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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El GSMing permite controlar todos los elementos de una instalación domótica desde el 

exterior, mediante un teléfono que admita el envío de mensajes de texto. Así mismo, puede 

programarse para realizar avisos mediante SMS de la activación de las alarmas técnicas 

existentes en la vivienda hasta a tres números de teléfono distintos. 

El control vía SMS permite al usuario: 

- Controlar su instalación a través de mensajes sms. 

- Ser avisado en caso de alarmas técnicas hasta en un total de 3 teléfonos vía sms. 

- Gestión de la alarma de intrusión. 

- No precisa de línea telefónica para su funcionamiento. únicamente una tarjeta sim a 

introducir en el dispositivo. 

El control vía SMS permite al instalador / programador: 

- Realizar un control de hasta 16 controles punto a punto de la instalación. 

- Ejecutar hasta 10 escenas programables. 

- Configuración de la alarma de intrusión y del resto de alarmas técnicas. 

- Programación de los números de teléfono (hasta 3 distintos) de aviso ante generación 

de alarmas. 

Mediante la central GSMing, la vivienda y el usuario pueden estar comunicados a través de 

mensajes SMS. Tanto el usuario puede realizar un control de la vivienda mediante el envío de 

mensajes como la vivienda puede enviar al usuario mensajes para notificar las alarmas técnicas 

que pudieran generarse. La comunicación por tanto es en ambos sentidos.  
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

- Alimentación: 230 Vac @ 50 Hz. 

- Potencia máxima absorbida: 5 VA.   

- Conexión: Mediante tarjeta SIM. 

- Salidas: 4 salidas de relé de 6 A libres de potencial. 

- Gestión telefónica de hasta 5 alarmas técnicas e intrusión. 

- Configuración de hasta 3 números de teléfonos. 

- Capacidad para realizar hasta 10 escenas. 

- Dimensiones: Carril DIN (6 módulos). 
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3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

Existen 2 modos de funcionamiento, control punto a punto y control mediante escenas. 

Los controles punto a punto son aquellos que ejecutan acciones individuales a determinados 

elementos controlados en la vivienda. En el control mediante escenas se ejecutan acciones 

colectivas, es decir, mediante una única orden se pueden ejecutar varias acciones 

simultáneamente.  

3.1 MODO PUNTO A PUNTO 

Este tipo de control permite al usuario seleccionar que punto de la instalación desea controlar 

individualmente, llegando hasta un máximo de 16 puntos controlables. Para ejecutar funciones 

con este tipo de control a través de SMS, pueden enviarse los comandos siguientes: 

 Enciende: Permite activar un elemento determinado según programación. 

 Apaga: Permite desactivar un elemento determinado según programación. 

 Regula: Permite regular un elemento determinado según programación. 

El máximo número de acciones que se pueden enviar simultáneamente serán aquellas que 

pueda contener un mismo SMS dependiendo del número de caracteres. 

El formato de los comandos enviados por SMS debe ser el siguiente: 

Enciende Cocina Apaga Cocina Regula Habitación 50 

Enciende Salón Apaga Salón Regula Termostato 21 

Enciende Sensor Apaga Sensor Regula Sonido 90 

… … … 

Las opciones disponibles dependen de las necesidades del usuario y varían en función de la 

programación realizada. 

3.2 MODO ESCENAS  

Este tipo de control permite al usuario seleccionar que escena desea ejecutar de las 10 escenas 

que permite el dispositivo como máximo. Para ejecutar funciones con este tipo de control a 

través de SMS, pueden enviarse los comandos siguientes: 

 Ejecuta: Permite ejecutar escenas según programación. 

El máximo número de acciones que se pueden enviar simultáneamente serán aquellas que 

pueda contener un mismo SMS dependiendo del número de caracteres. 

El formato del comando enviado por SMS debe ser el siguiente: 

Ejecuta Apagar 

Ejecuta Encender 

Ejecuta Vacaciones 

… 
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Las opciones disponibles dependen de las necesidades del usuario y varían en función de la 

programación realizada. 

