programación

Tecla de
validación

Tecla de
anulación o 
de retorno

Teclas de navegación que permiten
acceder a los distintos parámetros

de un menú

Teclas de marcación

Ubicación 
de la tarjeta SIM

Ubicación de la
batería de litio

BATLi23 (incluida)

direccion MAC(ethernet)
Ejemplo 

MAC address

02985D6A3645
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2.2 Funcionamiento

El transmisor GSM/GPRS G473-30X permite transmitir todo tipo de eventos seguido por un control visual en caso de intrusión por
transmisión de imágenes.

El transmisor GSM/GPRS dispone de 3 modos de funcionamiento:
• el modo de instalación: permite la programación de los números de teléfono de los interlocutores y de todos los parámetros

necesarios para el correcto funcionamiento del transmisor,

Menús del modo                      Submenús                   Para programar:
de instalación

Programación                             General                         • el idioma
• la fecha y la hora
• el tamaño de los códigos
• el código de instalador
• el identificador de voz
• radio alarma: programación de los dispositivos
• el modo retransmisión
• la supervisión por radio
• la transmisión de M/P (marcha/paro).
• el tipo de uso
• la grabación del mensaje de voz: bienvenida, entradas...

                                                    Comunicación              • los números de llamada
• los ciclos de llamadas
• la llamada cíclica

                                                    GSM/GPRS                 • el código PIN de la tarjeta SIM
                                                                                         • el tipo de antena (interna o externa)
                                                                                         • los parámetros GPRS
                                                                                         • los parámetros MMS (parámetros útiles si la instalación incluye un detector

de movimiento con transmisión de imágenes)
                                                                                         • la función “consulta de saldo”

                                                    Ethernet                        los parámetros Ethernet: la dirección IP fija

                                                    Entradas/salidas          los parámetros relacionados con el funcionamiento de las entradas y salidas
por cable

                                                    Restablecimiento         la reinicialización del transmisor: restablecimiento de la configuración 
                                                    de la configuración      de fábrica
                                                    de fábrica

Lectura de los eventos                                                    leer los últimos 255 eventos memorizados por el transmisor

Modo prueba                                                                   Permite poner el transmisor en modo de prueba 
(ver submenús en la tabla siguiente)

Modo utilización                                                               Permite poner el transmisor en modo de utilización
(ver submenús en la tabla siguiente)

conexión
ADSL

• voz y/o SMS
• MMS

ViewCom IP

Detectores 
de intrusión 

Hasta 40 detectores
de movimiento 

con transmisión 
de imágenes

TransmisorCentral

) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) )

) ) )
) ) )
) ) )
) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Relé
GSM/GPRS

Módem/caja
ADSL

Particulares
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• el modo de utilización: una vez realizadas las programaciones y las pruebas, el transmisor debe ponerse en modo de utilización
desde el menú Modo instalación y Modo utilización.

En el modo de utilización, el menú de usuario permite realizar las siguientes programaciones:

Menú de usuario           Submenús           Comentarios

Programación                 General                 Menú que permite:
• la programación del idioma
• la programación de la fecha y la hora
• la programación del código maestro 
• la grabación de los mensajes de voz

                                        Comunicación      Menú que permite la programación de los números de teléfono en llamada a un particular

Lectura de los eventos                                 Menú que permite leer los últimos 255 eventos memorizados por el transmisor

Modo instalación                                          Permite poner el transmisor en modo de instalación con la ayuda del código de instalador

Descripción de la orden                                                                                                                         N.º de la orden

Orden de paro de los relés 1 a 4                                                                                                            1X, X = 1, 2, 3 ó 4

Orden de marcha de los relés 1 a 4                                                                                                       2X, X = 1, 2, 3 ó 4

Parar los timbres                                                                                                                                                 30

Disparar los timbres                                                                                                                                            31

Reiniciar el periodo de escucha durante 60 segundos (4 veces como máximo)                                               #

Detener la escucha y volver a colgar el transmisor                                                                                            ⁄
Permitir la interpelación                                                                                                                                        7

Permitir la escucha                                                                                                                                               8

Permitir la interpelación y la escucha                                                                                                                  9

 Grupo de alarma              Tipo de alarma                   Prioridad                                                     Hechos

              1                     Protección de personas                    1                                            Alerta médica (no se utiliza)

              2                  Protección contra incendios                2                                                 Alarmas de incendios

                                                                                                                                                        Uso del sistema

                                                                                                                                                           Paro forzoso

              
3                   Protección contra intrusión                 3

                                                  Alarmas antipánico

                                                                                                                                                    Alarmas de intrusión

                                                                                                                                                        Autoprotección

                                                                                                                                                   Inhibición de órdenes

              4                       Protección doméstica                     4                               Alarmas domésticas (hielo, inundaciones...)

              5                         Defectos/anomalías                       5                Anomalías de radio, de alimentación, por deslumbramiento, ...

Lista de órdenes disponibles durante el periodo de escucha
La transmisión telefónica puede ir seguida de un periodo de escucha durante el cual el interlocutor puede oír lo que ocurre en los
locales protegidos con el fin de confirmar la alarma.

Tipo de eventos transmitidos 
Se distinguen 5 grupos de alarma, cada uno de los cuales corresponde a uno o más tipos de eventos que transmitir. 
Cada número de teléfono programado puede asignarse a uno o al conjunto de los grupos de alarma. En la configuración de fábrica,
cada número está asignado por defecto a un conjunto de los grupos de alarma.

• el modo de prueba: menú que permite verificar las entradas y salidas, los números de llamada...

Menús del modo de prueba   Permite:                                                                                           Disponible si:

Verificación de las entradas     conocer el estado de las entradas (no programada, contacto     al menos hay una entrada 
abierto programado o contacto cerrado)

Verificación de las salidas         verificar el funcionamiento de las salidas                                        al menos hay una salida 
programada                               (de tipo interruptor o temporizador)

Verificación de llamada             probar todos los números de llamada uno a uno                          los números están programados

Recepción GSM                        probar el nivel de recepción de la antena interna y externa 
(si añade una antena a distancia)

Ethernet                                     verificar la conexión Ethernet y mostrar la dirección IP

Consulta de saldo                     verificar la consulta de saldo y enviar el mensaje recibido por     la función y el sistema 
el operador al sistema correspondiente                                         correspondiente están programados

Tipo de dispositivo                    mostrar la referencia del dispositivo

Versión de software                   mostrar la versión del software del dispositivo

Modo instalación                      poner el transmisor en modo de instalación
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La prioridad de tratamiento de los mensajes recibidos
Durante el ciclo de llamada, cuando el transmisor recibe nuevos mensajes (entre dos llamadas o entre dos series de llamadas), trata
las llamadas por prioridades según los mensajes recibidos.

Sistema correspondiente
Un noveno número específico, denominado “Sistema Correspondiente”, permite recibir:
• los mensajes SMS para la función “Monitorización de saldo” (si la función está activada),
• la síntesis de los mensajes SMS (efectuados cada 3 días  si el sistema correspondientes está programado),
• las imágenes SMS de los detectores asociados al transmisor (parámetros SMS informados),
• la fecha de caducidad de la tarjeta SIM (si está activado).

Los ciclos telefónicos de llamada
El ciclo de llamada es común para la
llamada a un particular. 
Puede interrumpirse en cualquier momento
en caso de corte.
El ciclo de llamada se activa:
• al recibir un mensaje de alarma por radio

(intrusión, anomalía, autoprotección,
detección...),

• al cambiar el estado de una entrada, 
• al abrir la tapa o al arrancar el transmisor.

DesarrolloCiclo

Ciclo de llamada 1

Ciclo de llamada 2

Ciclo de llamada 3

N.° 1

N.° 2

N.° 3

N.° 4

N.° 5

N.° 6

N.° 7

N.° 8

6e

7e

8e

6e

7e

8e

6e

7e

8e

6e

7e

8e

6e

7e

8e

4e

5e

4e

5e

4e

5e

4e

5e

4e

5e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

Durante el ciclo, una orden de paro procedente de la central de alarmas provoca que el transmisor anuncie vocalmente “paro central” 
e interrumpa inmediatamente la comunicación.

Ejemplo: Llamada de voz a particulares
• Asignación del grupo de alarma 3 (protección contra intrusión) al ciclo de llamada 1 (número de teléfono 1, 2 y 3). Los interlocutores

serán, por tanto, avisados para los eventos del tipo alarmas de intrusión, autoprotecciones...
• Asignación del grupo de alarma 2 (protección contra incendios) al ciclo de llamada 2 (número de teléfono 4 y 5). Los interlocutores

serán, por tanto, avisados solo para los eventos del tipo alarma de incendios.
• Asignación del grupo de alarma 5 (defectos / anomalías) al ciclo de llamada 3 (número de teléfono 6, 7 y 8). Los interlocutores

serán, por tanto, avisados solo para los eventos del tipo defecto/anomalía (número del instalador, por ejemplo).

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°
{
{

Números avisados
para la protección

contra intrusión

N.°

N.°

N.°

{Números avisados
para los

defectos/anomalías

Números avisados
para la protección

contra incendios
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2.3 Las distintas aplicaciones

Hasta 4 detectores
por cable 

(o contacto de salida
central por cable...)

2 salidas por cable

conexión ADSL

4 entradas por cable

Detectores 
de intrusión

Hasta 40 detectores
de movimiento 

con transmisión 
de imágenes

TransmisorCentral

Módem/caja
ADSL

2.3.1 Aplicación CON una central de alarmas
El número de detectores de intrusión que puede programarse en la central depende del tipo de central.

Los detectores con transmisión de imágenes transmiten:
• el evento intrusión directamente a la central,
• las imágenes grabadas directamente al transmisor.

2.3.2 Configuración SIN central de alarmas, en modo autónomo

• Autovigilancia (llamada a un particular)
† consulte los capítulos 5 y 7

) ) ) ) )
)

) ) )
) ) )
) ) )
) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) )
) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Relé
GSM/GPRS

Hasta 4 detectores
por cable 

(o contacto de salida
central por cable...)

