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IMPORTANTE: 

 

- Lea atentamente el manual para instalar y configurar el dispositivo 

GSM correctamente. 

 

- Registre el código IMEI de su citófono gsm en el operador celular de 

su preferencia, antes de conectar la tarjeta SIM al dispositivo. Esto evitará 

el bloqueo de la señal GSM del módulo. 

 

- Active la tarjeta SIM. Verifique su estado físico, conéctela al 

dispositivo correctamente y cárguele saldo periódicamente.  

 

- Consulte y verifique cual es el operador celular con mejor señal en el 

sitio de instalación del citófono gsm. 

 

       

  



CARACTERISTICAS: 

 

- Abra la puerta con una llamada GRATUITA de los teléfonos autorizados. 

 

- Cada habitación tiene una contraseña para abrir la puerta y 5 números de teléfono 

autorizados y 10 tarjetas  RFID. 

 

 Cuatro bandas incorporadas: 850/900/1800/1900Mhz, módulo GSM. 3G es opcional. 

 

 Diseño fácil de usar, pantalla LED, carcasa de aleación y teclado. Cómodo de instalar. 

 

 200 hogares autorizados abren la puerta, diseñado para apartamentos grandes. 

 

 Comunicación bidireccional de alta calidad, o realiza la acción de puerta abierta en el 

primer 'Tono' (conmutable) 

 

 Buen precio, funcional y práctico, sin extensión interior, sin costo de cableado y menores 

costos de mantenimiento. 

 

 2 salidas de relevo (NC / NO), compatibles con cerraduras eléctricas y electroimanes. 

 

 Fuente de alimentación de 12VDC, el tiempo de trabajo del relevo es programable  

 (1 ~ 300 segundos), cuando es 0 segundos, indica que no hay acción. 

 

 NO ES PARA EXTERIOR NI INTEMPERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEDIDAS 

 
 

 VISTAS DEL PRODUCTO 

  

 



COMANDOS DE USO DIARIO: 

 ADMINISTRADOR: 

 

1) Digite directamente la contraseña en el teclado del citófono para abrir la puerta. La 

pantalla mostrará   

2) Use una tarjeta RFID para abrir la puerta. La pantalla mostrará  

 

3) Use un teléfono autorizado para llamar al citófono, y este automáticamente se niega a 

responder y abrirá la puerta, se mostrará en la pantalla  

 

 VISITANTE: 

1) En modo de espera, la pantalla mostrará  

 

2) Ingrese “número de habitación#”, ejemplo "0101#", pantalla alternativa mostrará

, espere una llamada o abra la puerta. 

 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA: 

 

1) Abra la tapa trasera de la unidad e inserte la tarjeta SIM (B1, B2). 

2) Conexión de cableado consulte la figura (D1). Luego encienda el dispositivo, se muestra 

en la pantalla LED . 

3) Cuando el anfitrión recibe la señal, el zumbador mantiene un sonido largo (sin señal, el 

zumbador mantiene un sonido corto dos veces). Ingresa al modo de espera, visualización de 

pantalla  . 

4) RESET (Precaución): ①Conecte en corto la 'G' y la 'R' en 'J8' por el puente (C2); ② 

Encienda el dispositivo; ③Después de las 3 segundos, apague el puente y muévalo a "J6" 

(C1). 

 

 



 

  

A1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

B1 

 

 

      

 
 
 
 

B2 

Abra la ranura de la tarjeta SIM (B1). Introduzca la tarjeta SIM en la ranura y 
ciérrela (B2). 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

Si RESTABLECE el dispositivo, retire el puente de J6 (C1) a GR (C2) y vuelva a 
conectarlo a J6 después de restablecerlo correctamente. 

D1 

 

 
 

 

 
1: Fuente de alimentación DC + 12V 
2: Fuente de alimentación DC – 12v 
3: Conectar al interruptor interior 
4: Conectar al interruptor interior 
5: Relevo de respaldo 
6: Relevo de respaldo 
7: Relevo principal 
8: Relevo principal 
Nota: El puerto 5/6 se utiliza como relevo de respaldo para conectar otros 
dispositivos. El puerto 7/8 se utiliza para el control de la cerradura electrónica, 
la conexión del cableado se refiere a (D1). 