3.3 CONFIGURACIÓN DE CLAVE Y NÚMEROS DE TELÉFONO DESDE 

SMS 

El GSMing dispone de la posibilidad de cambiar los números configurados previamente en el 

SiDE mediante un SMS enviado desde un móvil dado de alta previamente. Para ello se utilizan 

los siguientes comandos para cada número de teléfono: 

 

Conftel1 xxxx nºteléfono1 

Conftel2 xxxx nºteléfono2 

Conftel3 xxxx nºteléfono3 

Donde xxxx corresponde a una clave. Esta clave empezará se podrá cambiar mediante el 

siguiente comando: 

Clave Clave_Antigua Nueva_Clave Nueva_Clave 

Las claves constarán de cuatro dígitos numéricos. Por defecto, la clave estará vacía por lo que, 

para establecer una primera clave, en el campo Clave_Antigua se admitirá cualquier valor. 

En caso de olvido de la clave, se podrá recuperar con el siguiente comando, respondiendo el 

GSMing con la clave configurada: 

Recuperaclave 

Si se desea resetear por completo la clave, puede realizarlo a través del siguiente registro: 

Comando: Escribe 
Dato1: 234 
Dato2: 255 

3.4 SINTAXIS DEL SMS 

A la hora de escribir un SMS para realizar el control deseado, se ha de tener en cuenta lo 

siguiente: 

1.- Escribir las acciones de forma correcta. Por ejemplo: 

 Enciende cocina - Entre la palabra Enciende y el nombre de control (según 

tabla anterior) debe existir un espacio. Además, el nombre debe 

corresponderse exactamente con el indicado en la tabla con la salvedad de 

que puede escribirse en mayúsculas o minúsculas. 

 Apaga cocina - Entre la palabra Apaga y el nombre de control (según tabla 

anterior) debe existir un espacio. Además, el nombre debe corresponderse 

exactamente con el indicado en la tabla con la salvedad de que puede 

escribirse en mayúsculas o minúsculas. 
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 Regula temperatura 21 - Entre la palabra Regula y el nombre temperatura 

(según tabla anterior) debe existir un espacio. A continuación, se introduce 

otro espacio y se indicará el nivel de temperatura deseado. 

 Ejecuta Vacaciones - Entre la palabra Ejecuta y el nombre Vacaciones (según 

tabla anterior) debe existir un espacio. Además, el nombre debe 

corresponderse exactamente con el indicado en la tabla con la salvedad de 

que puede escribirse en mayúsculas o minúsculas. 

2.- El máximo número de acciones a enviar en un SMS dependerá del número de 

caracteres del propio SMS (160 normalmente). Siendo para el ejemplo: Enciende 

cocina, un número de 15 caracteres (espacio incluido). Así mismo, entre cada acción a 

enviar debe existir un espacio, quedando configurado el mensaje de la siguiente 

forma, por ejemplo: 

 Enciende cocina Ejecuta vacaciones Regula temperatura 21 

3.- Los controles no pueden ser intercambiados, es decir, un nombre indicado en la 

tabla para el comando Enciende, no puede ser utilizado para el comando Regula, no 

siendo que venga indicado expresamente en la tabla de controles anterior. 

4.- Se pueden enviar acciones de control punto a punto y de escenas en el mismo SMS. 

3.5 NOTIFICACIÓN DE ALARMAS 

La central GSMing envía mensajes de texto de forma automática indicando las alarmas que se 

han disparado en la instalación. El usuario puede recibir el SMS a uno, dos o tres teléfonos 

simultáneamente indicando las alarmas técnicas o de intrusión generadas.  

Las opciones disponibles dependen de las necesidades del usuario y varían en función de la 

programación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
GSMING  V1.0  

 

 Central de alarmas 8 de 38 

 
 

4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

El primer paso es incorporar el dispositivo al proyecto. Para ello, debemos añadir el nodo 

GSMing, familia en la cual se incluye el dispositivo. Lo encontramos en la barra desplegable 

lateral (paso 1), en la pestaña “Alarmas técnica”, nombre de icono “GSMing”. Pulsando sobre 

dicho icono, insertamos el nuevo nodo de termostato en el proyecto (paso 2). 