2 salidas por cable

4 entradas por cable

Hasta 40 detectores
técnicos

Hasta 10 elementos
de mando (mando 

a distancia 
o medallón de

llamada de urgencia)

Transmisor

Módem/caja
ADSL

• Autovigilancia (llamada a un particular)
† consulte los capítulos 6 y 7

) ) ) ) )
)

) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Relé
GSM/GPRS

NOTA: en modo autónomo, no se puede programar ningún detector con
transmisión de imágenes en el transmisor. El uso de estos detectores
requiere obligatoriamente la instalación de una central de alarmas.

NOTA: cada detector con transmisión de imágenes debe programarse
a la vez en la central de alarmas y en el transmisor telefónico.

conexión ADSL
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3. Preparación

3.1 Apertura

3.3 Colocación de la tarjeta SIM y alimentación

1. Utilice un destornillador cruciforme. 
Retire los embellecedores y afloje los tornillos.

3.2 Etiqueta de garantía

Despegue las partes precortadas amovibles de la etiqueta de garantía y péguelas 
en la solicitud de extensión de garantía suministrada con la central (si completa un sistema,
utilice la solicitud de extensión de garantía incluida en el transmisor).

2. Retire la cubierta para abrir el transmisor.

G473-30X

A1142A047879

Coller sur certif

Pozidriv 2

2. Conecte la batería recargable. Es indispensable para el
funcionamiento del transmisor y actúa también como 
batería de seguridad. En caso de corte de la alimentación, 
la autonomía oscila entre 1 y 3 días según utilización.

Conexión del adaptador 910-21X (en caso de control
remoto por teléfono)
Conector jack para el adaptador 910-21X del lado del
transmisor. 
Conecte el adaptador 910-21X a una toma de 230 V - 50
Hz (16 A) protegida y seccionable. Asegúrese de que la
toma sea de fácil acceso y se encuentre próxima al
transmisor telefónico.

O

3. Coloque el bloque
de alimentación 
en la guía y deslícelo
hasta el bloqueo.

ATENCIÓN: si el uso del
adaptador 910-21X, no hay
necesidad de conectar el bloque
de alimentación; en caso de fallo
de alimentación, el transmisor
restante de la batería recargable.
Sin embargo, 
si el transmisor se alimenta tanto
por el adaptador 
910-21X y el bloque de
alimentación, no hay ningún
riesgo de daños eléctricos.

ATENCIÓN: durante esta etapa es importante seleccionar la
alimentación  principal del transmisor (pila de litio o
adaptador sector 910-21X). En efecto, desde que una
alimentación del tipo “sector 910-21X” es conectada, el
transmisor valida esta alimentación como alimentación
principal e impide el uso de la pila de litio.
Para volver a una alimentación principal del tipo “pila de
litio”, siga las instrucciones siguientes:
• desconecte todas las alimentaciones durante algunos
segundos (pila de litio, adaptador sector 910-21X y pila
recargable);

• conecte primero la pila recargable y después la pila de litio.

Alimentación 
externa 910-12X: 

5 V DC - 1 A/5 W

Riesgo de choque eléctrico

1. Coloque la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta SIM 
en su alojamiento 
respetando el sentido
de inserción.
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4.1 Programaciones indispensables (idioma, fecha/hora, tamaño de los códigos y código de instalador)

4. Programaciones principales

Utilización de las teclas
• Pulsación corta (todas las teclas): pulsación más utilizada y que permite navegar por los distintos menús y submenús, 

y la validación/anulación de un parámetro o de una cifra.
• Pulsación larga de la tecla (OK): permite la validación.
• Pulsación larga de la tecla (C): permite salir de un menú sin validar.

Durante las programaciones, al transcurrir más de 2 min sin que una de las teclas sea pulsada, le transmisor se pone en espera y la
pantalla se apaga. Pulse cualquier tecla para volver a activarlo.

1. En la primera conexión a la corriente,
el transmisor se encuentra en modo
de instalación y muestra:

4. Efectúe las programaciones indispensables como se indica a continuación:

2. Seleccione el idioma con la ayuda de
las teclas � y � y luego pulse la tecla
OK.

3. Seleccione la fecha y la hora con la
ayuda de las teclas � y � y luego
pulse la tecla OK.

BONJOUR
G473-30X

Langue
Francais

Langue
Espanol

General
Fecha/hora

y después

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Fecha/hora con la ayuda de las teclas � y �, 
de la fecha                                                      y luego pulse la tecla OK
y la hora

                                                                        Programe la fecha utilizando las teclas de marcación 0 a 9; 
las teclas � y � permiten desplazar el cursor sobre la cifra que hay que modificar.

                                                                        Programe la hora utilizando las teclas de marcación 0 a 9; 
las teclas � y � permiten desplazar el cursor sobre la cifra que hay que modificar.

Programación del                                         Seleccione el menú Longitud codigos con la ayuda de las teclas � y �, 
código de instalador                                     y luego pulse la tecla OK
Código de instalador 
de fábrica: 1111
Código maestro                                              Por defecto, el tamaño del código de instalador y del código maestro es de 4 cifras.
de fábrica: 0000                                              Pulse una vez la tecla 5 ó 6 y a continuación la tecla OK para modificar el tamaño.

Nota: la modificación del tamaño de los códigos solo es posible si los 2 códigos
tienen los valores de fábrica. 

                                                                        Seleccione el menú Codigo instalador con la ayuda de las teclas � y �
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Pulse la tecla OK

                                                                        Modifique el código de instalador con la ayuda de las teclas 0 a 9.
Pulse la tecla OK.

General
Fecha/hora

Fecha/hora
Fecha

General
Longitud codigos

Fecha/hora
Hora

Longitud codigos
4

General 
Codigo instalador

Codigo instalador
Modificar

Codigo instalador
1 1 1 1

Programar
General

MOD
O
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En el momento de la primera programación, apunte el código PIN que aparece 
en el contrato de suscripción.

4.2 Programación del código PIN

• El transmisor GSM está dotado con una antena integrada para la transmisión de datos a la red GSM. Es posible conectar una
antena externa para mejorar la calidad de las transmisiones GSM. En el catálogo hay dos tipos de antenas disponibles:
- 903-21X: antena de 5 dB montada sobre escuadra,
- 904-21X: antena de 3 dB con soporte magnético.

• A pesar de un nivel de recepción superior a 10 (consulte el capítulo 11.4), según las instalaciones, los mensajes de voz transmitidos
durante una llamada telefónica pueden ser de mala calidad.
En tal caso, añadir la antena externa permite mejorar sensiblemente la calidad de recepción de dichos mensajes.

4.3 Elección de la antena interna o externa

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                               Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
del código PIN                                               y luego pulse la tecla OK

                                      
                                                                        Seleccione el menú GSM/GPRS con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK

                                                                        Seleccione el menú Codigo PIN con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK

                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK

                                                                        Programe el Codigo PIN con la ayuda de las teclas 0 a 9,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS
Codigo PIN

Codigo PIN
Modificar

Codigo PIN
0 0 0 0

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Elección de la antena                                      Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
interna o externa                                           y luego pulse la tecla OK

                                      
                                                                        Seleccione el menú GSM/GPRS con la ayuda de las teclas � y �
                                                                        y luego pulse la tecla OK

                                                                        Seleccione el menú Antena GSM con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK

                                                                        Seleccione el menú Antena interna o Antena externa con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS 
Antena GSM

Antena GSM
Antena interna

Antena GSM
Antena externa

ATENCIÓN: para prevenir cualquier daño eléctrico, si se añade una antena externa, ésta debe instalarse obligatoriamente en el interior de
la habitación.

o

Programar
GSM/GPRS

Programar
GSM/GPRS

MOD
O

INST
ALA

CIÓ
N



12

5.1 Programación de la central al transmisor

5. Programación CON una central de alarmas

Si ya se ha programado algún otro transmisor distinto (comunicador telefónico RTC o vídeo) en la central, en principio es imposible
añadir un transmisor telefónico GSM.
La instalación del transmisor GSM además de un comunicador telefónico RTC y/o vídeo es posible si la versión de la central es 1.12.0 ó
superior.

Introduzca   en el teclado de la central para comprobarlo.

código maestro
(de fábrica: 0000)

1. Ponga el sistema en modo instalación
Para hacerlo, en el teclado de la central o de la interfaz de comandos, introduzca:

y luego introduzca

2. Ponga el transmisor GSM en modo de programación

código maestro
(de fábrica: 0000)

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Poner el                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
transmisor GSM                                           y luego pulse la tecla OK
en modo 
de programación
                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Programacion y luego pulse la tecla OK

                                                                        Siga con el paso 3

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Radio alarma
Programacion

Programacion

General
Radio alarma

MOD
O
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código de instalador
(de fábrica: 1111)

Si ya se ha programado algún otro transmisor distinto (comunicador telefónico RTC o vídeo) en la central

A. Elimine el comunicador telefónico RTC o vídeo 
Pulse el teclado de la central o de la interfaz de comandos:

C. Vuelva a programar el comunicador telefónico RTC o vídeo en la central pulsando la secuencia siguiente:

Pulse * y después #
del teclado del
comunicador

Mantenga pulsado *
hasta que responda 
el comunicador

El comunicador valida la
programación de la central
mediante un bip largo

La central confirma con un
mensaje de voz la
programación del comunicador.

ATENCIÓN: el
comunicador indica un
error de manipulación
mediante 3 bips cortos; 
en este caso, reinicie la
fase de programación
desde el principio.

)))))

puis

10 s max.

“biiiiiip” “bip, aparato n° transmisor”

B. Pulse el teclado del comunicador telefónico RTC o vídeo 



13

“bip, central” “bip, transmisor”

Programacion
������

3. Pulse la tecla y luego del transmisor.

4. Mantenga pulsada la tecla de la central.
La central confirma la programación por medio 
de un mensaje vocal “bip, transmisor” y el transmisor 
la confirma por medio de un mensaje de vocal “bip, central”.

y 
después
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ATENCIÓN: el procedimiento de programación es distinto según la versión del programa de la central. 

