La siguiente nota técnica, sirve como referencia a técnicos e instaladores
para la conexión del avisador GSM/SMS TECHNO123 junto a un panel de
alarmas ya instalado o a instalar. Para mayor información leer el manual
de usuario (Guía rápida) o consultar a infoclientes@hexaweb.com.ar .
v Acceso a configuración y envío de comandos vía SMS
-

Para autorizar un teléfono a comandar el equipo, enviar por única vez para cada celular,
el siguiente SMS (hasta 5 celulares).
1234,ATC,_______ßAutorización para este equipo. (1234 es la clave de fábrica). (*)

v Activación desactivación de la alarma
Mensaje de activación: SMS à “Activar”
Mensaje de desactivación: SMSà “Desactivar”
Activación/Desactivación forzada: SMS à “Forzar”
Consulta del estado (Activada, Desactivada, Sirena disparada, Salidas): SMS à “Estado”

v Alerta de disparo de alarma
-

Para agregar un teléfono a alerta de eventos de disparo de alarma (EN2), enviar por única
vez el siguiente SMS (hasta 5 celulares).
1234,ATE2, _______ ßAutorización para el equipo. (*)

v Aviso remoto de armado/desarmado del sistema
-

Para agregar un teléfono a alerta de eventos de armado/desarmado de panel (EN1),
enviar por única vez el siguiente SMS (hasta 5 celulares).
1234,ATE1, _______ ßAutorización para el equipo. (*)

v Cambio de la clave original
-

Enviar al equipo un SMS:
1234,CLAVE,XXXX ß La nueva clave puede ser alfanumérica.
(*) El tercer argumento debe ser el número de celular a agregar, sin 0 ni 15. Por ejemplo, 1165893274 para un celular con
característica de capital federal o 35168927426 para un celular de Córdoba capital.
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Todas las funciones descriptas a continuación corresponden al equipo GSM TECHNO123,
funcionando en el modo de AVISADOR. SMS à Modo,avisador
La configuración de fábrica para este modo es la siguiente:
EN1: Entrada de monitoreo de estado (panel armado o desarmado).
•
•

Nivel positivo para panel armado, 2seg.
Nivel negativo o ausente para panel desarmado.

EN2: Entrada para estado de sirena.
•
•

Nivel positivo para sirena encendida por más de 2seg.
Nivel negativo sirena apagada.

SA: Salida de activación por Nivel
•
•

Nivel positivo para armar panel.
Nivel negativo para desarmar panel.

Notas:
1) Algunos paneles de alarma tiene salida PGM con pulso negativo cuando la misma se
encuentra activa pero no poseen la capacidad de poner a 12VDC el borne cuando se
encuentra inactiva. En estos casos debe utilizarse una resistencia (Pull up) de 47 kohms o
similar para proveer la corriente necesaria que requiere el Avisador Techno en caso que la
PGM se encuentre inactiva.
2) En el modo AVISADOR, la ejecución de una tarea en la salida de activación, es función
del estado de la entrada 1. Por lo tanto debe tenerse en cuenta que la prueba del equipo
en este modo debe realizarse en conjunto con el panel de alarma. El comando “forzar”
ejecuta la acción de manera incondicional sin importar el estado de la entrada EN1.
3) El micrófono debe cablearse y conectarse en pines MK1 a una distancia de al menos 20
cm de la antena GSM a fin de evitar interferencias. Se recomienda utilizar cable de un solo
conductor con malla de blindaje para evitar interferencias. La conexión correcta es chasis
del micrófono (-) hacia el lado de la antena GSM.
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Configuración del Techno con Panel NX4/8 (GE)
-

-

-

Configurar una zona del panel como Activación/Desactivación. (Dirección 25 cargar en la
zona correspondiente el valor “11”).
Configurar Salida AUX1 para activación cuando la central se encuentra en estado
DESARMADO (valor 22 en dirección 47) y programar tiempo 0 en el segundo segmento de
la dirección (Viene este valor por defecto).
Conectar la zona de activación del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA0). Esta la salida
utilizada por el equipo GSM para activar y desactivar el panel vía SMS.
Conectar la salida AUX1 del panel a la entrada 1 del techno. El avisador GSM monitorea de
forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada.
Conectar la salida POS de la sirena de la central a la entrada 2 del techno. La salida de
sirena del panel debe estar configurada como salida por tensión y no como salida de audio
(Dirección 37).
Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador
Configurar la salida de activación por pulso SMSà Config,1
Configurar la entrada EN1 como entrada activada por nivel positivo. SMS à EN1,1,0,N
Configurar la entrada EN2 como entrada activada por nivel positivo. SMS à EN2,1,0,N