 

Al hacer doble clic sobre el GSMing, o con botón derecho sobre el mismo y seleccionando la 

opción editar propiedades de nodo, se abrirá una ventana como la siguiente: 

 

Se puede observar en la parte superior izquierda la Dirección del nodo en que se encuentra el 

GSMing (Dirección 40 en la imagen). Hay que recordar que se puede utilizar esta dirección 

posteriormente a la realización del proyecto para comprobar el estado del equipo en la 

pestaña de diagnóstico. 

Como se puede ver en la parte superior de la ventana, se dispone de 3 pestañas para su 

programación que se describen a continuación. 
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4.1 PESTAÑA CONTROL PUNTO A PUNTO  

En esta pantalla se observa la casilla de programación de nodos accesibles, en cuya parte 

superior se aprecian tres botones que se describen a continuación: 

 

La descripción de los botones disponibles es la siguiente: 

 
Añadir un elemento a la lista: añade un equipo a 

controlar por el GSMing. 

 
Borrar un elemento a la lista: Borra un equipo a 

controlar por el GSMing previamente añadido. 

 
Borrar toda la lista: Borra todos los equipos a 

controlar por el GSMing previamente añadidos. 

 

EJEMPLO:  SE  QUIERE  R E AL IZAR  EL  CO NTROL  SOBRE U N C I RCU ITO DE  ILU MI NACI ÓN DE  L A  
COCI NA,  SOBRE  U N TER MO STATO  Y  SOBRE U N D ETEC TOR DE  PRE SE NCI A ,  P AR A QUE  A  TRAVÉ S 
DE  U N SM S SE  PUE DA E NC ENDER Y  AP AG AR L A LU Z,  REGUL AR L A TEMP ER ATU R A Y  E NCE NDER  

Y  AP AG AR EL  DETECTOR .  

 

Para ello se debe tener insertados en el proyecto un 6E6S, un TRMD, un SRBUS y un GSMing, 

seleccionándolos en la pestaña asistente o bien en los botones correspondientes para insertar 

componente (ver ayuda al SIDE 

Haciendo clic en el botón  Añadir un elemento a la lista se abre la ventana de Selección de 

nodo. 
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Después se hace doble clic sobre el 6E6S y aparece la siguiente ventana en la que se selecciona 

la salida Cocina, nombre que previamente se le ha asignado (el nombre debe tener máximo 10 

caracteres y no contener espacios, tildes u otros caracteres no habituales). 

 

Se pulsa en Close y de esta forma ya se tiene asignado el control punto a punto en el GSMing. 

Para añadir el control de temperatura del termostato se sigue el procedimiento anterior. Se 

pulsa el botón de añadir un elemento a la lista y se selecciona el nodo TRMD (TERMOSTATO) 

en la ventana de selección de nodo. 

 

El nombre asignado a este tipo de equipo es el que tiene configurado en la pestaña módulos 

de la instalación (el nombre debe tener máximo 10 caracteres y no contener espacios, tildes u 

otros caracteres no habituales). 
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Se pulsa OK y de esta forma ya se tiene asignado el control punto a punto en el GSMing. 

Para el encendido y apagado del detector se sigue el procedimiento anterior. Se pulsa el botón 

de añadir un elemento a la lista y se selecciona el nodo SRBUS (DETECTOR) en la ventana de 

selección de nodo. 

 

El nombre asignado a este tipo de equipo es el que tiene configurado en la pestaña módulos 

de la instalación (el nombre debe tener máximo 10 caracteres y no contener espacios, tildes u 

otros caracteres no habituales). 

 

Se pulsa OK y de esta forma ya se tiene asignado el control punto a punto en el GSMing. 

Se puede ver como se han ido añadiendo los 3 controles punto a punto sobre los que se puede 

ahora ejecutar acciones mediante mensajes SMS. 
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4.2 PESTAÑA ESCENAS  

En esta pestaña se pueden distinguir 3 apartados que se describen a continuación.  