Para saber la versión del programa, introduzca en el teclado de la central:

5.2 Programación de los detectores de movimiento con transmisión de imágenes a la central

a

10 s máx.

Pulse * y
después #
en el teclado 
de la central

Mantenga pulsada la
tecla “prueba” del
detector de movimiento
hasta que haya una
respuesta por parte de la
central

La central espera la
selección del grupo: 1 a 4.
La selección se realiza con
el teclado de la central

Elegir la temporización
inmediata.
La selección se realiza 
con el teclado de la central

La central confirma
mediante un
mensaje vocal 
la programación 
del detector

El piloto rojo
se ilumina
durante 2 s

))))
)

“bip, detector X,
¿grupo?”

• Para poder grabar un video de la intrusión, es obligatorio programar una temporización inmediata.
• La central indica un error de manipulación mediante 3 bips cortos; en este caso, reinicie la fase de programación desde el principio.

5.2.1 Programación con una central cuya versión del programa es superior o igual a 1.15.6

código maestro (de fábrica: 0000)

MOD
O
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y
después

Es obligatorio empezar por el reconocimiento del detector por la central y después por el reconocimiento por el transmisor.

a

10 s máx.

Pulse * y
después #
en el teclado 
de la central

Mantenga pulsada la
tecla “prueba” del
detector de movimiento
hasta que haya una
respuesta por parte de la
central

La central espera la
selección del grupo: 1 a 4.
La selección se realiza con
el teclado de la central

Elegir la temporización
inmediata.
La selección se realiza 
con el teclado de la central

La central confirma
mediante un
mensaje vocal 
la programación 
del detector

))))
)

“bip, detector X,
¿grupo?”

5.2.2 Programación con una central cuya versión del programa es inferior a 1.15.6
Para realizar la programación, siga los siguientes pasos:

• Programación del detector a la central

y
después

Mantenga presionada la tecla
“prueba” del detector hasta
que haya una respuesta por
parte de la central

Mantenga pulsada la tecla *de la central hasta que el
piloto del detector se ilumine
de forma fija durante 3 s

El piloto rojo del detector
se ilumina durante 3 s para
confirmar la programación
correcta

))))
)

Q

“bip, detector X,
¿grupo?”

10 s max.2 s min.

• Programación de la central al detector

“¿temporización?”
“biiiip, bip
detector X, 
grupo Y,
inmediata”

“¿temporización?”
“biiiip, bip
detector X, 
grupo Y,
inmediata”
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5.3 Programación de los detectores de movimiento con transmisión de imágenes al transmisor

5.4 Prueba de la conexión por radio entre el transmisor y el detector o los detectores con transmisión de imágenes
Por cada detector con transmisión de imágenes, le recomendamos que verifique la conexión por radio con el transmisor GSM (le
aconsejamos que se aleje un poco; coloque el producto por lo menos a 2 m del transmisor GSM) pero, para una durabilidad y
fiabilidad óptima de las conexiones por radio, es imperativo que una vez instalados todos los productos se verifiquen
cuidadosamente las conexiones por radio de la manera siguiente:

1. Transmisor en modo instalación 2. Realice una pulsación corta en el botón
de prueba del detector.

3. El transmisor realiza la prueba:
• un bip largo, prueba positiva,
• tres bips cortos, prueba negativa.

barra de progreso
decreciente 
15 s máx.

Modo instalacion
Programar

Prueba Com HD
�����������

MOD
O

INST
ALA

CIÓ
N

ATENCIÓN
• Los detectores de movimiento con transmisión de imágenes deben programarse a la vez en el transmisor (transmisión de imágenes) y
en la central (transmisión del evento de intrusión).

• La programación de los detectores de movimiento con transmisión de imágenes (hasta 40) en el transmisor no es posible si la central
de alarmas se ha instalado previamente en el transmisor. 

• El transmisor atribuye el número automáticamente en el momento de la programación. Por lo tanto, un mismo detector puede
programarlo la central de alarmas con el número 10 y el transmisor GSM con el número 6.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Poner el                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
transmisor GSM                                           y luego pulse la tecla OK
en modo 
de programación
                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Programacion y luego pulse la tecla OK

                                                                        Pulse la tecla y luego del transmisor.

                                                                        Mantenga pulsada la tecla prueba del detector hasta que haya una respuesta por parte
del transmisor “Detector n.º X” (X = de 1 a 40)

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Radio alarma
Programacion

Programacion
������

Programacion

“Detector n.º X”

En caso de error durante el procedimiento de programación, el transmisor GSM emite 3 tonos de error.

El piloto rojo se
ilumina durante 2 s

General
Radio alarma

Comprobación de la programación
Al comprobar los dispositivos programados, la central enuncia vocalmente y en el orden siguiente:
• los controles, 
• los detectores de intrusión,
• las sirenas.
Para ver todos los aparatos programados, 
introduzca en el teclado de la central:                        

Ejemplo de relectura:

“bip, control 1, bip, control 2, bip,
detector 1, grupo 2 inmediato,

bip, sirena 1”

ATENCIÓN: si no se ha establecido la conexión por radio (no aparece en pantalla el mensaje “Prueba Com HD”), empezar de nuevo la
operación de reconocimiento.
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Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Poner el                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
transmisor GSM                                           y luego pulse la tecla OK
en modo 
de programación
                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Programacion y luego pulse la tecla OK

                                                                        Pulse la tecla y luego del transmisor.

                                                                        Mantenga pulsada la tecla “prueba” del detector o sobre la tecla de programación “0”
(detector incendio) hasta que haya una respuesta 
por parte del transmisor 
“Detector X” (X de 1 a 40)

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Radio alarma
Programacion

Programacion

Programacion
������

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Poner el                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
transmisor GSM                                           y luego pulse la tecla OK
en modo 
de programación
                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Programacion y luego pulse la tecla OK

                                                                        Pulse la tecla y luego del transmisor.

                                                                        Mantenga pulsados el medallón de urgencia o la tecla de paro del mando a distancia
hasta que haya una respuesta por parte del transmisor “Control n.º X” (X de 1 a 10)

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Radio alarma
Programacion

Programacion
������

Programacion

6.1 Programación de los detectores técnicos y de incendios al transmisor

6.2 Programación de los mandos a distancia (medallón de llamada de urgencia) al transmisor

6. Conexión SIN central de alarmas

Verificación de la programación

• Pulse la tecla “prueba” o la tecla “0” del detector. • Pulse el medallón de urgencia. • Pulse la tecla Alerta del mando a distancia.

ATENCIÓN: la programación de un mando a distancia se realiza con la ayuda de la tecla paro. Por el contrario, la verificación se realiza
mediante la tecla Alerta.

“Control n.° X” “Control n.° X”

“Control n.° X”

“Detector X”

General
Radio alarma

General
Radio alarma

MOD
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“Detector X”
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7. Programación para llamadas a un particular MOD
O

INST
ALA

CIÓ
N

Desarrollo de una llamada a un particular

Hacia 
el interlocutor

Hacia
el usuario

Transmisor
telefónico

GSM

disparo de una
alarma

marcación

timbre

Desactivación

periodo de escucha y de
interpelación de 60 s

renovable 4 veces

(1)

se vuelve a col-
gar el transmisor

tono largo para
confirmar la

desactivación

para cortar,
pulse “0”

mensaje de
alarma 

pregrabado

mensaje de
identificación

n.° de 
identificación

descolgar 
el teléfono

Reanudación del 
ciclo de llamada 

(5 veces como máximo) 
hasta la desactivación

(1) Se puede personalizar el mensaje relativo a las entradas alámbricas de 1 a 4 y los grupos de 1 a 4.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de los números                                              y luego pulse la tecla OK
del teléfono

                                                                        Seleccione el menú Comunicacion con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Prog. num llamada con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el número que hay que programar de 1 a 8 con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Vocal o SMS con  la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK
                                                                        NB: válido solamente con una tarjeta SIM vocal

                                                                        Seleccione con o sin periodo de escucha con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione con o sin rellamada con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Programe el número de teléfono de su interlocutor.

Modo instalacion
Programar

Programar
Comunicacion

Comunicacion
Prog. num llamada

Prog. num llamada
Num 1

Num 1
Modificar

Protocolo
Vocal

Vocal
Sin escucha

Vocal
Sin rellamada

Introd. 20c max
———————

7.1 Programación de los números de llamadas y del tipo de transmisión

(1)

(2)

(1) El periodo de escucha inicial es de 60 s. Durante el periodo de escucha, si pulsa la tecla #, ésta se reactivará otros 60 s. Se puede realizar esta activación
hasta 4 veces (5 min como máximo).

(2) Con rellamada significa con contrallamada. La contrallamada permite al interlocutor rellamar al transmisor en los 90 s siguientes a la desactivación. Durante
este periodo de 90 s, el interlocutor puede “solicitar” un periodo de escucha, un periodo de interlocución o controlar el sistema de alarma.

Programar
Comunicacion
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Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
del tipo                                                            y luego pulse la tecla OK
de evento

                                                                        Seleccione el menú Comunicacion con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Ciclo llamada con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el ciclo de llamada que hay que programar (entre el ciclo 1, 2 ó 3)
                                                                        con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el tipo o tipos de evento que hay que no transmitir para cada ciclo 
de llamada seleccionado pulsando el n.º del grupo y luego pulse la tecla OK
(consulte la tabla de la página 6: Tipo de eventos transmitidos)

Modo instalacion
Programar

Programar
Comunicacion

Comunicacion
Ciclo llamada

Ciclo de llamada
Ciclo 1

Eventos (5 max)
1 2 3 4 5

7.2 Programación del tipo de evento transmitido

Permite atribuir los
grupos de alarma 
al ciclo de llamada. 
De fábrica, los
3 ciclos de llamadas
se programan para
transmitir todos los
tipos de evento.