Configuraciones recomendadas para esta central:
-Ingreso a modo programación caso 1 panel *8 97130#(DIRECCIÓN)#
-Salida de Sirena por tensión (Dirección 37)
-Armado rápido del sistema, teclas de pánico, anulación de aviso sonoro de falla de energía. etc.
(Dirección 23)
-Tiempos de entrada y salida. (Dirección 24)
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Configuración del Avisador Techno con Panel A2K4 (Alonso)
-

Configurar una zona del panel como zona de Key Switch para Activación/Desactivación.
Configurar una PGM como indicación de partición N° 1 Activada.
Conectar la zona Key Switch del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA0). Esta es la
salida utilizada por el equipo GSM para activar y desactivar el panel vía SMS.
Conectar la PGM del panel a la entrada 1 del Techno. El avisador GSM monitorea de forma
permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada.
Conectar la salida (Bell -) de la sirena de la central a la entrada 2 del Techno.
Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador
Configurar la salida de activación por pulso SMSà Config,1
Configurar la entrada EN1 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN1,0,0,N
Configurar la entrada EN2 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN2,0,0,N

Guía para conexión del avisador GSM/SMS Techno con Centrales de alarma.
ANTN001

Configuración del Avisador Techno con Panel A2K2 (Alonso)
-

Conectar la entrada Key del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA0). Esta es la salida
utilizada por el equipo GSM para armar y desarmar el panel vía SMS.
Conectar la salida LED del panel a la entrada 1 del Techno. El avisador GSM monitorea de
forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada.
Conectar la salida (Bell -) de la sirena de la central a la entrada 2 del techno.
Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador
Configurar la salida de activación por pulso. SMSà Config,1
Configurar la entrada EN1 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN1,0,0,N
Configurar la entrada EN2 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN2,0,0,N
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Configuración del Avisador Techno con Panel Códigus 3 y Códigus
4 (PPA)
-

Conectar la entrada Armado/Desarmado del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA). Esta
es la salida utilizada por el equipo GSM para armar y desarmar el panel vía SMS.
Conectar la salida (Sir +) de la sirena de la central a la entrada (EN2) del Techno.

Para el modelo CODIGUS 3:
-

-

Conectar la salida (LED-) del panel con la entrada (EN1) del avisador puenteando en
paralelo con una resistencia de 47k los bornes (12V+) con (LED-) del panel. El avisador
GSM monitorea de forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada a través
de esta entrada.
Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador
Configurar la salida de activación (SA) por complemento (Flip-Flop). SMS à Config,2.
Configurar la entrada (EN1) como entrada activada por pulso negativo con demora de
30seg. SMSà EN1,0,30,N

Nota: En este modelo luego del disparo de un alarma, debido a que el LED de estado queda
parpadeando indicando un disparo, la central se debe desactivar mediante el comando “forzar”.
SMSà forzar. Luego confirmar el estado con una consulta de estado al equipo.

Para el modelo CODIGUS 4:
-

-

Conectar la salida (LED) del panel con la entrada (EN1) del avisador. El avisador GSM
monitorea de forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada a través de
esta entrada.
Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador
Configurar la salida de activación (SA) por nivel. SMS à Config,0
Configurar la entrada (EN1) como entrada activada por pulso positivo. SMS à EN1,1,0,N
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Configuración del Avisador Techno con Panel AL4D (Alard)
-

-

Conectar la entrada Armado/Desarmado del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA). Esta
es la salida utilizada por el equipo GSM para armar y desarmar el panel vía SMS.
Conectar la salida LED del panel con la entrada EN1 del avisador. El avisador GSM
monitorea de forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada, a través de
esta entrada.
Conectar la salida (Sir +) de la sirena de la central a la entrada EN2 del techno.
Configurar el Techno en modo Avisador. SMSà Modo,avisador
Configurar salida de activación (SA) por nivel. SMS à Config,0
Configurar la entrada (EN1) como entrada activada por nivel positivo. SMS à EN1,1,0,N
Configurar la entrada (EN2) como entrada activada por nivel positivo. SMS à EN2,1,0,N
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