4.2.1 ESCENAS 

En esta pestaña de configuración se dispone de 10 casillas para la programación de escenas. 

Sobre la casilla de cada escena se dispone de un recuadro para el nombre de la escena (el 

nombre debe tener máximo 10 caracteres y no contener espacios, tildes u otros caracteres no 

habituales) y en la casilla inferior se programan los eventos que se quiere que se ejecuten en 

cada escena (60 eventos máximo). 
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Es posible realizar la programación de cada una de las escenas de dos formas diferentes: 

- Programación asistida  

- Programación mediante Scripts 

4.2.2 PROGRAMACIÓN ASISTIDA 

Ejemplo: Se quiere disponer de 4 escenas: una escena en la que se regule la luz del salón y del 

hall al 50% y 25% respectivamente, otra en la que se suban 3 persianas de la casa, otra en la 

que se bajen y por último otra en la que se apaguen todas las luces.  

Para ello se debe tener insertados en el proyecto un 6E6S para iluminación, un 6E6S para el 

control de persianas, un regulador y un GSMing, seleccionándolos en la pestaña asistente o 

bien en los botones correspondientes para insertar componente (ver ayuda al SIDE). 

Haciendo doble clic en la casilla correspondiente a la escena que se quiere programar se abre 

la ventana de Selección de nodo y en ella se selecciona el regulador. 
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Aparece así la siguiente ventana en la que se selecciona el canal y el tanto por ciento de 

regulación deseado mediante la barra de desplazamiento. Primero se selecciona el canal 1 

(Salón), se desplaza la barra hasta el 50% y se pulsa Close. Los nombres de las salidas se deben 

haber asignado previamente 

 

Haciendo esto, se puede ver como se genera automáticamente la primera orden o script que 

realiza la escena.  

Para regular la luz del hall al 25% también en esta escena se repite el proceso haciendo 

nuevamente doble clic sobre la casilla correspondiente, seleccionando el nodo de regulador de 

2 canales en la ventana de selección de nodo y eligiendo esta vez el canal 2.   

 

Al pulsar el close, aparecerá el telegrma correspondiente en la casilla de escena 1. En la 

siguiente imagen se puede ver cómo quedaría la escena de regulación: 
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De esta forma ya se tiene programada la escena con nombre Regulación para que al ser 

seleccionada por el usuario en el GSMing se envíen las dos órdenes correspondientes. 

Se quiere también programar una escena de subida de persianas. Para ello se hace doble clic 

en la siguiente casilla de programación de escena (escena 2) para abrir la ventana de selección 

de nodo y se elige el módulo de persianas 6E6S. 

 

Aparece así la ventana de selección de estado del módulo de persianas, en la que escogemos la 

salida correspondiente a la subida de la persiana, en este caso la del Salón y se hace clic en 

Close. Los nombres de las salidas se deben haber asignado previamente. 
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Haciendo esto se genera automáticamente la primera orden o script que realiza la escena 2, de 

subida general de persianas.  

Para añadir el resto de órdenes se repite el proceso haciendo doble clic en la casilla de escena 

para abrir la ventana de selección de nodo y eligiendo de nuevo el 6E6S de persianas. En la 

ventana de selección de estado se escoge la subida de la habitación 1 y se hace clic en Close. 

 

Por último, se repite el proceso y se selecciona la subida de la habitación 2. 

 

Se puede ver como se han ido añadiendo las órdenes o scripts correspondientes a la subida de 

las 3 persianas en la casilla de la escena, a la que se le da el nombre subir todo. 
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La tercera escena que se quiere programar es de bajada general de persianas, la cual es 

semejante a la anterior, pero seleccionando esta vez las salidas correspondientes a las bajadas 

en el módulo de persianas. 

Como se ha hecho anteriormente, se hace doble clic en la siguiente casilla de programación de 

escena (escena 3) para abrir la ventana de selección de nodo y elegir el 6E6S de persianas. 