Programar
Comunicacion

7.3 Programación de la llamada cíclica a un particular

La llamada cíclica permite a un particular recibir un SMS para asegurarse de que el transmisor está operativo.
Para hacerlo, es necesario que al menos uno de los números de teléfono esté programado con llamada SMS.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de la llamada cíclica                                     y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Comunicacion con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Llamada ciclica con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla 
                                                                        OK.

                                                                        Programe la hora a la que debe transmitirse el SMS con la ayuda de las teclas 0 a 9 y
luego pulse la tecla OK.

                                                                        Programe la periodicidad de la llamada cíclica en Día, en Hora o en Minutos, 
y luego pulse la tecla OK.
Ejemplos: 
• Para recibir una llamada mensual, seleccione Dia e introduzca 30.
• Para recibir una llamada semanal, seleccione Dia e introduzca 07.
• Para recibir una llamada cada 12 horas, seleccione Hora e introduzca 12.

Modo instalacion
Programar

Programar
Comunicacion

Comunicacion
Llamada ciclica

Llamada ciclica
Modificar

1 llamada: hhmm
00 : 00

Periodo
Dia

Periodo
Hora

Periodo
Minutos

ATENCIÓN: las llamadas SMS generadas por las llamadas cíclicas “consumen” el abono e influyen en la autonomía del producto.

Programar
Comunicacion
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En caso de llamada a un particular: 
Esta función permite, una vez activada, transmitir todos los controles de marcha y paro solo a los números programados en SMS. 
Si no se ha programado ningún número en SMS, no se puede producir ninguna transmisión de marcha/paro.

7.4 Programación de la transmisión de marcha/paro en SMS

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                               Seleccione el menú Transmision M/P con la ayuda de las teclas � y �,
de la transmisión                                          y luego pulse la tecla OK
de marcha/paro.
                                      
                                                                        De fábrica, esta función está desactivada.

                                                                        Seleccione la línea Activada y luego pulse la tecla OK para validar esta función.

General
Transmision M/P

Transmision M/P
Desactivado

Transmision M/P
Activado

El mensaje vocal de bienvenida personalizado permite al interlocutor o a los interlocutores identificar 
el transmisor telefónico que se encuentra en el origen del disparo.

• Para escuchar la grabación:

7.5 Grabación vocal del mensaje de bienvenida

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Grabación vocal                                           Seleccione el menú Reg. mens. vocal con la ayuda de las teclas � y �,
del mensaje                                                   y luego pulse la tecla OK.
de bienvenida
                                      
                                                                        Seleccione el menú Bienvenida con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Modificar para iniciar la grabación del mensaje de voz (10 s máx.). 
Una vez finalizado el mensaje, pulse la tecla OK para validar la grabación.

General
Reg. mens. vocal

Reg. mens. vocal
Bienvenida

Bienvenida
Modificar

Bienvenida
Escucha mensaje

Ejemplo: “Se
encuentra en el
sistema de alarma 
de M. Jacob, calle
Bouleaux, 6, de
Crolles.”

El identificador vocal permite al interlocutor o a los interlocutores identificar el transmisor que se encuentra en el origen de la llamada. 
Este identificador es útil cuando se transmiten mensajes SMS. Al transmitir mensajes de voz, este identificador es reemplazado
automáticamente por un mensaje de bienvenida personalizado y grabado.

Para suprimir el identificador vocal y volver al valor por defecto 99:
OK OK

7.6 Programación del identificador vocal en SMS

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Ident. vocal con la ayuda de las teclas � y �,
del identificador                                            y luego pulse la tecla OK.
vocal
                                      
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Modifique el identificador de voz con la ayuda de las teclas 0 a 9.
Pulse la tecla OK.
Nota: se pueden programar entre 1 y 8 cifras.

General
Ident. vocal

Ident. vocal
Modificar

Ident. vocal
9 9

Ident. vocal
Suprimir

Suprimir
Esta seguro?

• Para suprimir la grabación:

OKOK OK
Bienvenida
Suprimir

Supresión
Esta seguro?

“mensaje de voz de
bienvenida”

General
Transmision M/P

General
Reg. mens. vocal

General
Ident. vocal
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7.7 Programación relacionada con el detector o los detectores de movimiento 
con transmisión de imágenes

Para poder transmitir las imágenes en el formato MMS, hay que programar varios parámetros propios de cada operador GSM
utilizado (1).

Operadores                APN              Identificador       Contraseña           Servidor MMS       Puerto MMS              URL MMS

Bouygues         mmsbouygtel.com             -                           -                      62.201.137.17               9201            mmsc.monternet.com

Orange                   orange.acte              orange                 orange               192.168.10.200              9201                  mms.orange.fr

SFR                            mmssfr                       -                           -                      10.151.00.001               9201                         mms1

Otro                                                                                                                                                        9201
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(1) Estos parámetros suministrados por los operadores son susceptibles de ser modificados en cualquier momento sin que Hager sea informado de ello.

       Teclas         Caracteres en su orden de visualización
            1                              .           ,          @          :          /         1
            2                 A          B          C          2
            3                 D          E          F          3
            4                G         H          I           4
            5                 J          K          L          5
            6                M         N         O          6
            7                 P          Q         R          S          7
            8                 T          U          V          8
            9                W         X          Y          Z          9
            0                 +          -          0

Por ejemplo, para escribir “orange”:

Pulse 3 veces la tecla 6

Pulse 3 veces la tecla 7

Pulse 1 vez la tecla 2

Pulse 2 veces la tecla 6

Pulse 4 veces la tecla 4

Pulse 2 veces la tecla 3

Después de cada carácter,
espere 2 segundos 
o pulse la tecla OK.}

• Para transmitir las imágenes, es obligatorio programar el número “sistema correspondiente” (noveno número), que será el número
capaz de recibir las imágenes SMS enviadas por el transmisor.

IMPORTANTE
• Hager no puede garantizar la demora de envio de un SMS  hacia un particular.
• La consulta de los eventos de un  transmisor, permite ver solamente la adquisición de SMS del servidor de la operadora.
• Hager no puede controlar la demora de entrega entre el servidor de la operadora y el usuario final.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de los números                                              y luego pulse la tecla OK
del teléfono

                                                                        Seleccione el menú Comunicacion con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Prog. num llamada con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Num. sistema con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Programe el número de teléfono de su interlocutor.
                                                                        Para las llamadas al extranjero, añadir 00 delante del número.

Modo instalacion
Programar

Programar
Comunicacion

Comunicacion
Prog. num llamada

Prog. num llamada
Num. sistema

Num. sistema
Modificar

Introd. 20c max
———————

Programar
Comunicacion
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Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                               Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
relacionada                                                    y luego pulse la tecla OK.
con el detector
o los detectores
de movimiento                                               Seleccione el menú GSM/GPRS con la ayuda de las teclas � y �, 
con transmisión                                            y luego pulse la tecla OK.
de imágenes

                                                                        Seleccione el menú Progr. MMS con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú APN con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Introduzca el código APN (Access Point 
Name) con la ayuda de las teclas según 
el operador elegido (ver la siguiente tabla):

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Identificador con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Introduzca el identificador con la ayuda
                                                                        de las teclas según el operador elegido
                                                                        (ver la siguiente tabla):

                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Contraseña con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Introduzca la contraseña con la ayuda  
de las teclas según el operador elegido 
(ver la siguiente tabla):

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Servidor MMS con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Introduzca el código Servidor MMS con la 
ayuda de las teclas según el operador 
elegido (ver la siguiente tabla):

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Puerto MMS con la ayuda de las teclas � y �,
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Introduzca, con la ayuda de las teclas, el código 9201. Este código es idéntico para
todos los operadores.

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú URL MMS con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                       Seleccione Modificar con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.
                                                                        
                                                                        Introduzca el código URL MMS 
                                                                        con la ayuda de las teclas según el 

operador elegido (ver la siguiente tabla):

y luego pulse la tecla OK.

Progr. MMS
Identificador

Identificador
Modificar

Identificador
———————

Progr. MMS
Contrasena

Contrasena
Modificar

Contrasena
———————

Progr. MMS
Servidor MMS

Servidor MMS
Modificar

Servidor MMS
000.000.000.000

Progr. MMS
Puerto MMS

Puerto MMS
Modificar

Puerto MMS
9 2 0 1

Progr. MMS
URL MMS

URL MMS
Modificar

URL MMS
http://—————

APN
———————

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS
Progr. MMS

Programar
GSM/GPRS
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Operadores                   APN

Bouygues            mmsbouygtel.com

Orange                      orange.acte

SFR                               mmssfr

Operadores            Identificador

Bouygues                           -

Orange                          orange

SFR                                    -

Operadores             Contraseña

Bouygues                           -

Orange                          orange

SFR                                    -

Operadores           Servidor MMS

Bouygues                62.201.137.17

Orange                   192.168.10.200

SFR                         10.151.00.001

Operadores              URL MMS

Bouygues         mmsc.monternet.com

Orange                    mms.orange.fr

SFR                                mms1
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8.1 Programación del transmisor de apoyo a un transmisor RTC

Esta función solo es útil cuando el transmisor GSM actúa como auxiliar de un transmisor telefónico RTC.
Cuando el transmisor GSM se ha programado como apoyo, transmite las alarmas solo cuando se detecta un corte de la línea
telefónica RTC. 
El transmisor telefónico RTC puede transmitir al transmisor GSM el mensaje de autoprotección de la línea telefónica (si el parámetro
autoprotección de la red de comunicación está activado). 
La conexión de un detector de corte de la línea telefónica a una de las 4 entradas por cable permite asimismo detectar el corte de
línea telefónica.

Según las aplicaciones, el transmisor GSM/GPRS puede utilizarse como el único medio de transmisión a distancia o bien como
transmisor de emergencia (como complemento de un transmisor telefónico clásico RTC).

8. Programaciones avanzadas

9. Programaciones avanzadasProgramación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Tipo de uso con la ayuda de las teclas � y �, 
del transmisor                                               y luego pulse la tecla OK.
como apoyo

                                                                        De fábrica, el transmisor está en uso principal

                                                                        Seleccione la línea Copia seguridad y luego pulse la tecla OK 
para programar el transmisor como apoyo.