 

 



Descripción de los modos de trabajo: 

1.  Modo de espera: El host generalmente está en modo de espera. En otro modo, 

presione * para volver al modo de espera, o si no se realiza ninguna operación durante 1 

minuto, volverá automáticamente al modo de espera. 

2. Modo de configuración : En el modo de espera, presione # y la pantalla 

mostrará  , ingrese los 6 bits actuales para contraseña de administrador 

(predeterminado de fábrica 123456). Luego presione el botón # para confirmarlo. Si la 

contraseña es correcta,   saldrá en el monitor. Cuando se muestre  en la 

pantalla, indica que está listo para ingresar al modo de configuración. 

 

 Configuración básica: 

 Establecer contraseña de administrador 

1. Use el host para configurar: En el modo de espera, presione 

 #  #  Contraseña #  Nueva contraseña #  Verificar contraseña  # 

 

2. Use SMS para configurar (si no hay instrucciones especiales, se debe usar el número de 

teléfono del administrador para editar el SMS y enviar al dispositivo):  

#contraseña actual#contraseña nueva 

  



 Establecer el número de teléfono del administrador 

 

Usar el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione 0000#, luego use el 

teléfono del administrador número para llamar al dispositivo. 

 

  

 

 Establecer el número de teléfono del propietario de la casa 

 

1. Use el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione Número de 

habitación (cuatro dígitos)  # 1 #, luego use el número de teléfono del propietario para llamar 

al dispositivo. 

 

 

 

2. Utilice SMS para configurar: 

1) Autorizar al número de teléfono del propietario de la vivienda individual:  

#Númerodehabitación#1#númerodeteléfono 

 

2) Autorizar a varios propietarios de viviendas número de teléfono: 

#númerodehabitación#1#númerodeteléfono#númerodehabitación#1#número de 

teléfono#númerodehabitación#1#númerodeteléfono 

Especifique números según el límite de la cantidad de caracteres en un mensaje. 

 



 Autorizar a la tarjeta IC para abrir la puerta 

Utilice el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione # 2 #, la tarjeta 

RFID puede ser autorizada para que abra la puerta cuando esté cerca del área de lectura. 

 

 

 Retirar el número de teléfono autorizado, la contraseña de apertura y la tarjeta RFID 

1. Utilice el dispositivo para: 

  1) Eliminar la información del número de habitación: En el modo de configuración, presione       

# 0 #, se borrará toda información sobre este número de habitación, incluido el número de 

teléfono autorizado, la contraseña de apertura y la tarjeta RFID. 

 

2) Retire las tarjetas RFID autorizadas: en el modo de configuración, digite número de 

habitación # 20 (Ó 21~29) # 

 

2. Utilice SMS para: 

1) Elimine toda la información sobre la habitación individual: # número de habitación # 0 

2) Elimine toda la información sobre varias habitaciones: # número de habitación # 0 # número 

de habitación # 0 # número de habitación # 0 (números específicos según el límite de la 

cantidad de caracteres en un mensaje) 



3) Elimine toda la información sobre todas las salas: # contraseña de administrador CLRALL (por 

ejemplo, # 123456CLRALL) 

4) Retire una tarjeta RFID autorizada: # número de habitación # 20 (o 21 ~ 29) 

5) Retire varias tarjetas RFID autorizadas: # número de habitación # 20 # 21 # 22 # 23 # 24 # 25 

# 26 # 27 # 28 # 29. 

 

 CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS 

1. Utilice el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione 3 # 1 ó 2 # 

 

Nota: Cuando autorice el número, llame al dispositivo, "1" significa llamada para abrir la puerta 

(el equipo rechazará la llamada y abrirá la puerta, por defecto), "2" significa llamada para 

hablar (el equipo responde automáticamente para hablar, durante la conversación 

bidireccional presione # para abrir la puerta, se colgará automáticamente cuando el tiempo de 

conversación alcance los 3 minutos). 

 

2. Utilice SMS para configurar: #3#1 ó #3#2# 

 

 Establecer estado de marcación 

 

1. Use el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione 4 # ó 5 #  

Tiempo de llamada limitado #  

         

 



Nota: En el modo de espera, cuando un visitante presiona el número de habitación, el 

dispositivo llamará al teléfono autorizado número de este número de habitación. 

“4” indica: Cuelga automáticamente después del primer timbre (predeterminado). 