 

Aparece así la ventana de selección de estado del módulo de persianas, en la que escogemos la 

salida correspondiente a la bajada de la persiana, en este caso la del Salón y se hace clic en 

Close. Los nombres de las salidas se deben haber asignado previamente. 
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Haciendo esto se genera automáticamente la primera orden o script que realiza la escena 3, de 

bajada general de persianas.  

Para añadir el resto de órdenes se repite el proceso haciendo doble clic en la casilla de escena 

para abrir la ventana de selección de nodo y eligiendo de nuevo el 6E6S de persianas. En la 

ventana de selección de estado se escoge la bajada de la habitación 1 y se hace clic en Close. 

 

Por último, se repite el proceso y se selecciona la bajada de la habitación 2.  
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Se puede ver como se han ido añadiendo automáticamente las órdenes o scripts 

correspondientes a la bajada de las 3 persianas en la casilla de la escena, a la que se le da el 

nombre bajar todo. 

 

La última escena que se desea programar es de apagado general de luces. Para ello se hace 

doble clic en la casilla de programación de la escena, en este caso la escena 4, abriéndose de 

esta forma la ventana de Selección de nodo y en ella se selecciona el módulo de iluminación 

6E6S.  

 

Aparece así la ventana de selección de estado, en la que escogemos el apagado de la salida 

correspondiente, en este caso la de la Cocina y se hace clic en Close. Los nombres de las salidas 

se deben haber asignado previamente. 
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Haciendo esto se genera automáticamente la primera orden o script que realiza la escena 4, de 

apagado general de luces.  

Para añadir el resto de órdenes se repite el proceso haciendo doble clic en la casilla de escena 

para abrir la ventana de selección de nodo y eligiendo de nuevo el 6E6S de iluminación. En la 

ventana de selección de estado se escoge el apagado de la habitación 1 y se hace clic en Close. 

 

Por último, se repite el proceso y se selecciona el apagado de la habitación 2.  
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Como se quiere también apagar las luces reguladas, se hace doble clic de nuevo en la casilla de 

programación de la escena para abrir la ventana de selección de nodo y elegir esta vez el 

módulo de regulación. 

 

Aparece así la siguiente ventana en la que se selecciona el canal y el tanto por ciento de 

regulación deseado mediante la barra de desplazamiento. Primero se selecciona el canal 1 

(Salon), se desplaza la barra hasta el 0% y se pulsa Close. Los nombres de las salidas se deben 

haber asignado previamente. 

 

Para regular la luz del hall al 0% se repite el proceso haciendo nuevamente doble clic sobre la 

casilla correspondiente, seleccionando el dimmer en la ventana de selección de nodo y 

eligiendo esta vez el canal 2. 

Se puede ver como se han ido añadiendo automáticamente las órdenes o scripts 

correspondientes al apagado general de luces en la casilla de la escena 4, a la que se le da el 

nombre apagar todo. 
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4.2.2.1 PROGRAMACIÓN MEDIANTE SCRIPTS 

Para programar una escena es posible escribir las órdenes o scripts directamente en la casilla 

de programación, en lugar de realizar la programación asistida como se ha visto en el apartado 

anterior. 

El lenguaje de programación de scripts es un lenguaje interpretado que reconocen todos los 

equipos BUSing. La finalidad de este lenguaje es la de facilitar al programador la elaboración 

de escenas y/o acciones complejas. Los scripts definidos se describen a continuación: 

Enciende 

- Sintaxis del script: Enciende nombre 

- Ejemplo: Enciende Salon 

- Los equipos que responden a esta orden son los actuadores on/off. 

Con este comando, el SIDE busca el nodo cuya salida se llama Salon y programa el comando 

BUSing necesario para ejecutar la orden de encendido. 

Ejemplo: se quiere programar una escena para el encendido de una luz del salón. 

Para ello se debe tener insertados en el proyecto un 6E6S para iluminación, y un GSMing, 

seleccionándolos en la pestaña asistente o bien en los botones correspondientes para insertar 

componente (ver ayuda al SIDE). 