General
Tipo de uso

Tipo de uso
Principal

8.2 Programación de la central en modo de retransmisión al transmisor

La programación de la central en modo de retransmisión se hace con la ayuda de un relé de radio S701-22X.

Tipo de uso
Copia seguridad

ATENCIÓN
• En relación con la transmisión de imágenes, los detectores de movimiento no pueden retransmitirse con la ayuda de un relé de radio
S701-22X. 

• La programación con el transmisor GSM/GPRS debe realizarse obligatoriamente en directo. Así, pues, hay que procurar que estos
últimos se encuentren dentro de la cobertura de radio del transmisor.

1. Programación del transmisor en modo de retransmisión

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Activación                                                      Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
del modo                                                        y luego pulse la tecla OK.
de retransmisión

                                                                        Seleccione el menú Retransmiten con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Desactivado con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

Programar
General

General
Retransmiten

Retransmiten
Desactivado

General
Tipo de uso

General
Retransmiten
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8.3 Programación de la función “consulta de saldo” (uso de tarjeta de prepago)

Esta función, prevista para cuando se usa una tarjeta de prepago, permite saber el saldo restante después de cada llamada o cuando
la validez de la tarjeta de prepago está a punto de llegar a su fin.
Para saber el saldo que queda, existen 3 métodos que varían según los distintos operadores. El tipo de llamada permite elegir de qué
manera se comunicará el saldo restante al transmisor telefónico, a saber, por SMS. En todo caso, la comunicación del saldo restante
se realiza por SMS y se enviará al sistema correspondiente (n.º 9).
El texto y el número del operador que se deben introducir dependen de cada operador y de cada país. Por ejemplo, si se trata de una
tarjeta de prepago de Orange, el n.° del operador es “551” . Si se trata de una tarjeta de prepago de SFR, el texto que hay que
introducir con el teclado alfanumérico es “saldo” y el n.° del operador es “950”.

3. Programación del relé al transmisor 
Ponga el transmisor GSM en modo de programación como sigue:

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Poner el                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
transmisor GSM                                           y luego pulse la tecla OK
en modo 
de programación
                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Programacion y luego pulse la tecla OK

                                                                        Realice una pulsación breve de la tecla prueba 
del relé de radio.

                                                                        Mantenga pulsada la tecla del transmisor.
La central confirma vocalmente 
la programación “bip transmisor 
retransmitido” y el transmisor confirma 
vocalmente “bip, central retransmitida”.

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Radio alarma
Programacion

Programacion
������

“bip”

ATENCIÓN: en caso de supresión de la conexión de radio con el transmisor GSM desde la central con el control * 194 * 7 * 1 **,
es obligatorio suprimir también la conexión desde el transmisor GSM, como se indica en el capítulo 8.8.

“bip transmisor
retransmitido”

“bip, 
central retransmitida”

General
Radio alarma
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2. Programación del relé a la central
La central y el relé de radio deben estar obligatoriamente en modo de instalación.
El relé y la central se encuentran en modo de instalación cuando se conectan.
Si no, introduzca en el teclado de la central o en la interfaz de comandos las siguientes secuencias:

luego introduzca

))))) )))))

10 s máx.

Pulse la tecla prueba del
relé de radio.

Mantenga pulsado “OFF” hasta
que haya una respuesta por parte
de la central.

El relé de radio confirma 
la programación con un bip 
de validación.

La central confirma vocalmente
el n.º del relé de radio

OFF

“bip, relé n.°”“biiiip”
“bip, paro
central”

código maestro (de fábrica: 0000) código de instalador (de fábrica: 1111)

“bip”

)))))
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Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Configuración                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de la función                                                  y luego pulse la tecla OK.
“consulta 
de saldo”
                                                                        Seleccione el menú GSM/GPRS con la ayuda de las teclas � y �

y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Consulta saldo con la ayuda de las teclas � y �
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Configuracion con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú SMS con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú De voz con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú USSD con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
fecha de validez                                            y luego pulse la tecla OK.
tarjeta SIM

                                                                        Seleccione el menú GSM/GPRS con la ayuda de las teclas � y �
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Consulta saldo con la ayuda de las teclas � y �
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Fecha validez con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Programe la fecha de validez con la ayuda de las teclas 0 a 9.

Tipo llamada
SMS

Introducir texto
———————

Num. operador
———————

Tipo llamada
De voz

Num. operador
———————

Tipo llamada
USSD

Num. operador
———————

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS
Consulta saldo

Consulta saldo
Fecha validez

Fecha validez
Modificar

Fecha
23 02 11

o

o

La activación y la introducción de la fecha de validez permite informar al usuario el día que la validez de su tarjeta de prepago está a
punto de llegar a su fin. El mensaje SMS enviado a las 12:00 h es “Expiración SIM”.

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS
Consulta saldo

Consulta saldo
Configuracion

Configuracion
Modificar

Programar
GSM/GPRS

Programar
GSM/GPRS
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8.4 Programación de las entradas y las salidas

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de las entradas                                              y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Entradas/Salidas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Prog. entradas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione la entrada que hay que programar (de E1 a E4) 
con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Norm. abierto NA o Norm. cerrado NC con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Detector o Corte linea tel. con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

Nota: • Seleccione Detector para las conexiones de detector por cable.
• Seleccione Corte linea tel. para la conexión de un detector de corte de línea

telefónica en el caso de que se utilice el transmisor GSM auxiliar de otro
transmisor que utilice la línea RTC.

                                                                        Si la entrada se ha programado en Corte linea tel.
Programe el tiempo de filtración de esta entrada con la ayuda de las teclas 0 a 9. 
Este tiempo es el necesario para que el transmisor tenga en cuenta cualquier cambio 
de estado que intervenga en esta entrada. Ejemplo: 00 00 1: 100 ms

00 01 0: 1 s
00 03 5: 3,5 s
01 00 0: 1 min

                                                                        Si la entrada se ha programado en Detector
Seleccione Activado o Activ/Desactiv con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.
Nota: Permite definir si la llamada telefónica se activa con cada cambio de estado de la

entrada (Activada/Reposo) o solo en caso de que se active la entrada (Activada).
                                                                        Programe el tiempo de filtración de esta entrada con la ayuda de las teclas 0 a 9.

                                                                        Seleccione Ninguno o el grupo de alarma (Prot. personas, Prot. incendios, Prot.
intrusos...) asociado a la entrada con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Cuando se solicita una entrada, es posible activar directamente las 2 salidas 
(o una de las dos) disponibles en el transmisor.
Ejemplo: Para activar la salida 1, introduzca solo 1 y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Activado o Desactivado con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la
tecla OK.
Esta programación permite recibir un mensaje SMS personalizado cuando se solicita la
entrada.

                                                                        Introduzca el mensaje SMS personalizado con la ayuda de las teclas 0 a 9 en modo
alfanumérico (consulte la tabla de la página 19)

Modo instalacion
Programar

Programar
Entradas/Salidas

Entradas/Salidas
Prog. entradas

Prog. entradas
Entrada 1

Entrada 1
Modificar

Entrada 1
Norm. abierto NA

Entrada 1
Detector

Entrada 1
Corte linea tel.

Tiempo F: mmss’s
0 0 : 0 0 : 5

Llamada detector
Activ/Desactiv

Tiempo F: mmss’s
0 0 : 0 0 : 5

Eventos
Ninguno

Activ. S (2 max)

—- —-

Definir SMS 
Desactivado

SMS 20c max.
——————

o

Programar
Entradas/Salidas
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Cada entrada
puede configurarse
por separado.
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Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Personalización                                             Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
vocal de las                                                   y luego pulse la tecla OK.
entradas

                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Reg. mens. vocal con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                      
                                                                        Seleccione la entrada que hay que personalizar con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Modificar para iniciar la grabación del mensaje de voz (3 s máx.). 
Una vez finalizado el mensaje, pulse la tecla OK para validar la grabación.

8.5 Personalización vocal de las entradas

Cada salida puede
configurarse por
separado.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de las salidas                                                 y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Entradas/salidas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Prog. salidas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione la salida que hay que programar (de Salida 1 a Salida 4) con la ayuda de las
teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Modificar con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                          Seleccione Interruptor, Autoproteccion o Temporizador con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.
Interruptor: funcionamiento en modo marcha/paro.
Autoproteccion: debe utilizarse cuando la salida se ha conectado a una entrada
específica AP de una central por cable.
Temporizador: permanece activado durante el tiempo programado.

                                                                        Programe el tiempo de activación de la salida en modo temporizador 
con la ayuda de las teclas 0 a 9. Ejemplo: 0 00 30: 30 s

0 20 00: 20 min
1 00 00: 1 h

Modo instalacion
Programar

Programar
Entradas/Salidas

Entradas/salidas
Prog. salidas

Prog. salidas
Salida 1

Salida 1
Modificar

Salida 1
Interruptor

Tiempo F: Hmmss

—- —- —-

Cada entrada
puede
personalizarse 
vocalmente.

• Para suprimir la grabación:

OK OK

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Reg. mens. vocal

Grab. mens. voz
Entrada 1

Entrada 1
Modificar

Entrada 1
Suprimir

Suprimir
Esta seguro?

• Para escuchar la grabación:

Entrada 1
Escucha mensaje OK

“mensaje de voz de entrada 1”

Programar
Entradas/Salidas

General
Reg. mens. vocal
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8.6 Personalización vocal de los grupos de intrusión

8.7 Conexión y programación Ethernet (enlace IP)

Programación en separación parcial
El uso de un filtro simple es necesario para garantizar el
funcionamiento.

Programación en separación total

Cada grupo de
intrusión puede
personalizarse
vocalmente.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Personalización                                             Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
vocal de los grupos                                      y luego pulse la tecla OK.
de intrusión

                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Reg. mens. vocal con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                      
                                                                        Seleccione el grupo que hay que personalizar con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.
                                                                        Nota: hasta 4 grupos según el tipo de central de alarmas.

