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Manual Usuario

Número

Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8

COM 1
NO 1
COM 2
NO 2
Entrada 1
Entrada 2
GND(-)
VCC (+)

Descripción
Salida Principal
Salida Secundaria
Entrada Configurable NA/NC

Alimentación
12 – 24Vdc

Lista de Comandos
Comando
C: cambio de
contraseña.

SMS a Micro Llave

Respuesta Micro Llave

#0000C1234

Clave nueva: 1234

G: Agregar
número (s).

#0000G04245931384

Guardado: 04245931384
D:1499

B: Borrar
número.

#0000B04164565376

Borrado: 04164565376
D:1250

S: Suspender
número.

#0000S04265141276

Suspendido: 04265141276
D: 1250

A: Activar
número.

#0000A04265141276

Activado: 04265141276
D: 1250

H: Historial
de llamadas

#0000H

13:48 01/08 1 04245931384

Para introducir los comandos en la Micro Llave la sin_
taxis comienza con el símbolo del numeral (#), seguido
de los cuatro dígitos de contraseña más el carácter
del comando a utilizar.

Contraseña:

La contraseña por defecto de fábrica es 0000 (solo
permite utilizar caracteres numéricos), para cambiar
la contraseña se debe enviar un mensaje con el co_
mando: #0000C1234
Respuesta Micro Llave: Clave nueva: 1234

Agregar Números:

Para agregar un número se utiliza el comando G. La
Micro Llave indica la cantidad de espacios disponibles
en su memoria (D: 1500). Ejemplo:
#0000G04245931384,04122310099,
02512615318,04265141276
Respuesta Micro Llave:
Guardados: 4 D: 1446

Borrar Número:

El comando borrar permite eliminar un número de la
memoria del Micro Llave. Ejemplo:
#0000B04164565376 04245931384
Respuesta Micro Llave:
Borrado(s): 2 D: 1450

Suspender Número:

Para suspender un numero se envía el comando S a
la Micro Llave. Ejemplo:
#0000S04265141276
Respuesta Micro Llave:
Suspendido: 04265141276

Activar Número:

Para activar un número que ha sido suspendido se
envía el siguiente comando a la Micro Llave. Ejemplo:
#0000A04265141276
Respuesta Micro Llave:
Activado: 04265141276

Se pueden agregar, suspender, activar y borrar hasta
12 números en un mensaje de texto solo debe agregar
una coma ( , ) o espacio ( ) y el siguiente número.

Historial de Llamadas:

Para solicitar el historial se debe enviar el siguiente
comando: #0000H
Respuesta Micro Llave:
13:48 01/02 1 04245931384
12:20 01/02 2 04164565376
09:45 01/02 1 04265141276
El carácter seguido de la fecha indica la apertura que
se realizo
1: Relé Principal
2: Relé Secundario
Si se desean pedir los siguientes 25 se le agrega un
número luego de la H y así sucesivamente. El historial
tiene una capacidad de 200 eventos.

Cualquier duda o sugerencia puede contactarse
con su proveedor de servicios

Garantía de 1 año a partir de __ /__ / __
Serial del Equipo: ___________________________
Limitaciones: Esta garantía limitada solo cubre pro_
blemas de producto causados por defectos de fá_
brica; No cubre problemas de producto causados
por cualquier otro motivo, incluyendo, pero limitado a,
problemas de producto debido a actos de naturaleza,
mal uso, sobretensiones, daños accidentales, limi_
taciones de abuso de tecnología, daños estéticos,
contacto con líquido, agua, lluvia, Humedad extrema,
calor extremo o materiales extraños.