“5” indica: Llamar hasta que la otra persona cuelgue. Si responde, la otra parte podrá 

comunicarse con el dispositivo. 

Cuando hable por un teléfono móvil, presione el botón # en el teléfono, que puede abrir la 

puerta de forma remota. 

Tiempo de llamada limitado: Sí la llamada alcanza el tiempo establecido, el dispositivo 

finalizará la llamada. Se puede configurar en 1 ~ 999 segundos. Ajuste a 0 significa que no hay 

tiempo límite. 

2. Use SMS para configurar: # 4 ó #5#tiempo 

 

 Establecer continuar para llamar al siguiente número de autorización, incluso 

respondiendo sin presionar una tecla 

 

1. Use el dispositivo para configurar: En modo de configuración, digite 2 # 1(ó 2) # 

 

 

Nota: En el modo de espera, cuando presione "Número de habitación #", el dispositivo llamará 

al número de teléfono autorizado de este número de habitación. 

"1" indica: No continuar marcando (predeterminado); Presione el botón del dispositivo para 

llamar a los primeros 5 números de usuario uno por uno, si alguien responde, entonces el 

dispositivo no llamará al siguiente número de autorización y el usuario puede presionar "#" 

para abrir la puerta mientras habla. 



"2" indica: Continuar marcando; Después de responder, el dispositivo continuará llamando al 

siguiente número de autorización sin presionar la tecla en el teléfono. Si presiona "#", abra la 

puerta y deje de llamar al siguiente; Pulsar "*" o "0 ~ 9" no abrirá la puerta y no llamará al 

siguiente número de autorización. 

2. Utilice SMS para configurar: #2#1 ó #2#2 

 

 Establecer el modo de funcionamiento del relevo (sólo se puede configurar por SMS) 

Utilice SMS para configurar: #6#1#NO#2#NC (En este comando se puede cambiar "NO / NC" 

según las necesidades). 

Nota: “1”: Relevo principal; “2”: Relevo de respaldo; “NO”: Relevo normalmente abierto; “NC”: 

Relevo normalmente cerrado; El valor predeterminado es "NO". 

 Establecer el tiempo de trabajo del relevo 

1. Utilice el dispositivo para configurar: En el modo de configuración, presione 6 # 1(ó 2) 

#tiempo de trabajo# 

 

Nota: “1”, “2” indican respectivamente el relevo principal y el relevo de respaldo. El tiempo de 

trabajo se puede configurar de 1 a 300 segundos. Establecer en 0 indica que no se realiza 

ninguna acción. El valor predeterminado es 10 segundos. 

  



2. Utilice SMS para configurar: #6#1#tiempo#2#tiempo 

 

 Consulta De Estado Del Dispositivo 

Usar el dispositivo para consultar: En el modo de configuración, presione7# 

 

 

Nota: El equipo responderá al número del administrador por SMS. El contenido del mensaje es 

el código IMEI del citófono y el valor de la señal GSM. 

2. Utilice SMS para realizar consultas: # 7 

 

 El número de teléfono del propietario autoriza la contraseña de apertura de la puerta de 

la familia y los números de teléfono de los miembros de la familia 

 

Use SMS para configurar (los números de teléfono de los propietarios deben usarse para editar 

el SMS y enviarlo al anfitrión): 

1) Establecer la contraseña de apertura de la puerta:  

Númerodehabitación#6#contraseña(La contraseña es de 6 dígitos) 

2) Configure el número de teléfono y la contraseña de apertura de la puerta de un solo 

miembro de la familia: 

Númerodehabitación#2(ó 3, 4 ,5)#númerodeteléfono#6#contraseña 

3) Configure los números de teléfono y la contraseña de la puerta de apertura de varios 

miembros de la familia: 

Númerodehabitación#2#númerodeteléfono#3#númerodeteléfono#4#númerodeteléfono#5# 

númerodeteléfono#6#contraseña 



Nota: Si el número de teléfono del administrador está configurado como 

el número de teléfono del propietario al mismo tiempo, no puede enviar 

SMS para autorizar la contraseña de la puerta de apertura de la familia y 

los números de teléfono de los miembros de la familia. Por tanto, no se 

recomienda configurar el número de teléfono del administrador como el 

número de teléfono del propietario. 