                                                                        Seleccione Modificar para iniciar la grabación del mensaje de voz (3 s máx.). 
Una vez finalizado el mensaje, pulse la tecla OK para validar la grabación.

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Reg. mens. vocal

Reg. mens. vocal
Grupo 1

Grupo 1
Modificar

Programación Ethernet (enlace IP)
Para que pueda funcionar tras un módem router/caja ADSL, el transmisor debe tener una dirección IP. Hay dos maneras de asignar
esta dirección IP:
• Automáticamente (programación de fábrica): pueden obtenerse los parámetros por medio de un servidor DHCP (dirección IP

dinámica); en tal caso, el módem router/caja ADSL se encarga de asignar la dirección automáticamente.

Transmisor

Salida 
no filtrada

RJ11

Telefonía en IP

Cable de red RJ45 (IP)1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

RJ11

Telefonía FT

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Módem
router/caja

ADSL

Filtro
simple

Toma telefónica 
DTI o 12 vías

PC

Transmisor

Salida no filtrada

RJ11

Telefonía en IP

Cable de red RJ45 (IP)1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Módem
router/caja

ADSL

Toma telefónica 
DTI o 12 vías

PC

• Para suprimir la grabación:

OK OK
Grupo 1
Suprimir

Suprimir
Esta seguro?

• Para escuchar la grabación:

Grupo 1
Escucha mensaje OK

“mensaje de voz de grupo 1”

General
Reg. mens. vocal
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8.8 Procedimiento de eliminación de un dispositivo programado

Es posible eliminar uno o más dispositivos que seleccione o eliminar todos los ya programados.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Borrado                                                          Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �,
de un dispositivo                                           y luego pulse la tecla OK.
programado

                                                                        Seleccione el menú General con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Radio alarma con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Supresión y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Todos y luego pulse la tecla OK para eliminar todos los dispositivos ya
programados. Si no, seleccione el dispositivo que hay que suprimir con la ayuda de las
teclas � y �, y luego pulse la tecla OK para eliminar uno en concreto.

Modo instalacion
Programar

Programar
General

General
Radio alarma

Suprimir
Rele

Suprimir
Detector X

Suprimir
Control X

Radio alarma
Suprimir

Suprimir
Todos

Suprimir
Central

X corresponde al n.º del detector que hay que eliminar 
(detectores técnicos y detectores con transmisión de imágenes)}

La supresión de la central permite suprimir también todos los detectores con
transmisión de imágenes programados.}

X corresponde al n.º de control que hay que eliminar}

• Por dirección IP fija: en este caso, proceda de la manera siguiente:

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Programar con la ayuda de las teclas � y �, 
de una dirección                                           y luego pulse la tecla OK.
IP fija

                                                                        Seleccione el menú Ethernet con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione Desactivado y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Programe los parámetros IP con la ayuda de la información comunicada por el
administrador de la red.

NOTA: HAGER no prestará ayuda para el uso de los parámetros de IP fija.

Modo instalacion
Programar

Programar
Ethernet

Dir puerta enlac
192.168.000.000

IP fija
Desactivado

Direccion IP
192.168.000.197

Mascara subred
255.255.255.000

ATENCIÓN: para registrar la nueva dirección IP fija, debe reiniciarse el transmisor GSM (desconectar la alimentación).

Programar
Ethernet

General
Radio alarma
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9.1 Esquema de conexión

9. Conexión y verificación de las entradas/salidas conectadas

C1  R1  T1   C2  R2  T2    E1  E2  0V   E3  E4  0V

O BIEN

Salida 

NC

O BIEN

Salida 

NA

Salida 

NC

Salida 

NA

S1

S2

2 salidas 4 entradas

Entrada 4

Entrada 3

Entrada 2

Entrada 1

C1  R1  T1   C2  R2  T2    E1  E2  0V   E3  E4  0V

O BIEN

Salida 

NC

O BIEN

Salida 

NA

Salida 

NC

Salida 

NA

S1

S2

Entrada 4

Entrada 3

Entrada 2

Entrada 1

0V   E4    E3  0V   E2    E1     T2   R2  C2    T1   R1   C1

Vista lateral del borne con tornillos

• Salidas: tipo de relé
24 V/1 A TBTS.

Entradas: tipo de
contacto sec. TBTS.

ATENCIÓN: para evitar cualquier riesgo de relámpagos, todos los productos programados en TT GSM deben encontrarse
obligatoriamente en el interior de la habitación.

Utilice cables de 0,5 mm2

de sección mínima.
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9.2 Verificación de las entradas y salidas

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Verificación                                                   Seleccione el menú Modo prueba con la ayuda de las teclas � y �, 
de las entradas                                              y luego pulse la tecla OK.

                                                                       Seleccione el menú Prueba entradas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        En el ejemplo siguiente, se constata:

Verificación                                                   Seleccione el menú Modo prueba con la ayuda de las teclas � y �, 
de las salidas                                                 y luego pulse la tecla OK.

                                                                       Seleccione el menú Prueba salidas con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Salida 1 con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Salida 2 con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.

Modo instalacion
Modo prueba

Modo prueba
Prueba entradas

Prueba entradas

— ?  ?  ?

Modo instalacion
Modo prueba

Modo prueba
Prueba salidas

Prueba salidas
Salida 1

Prueba salidas
Salida 2

Sa: interruptor
Cerrado

Sa: interruptor
Abierto

— ? ? ? E4: no programada

E3: contacto abierto

E2: contacto cerrado

E1: contacto abierto

Ejemplo:
• Salida 1 programar

en modo
interruptor

• Salida 2 programar
en modo
temporizador

OK

Sa: temporizador
Abierto

Sa: temporizador
Cerrado     ���

OK Parpadeo durante 10 s (corres-
ponde al tiempo de la prueba)

Modo prueba
Prueba entradas

MOD
O

PRU
EBA

10. Verificación de los números de llamada programados

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Verificación                                                    Seleccione el menú Modo prueba con la ayuda de las teclas � y �,
de los números                                             y luego pulse la tecla OK.
programados

                                                                        Seleccione el menú Prueba llamada con la ayuda de las teclas � y �, 
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el número de llamada que hay que probar con la ayuda de las teclas � y �, 
                                                                        y luego pulse la tecla OK.

                                      
                                                                        Nota: parpadeo del indicador luminoso rojo durante el inicio del módem.

                                                                        El transmisor muestra el número que hay que verificar y realiza la llamada telefónica
Nota: el indicador luminoso rojo se ilumina de manera fija durante la llamada.

                                                                        Según el resultado de la llamada de verificación, el transmisor muestra:  
• Corte: llamada cortada por el interlocutor
• Problema GSM: no se ha podido establecer la llamada
• Sin corte: el interlocutor cuelga sin cortar la llamada
• Sin respuesta: el interlocutor no ha descolgado después de un minuto
• Comunicando: la línea está ocupada
• Falta SIM: no hay tarjeta SIM
• SIM bloqueada: la tarjeta SIM está bloqueada (1)

Modo instalacion
Modo prueba

Modo prueba
Prueba llamada

Prueba llamada
Num. 1

Prueba llamada 
Espere

Prueba llamada n.º 1 
08 25 12 24 49

Prueba llamada n1 
Corte

Todos los números programados pueden verificarse por separado en este menú.
El procedimiento de verificación de un número de llamada es idéntico sea cual sea el medio de transmisión.
Para una llamada de voz y SMS, el mensaje transmitido es “Transmisor n.º prueba”. Para una llamada a un 
centro de televigilancia, el mensaje transmitido está codificado según los protocolos Contact ID y ViewCom IP. Modo prueba

Prueba llamada

(1) El mensaje SIM bloqueada puede deberse a la falta de programación del PIN de la tarjeta SIM (véase § 4.2). 
Si el mensaje persiste después de la SIM bloqueada reprogramación de PIN, póngase en contacto con el operador en cuestión.
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11. Instalación

11.1 Elección de la ubicación

11.2 Prueba del nivel de recepción de la red GSM

Normas a tener en cuenta
El transmisor debe instalarse:
• en el interior de una habitación dentro de una zona protegida

por el sistema de alarma,
• protegido de las miradas indiscretas,
• sobre una superficie plana y rígida,
• a más de 2 m de la central, de las sirenas de alarma exteriores

e interiores y de cualquier otro receptor de radio de la gama
HAGER,

• lejos de posibles fuentes de perturbaciones electromagnéticas
(contadores o cuadros eléctricos, caja telefónica, equipos de
audio y vídeo, electrodomésticos, equipos informáticos...),

• con la parte frontal despejada y accesible (micrófono y
altavoces despejados).

El transmisor no debe instalarse:
• en una pared metálica,
• en una habitación húmeda (en catálogo está disponible la caja

906-21X, para entornos difíciles).

Para un funcionamiento correcto del transmisor:
• no deje el cable sobrante dentro de la caja,
• no coloque el cable alrededor de la caja.

ATENCIÓN: no proceda a la fijación del transmisor sin haber realizado las pruebas de la red GSM así como del receptor de radio.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Prueba de recepción                                    Seleccione el menú Modo prueba con la ayuda de las teclas � y �,
GSM                                                                y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Seleccione el menú Recepcion GSM con la ayuda de las teclas � y �
y luego pulse la tecla OK.

                                                                        Verifique el nivel de recepción GSM que se muestra:

Modo instalacion
Modo prueba

Modo prueba
Recepcion GSM

Recepcion GSM
Espere

El transmisor GSM está dotado con una antena integrada para la
transmisión de datos a la red GSM. La prueba del nivel de
recepción es primordial para determinar la ubicación del
transmisor GSM. Si las pruebas no son satisfactorias, puede
conectar una antena externa (consulte el capítulo 11.4).

1. Coloque el transmisor GSM en el sitio donde debe instalarse. 

2. Proceda de la siguiente manera:

Conector para antena
externa GSM

SIM

Recepcion GSM
0

Recepcion GSM
3

ninguna

En estos tres casos, se recomienda 
desplazar el transmisor a otra ubicación 
para obtener una mejor recepción GSM.

débil

media

correcta

buena

muy buena

Recepcion GSM
7

Recepcion GSM
15

Recepcion GSM
17

Recepcion GSM
20 21

Modo prueba
Recepcion GSM

MOD
O

PRU
EBA

}
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ATENCIÓN: para evitar cualquier riesgo por rayos, si se añade 
una antena externa, esta debe instalarse obligatoriamente 
en el interior de la habitación.

11.4 Conexión de una antena externa

11.3 Fijación

ATENCIÓN: proceda a la fijación del transmisor solo si las pruebas de la red GSM así como del receptor de radio descritas anteriormente
son concluyentes.

ATENCIÓN: separe la arandela no utilizada para que el
transmisor se ajuste correctamente a la pared.

1. Fije el soporte de fijación por 3 puntos. 2. Enganche el transmisor al soporte de fijación.

3. Bloquee el transmisor en
el soporte de fijación
con el tornillo de
bloqueo.

Tornillo de bloqueo (incluido)

5. Apriete los 2 tornillos no
extraíbles de la cubierta.

6. Coloque los 2
embellecedores.

�

�
Orificio de fijación con arandela

Orificio de fijación sin arandela

Separe y tire la arandela
no utilizada

Pozidriv 2

4. Coloque la tapa.

En el catálogo hay disponibles dos tipos de antenas:
• 903-21X: antena de 5 dB montada sobre escuadra,
• 904-21X: antena de 3 dB con soporte magnético.

Conector para antena
externa

Programación             Pantalla                    
a realizar
Elección                                                         
de la antena                                                   
interna o externa
                                      
                                                                        
                                                                        

                                                                        
                                                                        

                                                                        
                                                                        

Modo instalacion
Programar

Programar
GSM/GPRS

GSM/GPRS
Antena GSM

Antena GSM
Antena interna

Antena GSM
Antena externa

o

Programar
GSM/GPRS



33

12. Pruebas reales

13. Señalización de anomalía en la programación

ATENCIÓN: 5 minutos después del paso al modo de utilización, el transmisor gsm/gprs transmite el mensaje relativo al cambio de
configuración, solo si el transmisor se alimenta a través del adaptador 910-21X.

• El transmisor indica una anomalía en la programación si:
- no se ha programado ningún interlocutor (excepto el sistema correspondiente),
- no hay conexión IP Ethernet y no se ha configurado GPRS: no se puede transmitir por el protocolo ViewCom IP,
- no hay dirección IP reconocida por el transmisor aunque la configuración del GPRS sea correcta,
- se han programado los parámetros MMS (al menos el parámetro APN) y no se ha programado 

el sistema correspondiente: no se puede transmitir un mensaje MMS.

• Durante el paso al modo utilización el transmisor señala una “anomalía” si la central de alarma 
detecta una anomalía. Para conocer el tipo de anomalía componga en el teclado de la central 
de mando “estado sistema”:   

Prueba real con un sistema de alarma Hager
• Provoque el disparo del sistema de alarma y compruebe que el transmisor llama a los interlocutores según su ciclo de llamada.
• Esta prueba permite comprobar la conexión de radio entre la central y el transmisor, así como el correcto desarrollo de la llamada a

los interlocutores.

Prueba real solicitando la autoprotección del transmisor
• Provoque el disparo del transmisor abriendo la cubierta. 
• Compruebe el correcto desarrollo de la llamada a los interlocutores.

Prueba real solicitando una de las entradas del transmisor
• Provoque el disparo de una de las entradas y compruebe que esta última llama a los interlocutores según su ciclo de llamada.
• Esta prueba permite comprobar que la entrada se ha configurado correctamente (tiempo de filtración...), así como el correcto

desarrollo de la llamada a los interlocutores.

Para realizar las pruebas reales, pase el transmisor al modo de utilización:

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Paso al modo                                                Seleccione el menú Modo uso con la ayuda de las teclas � y �,
de utilización                                                 y luego pulse la tecla OK.

                                                                        El transmisor muestra:

El paso al Modo uso no es inmediato. 
El visor del transmisor GSM parpadea para indicar el paso al Modo uso.

Modo instalacion
Modo uso

Modo uso
Espere Modo uso

23/02   10:46:23

Modo instalacion
Modo uso

MOD
O U

SO

14. Señalización de las anomalías de alimentación

El transmisor telefónico GSM controla en todo momento el estado de su alimentación así como la alimentación 
del sistema de alarma. En caso de anomalías, este último avisa a los interlocutores con los mensajes siguientes:

                                                                                                                                Mensaje de voz o SMS a un particular

Batería agotada del transmisor GSM                                                               “sistema n.º anomalía corriente transmisor”

Batería agotada en la central de alarmas                                                          “sistema n.º anomalía corriente central”

Baterías agotadas en un sistema de alarma                                                           “sistema n.º anomalía corriente”

Baterías agotadas en un detector de alarma                                            “sistema n.º anomalía corriente detector grupo X”

Corte de alimentación (si el adaptador es 910-21X)                                                “transmisor n.º paro corriente”

MOD
O
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código maestro

“bip, anomalía” 
y/o “bip, anomalía
programación”

NB: cómo verificar el tipo de alimentación principal cuando el transmisor está en modo 
utilización:
• si la alimentación principal es del tipo pila de litio el piloto permanece apagado;
• si la alimentación principal es del tipo sector (910-21X) el piloto verde se enciende fijo.

Piloto
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Cómo sustituir la fuente de alimentación y la batería del transmisor GSM

Modo uso
Codigo acceso ?

Modo instalacion
Programar

OK

Introduzca el código de
instalador para acceder
directamente al modo de
instalación

Pulse una tecla
para “activar”
el transmisor.

Modo uso
Codigo acceso ?

Menu utilizador
Programar

Menu utilizador
Modo instalacion

OK Codigo acceso ?

Modo instalacion
Programar

OK

Modo instalacion
Modo uso

Modo uso
Modo uso

OK Modo uso
Espere

y
después

Modo uso
23/02   10:46:23

y
después

Introduzca el código
maestro para acceder
al menú de usuario

Introduzca el código 
de instalador

Seleccione el Modo instalacion
con la ayuda de las teclas � y �

1. Ponga el transmisor en Modo instalacion

1r caso: 
si el código de instalador conserva su valor de fábrica
1111

2o caso: 
se ha modificado el código de instalador

Fuente de alimentación 
2x 3,6 V - 18 Ah (BatLi23)

Lengüeta de desbloqueo

t

¢¢

Embellecedor

3. Retire la fuente de alimentación presionando la lengüeta de
desbloqueo y deslizándola hacia abajo.

4. Desconecte, desatornille y retire el soporte de la batería.

2. Retire los embellecedores, afloje los tornillos y quite la
cubierta del transmisor.

5. Retire la batería usada del soporte y coloque la nueva
vigilando la colocación de los cables.

6. Vuelva a colocar,
atornillar y
conectar el
soporte de la
batería sobre el
transmisor.

7. Reemplace la fuente de alimentación por otra
del mismo tipo.

10. Ponga el transmisor en Modo uso.

9. Programe la fecha y la hora.

8. Vuelva a colocar la cubierta, apriete 
los 2 tornillos no extraíbles y coloque 
los 2 embellecedores.

¢ t

Pile Deposite la batería y la fuente de alimentación
usadas en los contenedores previstos para su
reciclaje.

OK

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Programación                                                Seleccione el menú Fecha/hora con la ayuda de las teclas � y �, 
de la fecha                                                      y luego pulse la tecla OK
y la hora

                                                                        Programe la fecha utilizando las teclas de marcación 0 a 9; 
las teclas � y � permiten desplazar el cursor sobre la cifra que hay que modificar.

                                                                        Programe la hora utilizando las teclas de marcación 0 a 9; 
las teclas � y � permiten desplazar el cursor sobre la cifra que hay que modificar.

General
Fecha/hora

Fecha/hora
Fecha

Fecha/hora
Hora

Programar
General
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15. Consulta del diario de eventos

El transmisor telefónico puede memorizar los últimos 255 eventos. La consulta del diario de eventos se realiza
en Modo instalacion o en Modo uso y después el menú Leer eventos.

Programación             Pantalla                    Acciones a realizar
a realizar
Consulta                                                        Desde el modo de instalación, seleccione el menú Leer eventos 
del diario                                                        con la ayuda de las teclas � y �, y luego pulse la tecla OK.
de eventos

                                                                        El transmisor muestra el último evento grabado.
                                                                        El uso de las teclas � y � permite consultar los eventos anteriores.

                                                                        NOTA: cada nueva conexión se memoriza en la lista de eventos.

                                     . . .

Modo instalacion
Leer eventos

23/02/11  08:10
Modo instalacion

15/02/11  12:00
Llamada ciclica

Modo instalacion
Leer eventos
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16. ¿Qué pasa si...

De mensajes de voz 
o la pantalla

Soluciones

“bip, anomalía programación”

• no se ha programado ningún interlocutor (excepto el sistema correspondiente),
• no hay conexión IP Ethernet y no se ha configurado GPRS: no se puede transmitir por el

protocolo ViewCom IP,
• no hay dirección IP reconocida por el transmisor aunque la configuración del GPRS sea correcta,
• se han programado los parámetros MMS (al menos el parámetro APN) y no se ha programado 

el sistema correspondiente: no se puede transmitir un mensaje MMS,
• el transmisor no encuentra ningún servidor DHCP, se le asignará la dirección temporal

192.168.0.197. 
En este caso el transmisor no puede acceder al centro de televigilancia.

Modo uso
SIM bloqueada

El mensaje SIM bloqueada puede deberse a la falta de programación del PIN de la tarjeta SIM
(véase § 4.2). Si el mensaje persiste después de la SIM bloqueada reprogramación de PIN,
póngase en contacto con el operador en cuestión.
Para desbloquear la tarjeta SIM (PIN) es necesario introducirla en un teléfono móvil (compatible
operador) y aplicar el procedimiento del operador.
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17. Resumen

17.1 Tabla resumen de los mensajes vocales y SMS

Eventos                                            Mensajes vocales                                                       Mensajes SMS

Intrusión                                            Transmisor ID intrusión grupo n.º                                Sistema ID intrusión grupo n.º

Intrusión confirmada                         Transmisor ID intrusión confirmada grupo n.º            Sistema ID intrusión confirmada grupo n.º

Alarma de incendios                         Transmisor ID alarma de incendios                             Sistema ID alarma de incendios

Autoprotección                                 Transmisor ID autoprotección PER                             Sistema ID autoprotección PER

Anomalía de tensión                         Transmisor ID anomalía de tensión PER                    Sistema ID anomalía de tensión PER

Anomalía de radio                             Transmisor ID anomalía de radio PER                        Sistema ID anomalía de radio PER

Alerta y Alerta silenciosa                  Transmisor ID alerta                                                     Sistema ID alerta

Llamada de prueba                          Transmisor ID llamada de prueba                               Transmisor ID llamada de prueba

Llamada médica de urgencia           Transmisor ID llamada de urgencia                             Sistema ID llamada de urgencia

Presencia red                                    Transmisor ID marcha tensión                                     Transmisor ID marcha tensión

Corte red                                           Transmisor ID paro tensión                                          Transmisor ID paro tensión

Alarma técnica genérica                   Transmisor ID alarma técnica 96                                 Sistema ID alarma técnica 96

Vencimiento SIM                               -                                                                                     Transmisor ID vencimiento SIM

Llamada cíclica                                 -                                                                                     Transmisor ID llamada cíclica

Entrada por cable desactivada        Transmisor ID detector NÚM marcha                        Transmisor ID detector por cable NÚM marcha

� activada

Entrada por cable activada              Transmisor ID detector NÚM paro                             Transmisor ID detector por cable NÚM paro

� desactivada

Marcha total                                      -                                                                                     Sistema ID marcha

Marcha grupo                                   -                                                                                     Sistema ID marcha grupo n.º

Paro total                                           -                                                                                     Sistema ID paro

Parada grupo                                    -                                                                                     Sistema ID paro grupo n.º

Paro forzoso                                      -                                                                                     Sistema ID alerta

ID: corresponde al identificador vocal de 1 a 8 cifras o al mensaje vocal de bienvenida grabado.
NÚM: número del detector por cable mensaje/SMS personalizado.
PER: corresponde al nombre del periférico (central, detector, mando a distancia, sirena, transmisor, aparato alarma, sistema).
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17.3 Tabla resumen de los códigos del mando a distancia

17.2 Tabla resumen de las programaciones posibles

Parámetros programables               Comentarios

Idiomas                                                6 idiomas (F, I, E, D, GB, NL)

Código PIN                                          código suministrado por el proveedor de acceso

Código de instalador                           de 4 a 6 cifras

Código maestro                                   de 4 a 6 cifras

N.º de identificación vocal                  de 1 a 8 cifras

Elección de la antena usada              antena interna o externa

4 entradas programables                    programación para cada entrada: • del tipo de contacto y de aplicación
• del tipo de llamada
• del tiempo de filtración
• de los números de teléfono a llamar (5 números máx.)

2 salidas programables                       programación del funcionamiento para cada salida: temporizador, interruptor, autoprotección

8 números de teléfono programables    tipo de llamada: SMS, vocal (llamada a un particular)

1 n.° de información                            SMS

Mensajes vocales personalizados      personalización: • del mensaje de bienvenida
• de cada entrada
• de los 4 grupos de alarma según el tipo de central

A continuación se presentan los controles posibles cuando se produce un control a distancia o una contrallamada. 

    N.° de     Texto del control
   control

        4          Consulta del estado del sistema

       21         Paro total

       23         Marcha total

       25         Marcha parcial 1

       27         Marcha parcial 2

       33         Vigilancia

       52         Paro luz 1

       54         Marcha luz 1 

       62         Paro relé 1

       64         Marcha relé 1

       72         Paro relé 2

       74         Marcha relé 2

       82         Paro relé 3 

       84         Marcha relé 3

       92         Paro relé 4 

       94         Marcha relé 4 

      112        Paro relé central 1

      114        Marcha del relé central 1

      122        Paro relé central 2

      124        Marcha del relé central 2

      131        Paro grupo 1

    N.° de     Texto del control
   control

      133        Paro grupo 2

      135        Paro grupo 1 2

      137        Paro grupo 3

      139        Paro grupo 1 3

      141        Paro grupo 2 3

      143        Paro grupo 1 2 3

      145        Paro grupo 4

      147        Paro grupo 1 4

      149        Paro grupo 2 4

      151        Paro grupo 1 2 4

      153        Paro grupo 3 4

      155        Paro grupo 1 3 4

      157        Paro grupo 2 3 4

      159        Paro grupo 1 2 3 4

      163        Marcha grupo 1

      165        Marcha grupo 2

      167        Marcha grupo 1 2

      169        Marcha grupo 3

      171        Marcha grupo 1 3

      173        Marcha grupo 2 3

      175        Marcha grupo 1 2 3

    N.° de     Texto del control
   control

      177        Marcha grupo 4

      179        Marcha grupo 1 4

      181        Marcha grupo 2 4

      183        Marcha grupo 1 2 4

      185        Marcha grupo 3 4

      187        Marcha grupo 1 3 4

      189        Marcha grupo 2 3 4

      191        Marcha grupo 1 2 3 4

      211        Activación entrada 1

      212        Activación entrada 2

      213        Activación entrada 3

      214        Activación entrada 4

      221        Inhibición entrada 1 

      222        Inhibición entrada 2

      223        Inhibición entrada 3 

      224        Inhibición entrada 4 

      231        Activación de la salida 1

      232        Activación de la salida 2

      241        Desactivación de la salida 1

      242        Desactivación de la salida 2
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17.4 Tabla resumen de las programaciones realizadas (a rellenar)

Ficha de cliente

Nombre y Apellidos: 

Dirección:

                                                                                                                                                                  Tel.:

Nombre del operador:                                                                                                                              Tel.:

Elección antena GSM : � Antena interna

� Antena externa

Los números de teléfono

                  Num de tel. programado                           Tipo de llamada                                            Escucha                     Contrallamada

                                                                                        SMS         vocal                                             con           sin             con           sin

Num 1

Num 2

Num 3

Num 4

Num 5

Num 6

Num 7

Num 8

Num 9 (*)

Descripción              Tipo de contacto  Tipo de aplicación                                                           Tiempo                    Números llamados 

                                  NA          NC          detector (tipos, estancias...)  detección línea RTC     de filtración             (5 números máx.)

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Entrada 4

Las entradas

Descripción              Salida interruptor           Salida autoprotección      Salida temporizador (en tal caso, indique el tiempo en h/min/s)

Salida 1

Salida 2

Las salidas

Los mensajes vocales personalizados

Descripción              Mensaje vocal grabado

Bienvenida

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Entrada 4

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

(*) Número de sistema correspondiente
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18. Características técnicas

       Características técnicas                         Transmisor GSM/GPRS con transmisión de imágenes G473-30X
                                                                                                                                  

Alimentación                                   • BAT Li 23/Batería de litio 2 x (3,6 V-18 Ah) o alimentación de red 910-21X
                                                        • batería secundaria recargable, autonomía de 1 a 3 días.

Autonomía                                       autonomía de 5 años con (1):
• 10 eventos/año
• 10 transmisiones de imagen/año
• vigilancia radio activada
• 2 transmisiones diarias de las puestas en servicio y fuera de servicio 6 días/7 (solo mensaje SMS)

Enlace radio                                    TwinBand®, 400/800 MHz

Características generales               • número de detectores de movimiento con transmisiones de imagen: 40 como máximo
• número de detectores técnicos: 40 como máximo
• número de elementos de mando (mando a distancia o medallón de llamada de urgencia): 10 como máx.
• 6 idiomas disponibles: francés, inglés, alemán, español, italiano, holandés
• número de identificación de 1 a 8 cifras para una llamada a un particular
• micrófono y altavoz integrados para la grabación y la escucha de los mensajes personalizados
• personalización del mensaje de bienvenida (en tal caso, el mensaje se sustituye por mensaje 
de identificación)

• personalizaciones vocales distintas para los 4 grupos de alarma y las 4 entradas
• función consulta de saldo restante con tarjeta de prepago
• memoria de eventos fechados: 255

Control por teléfono                        • control por teléfono durante la contrallamada
                                                        • control por teléfono a distancia con la alimentación de red 910-21X

Modo de programación                  • localmente mediante el teclado integrado
                                                        • a distancia por teléfono (2)

Entradas/salidas por cable             • número de entradas: 4 de tipo de contacto sec. TBTS
                                                        • número de salidas: 2 de tipo de relé 24 V/1 A TBTS

Transmisiones                                 • transmisión de hasta 5 imágenes JPEG por MMS en llamada a un particular
                                                        • mensajes de voz, SMS
                                                        • ciclo de llamada de 1 a 8 números como máximo, renovables hasta 5 veces si no se produce 

un corte (máx. de 20 cifras por número)
• supervisión del estado de las baterías agotadas, y en su caso, envío de un mensaje

Autoprotección                               al abrir la cubierta y/o arrancar el dispositivo

Temperatura de funcionamiento    de -10 a +55 °C

Índice de protección                       IP31 e IK04

Utilización                                        en interiores

Dimensiones (An x Al x P)               253 x 195 x 53 mm

Peso (sin alimentación)                   700 g

(1) El cálculo de la autonomía se realiza teniendo en cuenta el consumo medio del dispositivo. Como el consumo está en función de la calidad de la red GSM
(proximidad del relé GSM), la autonomía puede ser superior o inferior a la anunciada.

(2) Solo la programación de los números de llamada puede realizarse a distancia, durante una contrallamada y/o cuando se produce una orden por teléfono
(solo si el transmisor se alimenta de la red mediante el 910-21X).
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