Una vez añadidos al proyecto, en la pestaña módulos de la instalación, se hace doble clic con el 

botón izquierdo del ratón sobre el 6E6S de iluminación, o clic con el botón derecho y se pulsa 

en editar propiedades. 

Aparece así la pantalla de configuración y en la pestaña de asignación de nombres se asigna el 

nombre Salon a la salida conectada a las luces del salón, en el ejemplo la salida 1 y se pulsa OK. 
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Después, se vuelve a la pestaña módulos de la instalación y se hace doble clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre el GSMing, o clic con el botón derecho y se pulsa en editar 

propiedades. 

En la pestaña escenas, se escribe el script Enciende Salon en la casilla de escena que se quiera 

programar y se le da un nombre a la escena, en el ejemplo Salon_ON, con lo que ya estaría 

hecha la programación. 
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Apaga 

- Sintaxis del script: Apaga nombre 

- Ejemplo: Apaga Salon 

- Los equipos que responden a esta orden son los actuadores on/off. 

Con este comando, el SIDE busca el nodo cuya salida se llama Salon y programa el comando 

BUSing necesario para ejecutar la orden de apagado. 

Para su programación se procede como se explicó con el comando Enciende. 

Modifica 

- Sintaxis: Modifica nombre 

- Ejemplo: Modifica Salon 

- Los equipos que responden a esta orden son los actuadores on/off. 

Mediante este comando se comprueba el estado de la salida denominada Salon y se cambia su 

estado, es decir se enciende la salida si se encontraba apagada y se apaga si se encontraba 

encendida. 

El SIDE busca el nodo cuya salida se llama Salon y programa el comando BUSing necesario para 

ejecutar la orden de apagado 

Regula 

- Sintaxis: Regula nombre % 

- Ejemplo: Regula Comedor 50 

- Los equipos que responden a esta orden son los actuadores proporcionales. 

Mediante este comando se regula la salida denominada Comedor con una potencia del 50% 

del total. El valor en % puede variar entre 0 y 100, siendo estos valores apagado y encendido 

completo respectivamente. 

Ejemplo: se quiere programar una escena para regular la luz del comedor al 50%. 

Para ello se debe tener insertados en el proyecto un regulador de dos canales, y un GSMing, 

seleccionándolos en la pestaña asistente o bien en los botones correspondientes para insertar 

componente (ver ayuda al SIDE). 

Una vez añadidos al proyecto, en la pestaña módulos de la instalación, se hace doble clic con el 

botón izquierdo del ratón sobre el regulador, o clic con el botón derecho y se pulsa en editar 

propiedades. 

Aparece así la pantalla de configuración en la que se asigna el nombre Comedor a la salida 

correspondiente, en el ejemplo el canal 1 y se pulsa OK. 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
GSMING  V1.0  

 

 Central de alarmas 25 de 38 

 
 

 

Después, se vuelve a la pestaña módulos de la instalación y se hace doble clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre el GSMing, o clic con el botón derecho y se pulsa en editar 

propiedades. 

En la pestaña escenas, se escribe el script Regula Comedor 50 en la casilla de escena que se 

quiera programar y se le da un nombre a la escena, en el ejemplo Regulacion, con lo que ya 

estaría hecha la programación. 

 

Rampa 

- Sintaxis: Rampa nombre valor 

- Ejemplo: Rampa Comedor 10 

- Los equipos que responden a esta orden son los actuadores proporcionales. 

Mediante este comando se configura la velocidad de regulación de la salida denominada 

Comedor. El SIDE busca el nodo cuya salida se llama Comedor y programa el comando BUSing 

necesario para configurar la rampa. 
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El valor de la rampa puede variar entre 0 y 255, siendo cero un valor de regulación 

instantáneo. Se recomienda que el valor de rampa esté siempre por debajo de 30, puesto que 

es una regulación extremadamente lenta y por encima de 4, ya que si no se hace 

prácticamente imposible la regulación. 

Una vez asignado un valor de rampa a una salida, esta salida responde a todas las transiciones 

con la misma velocidad. No es necesario configurar la rampa cada vez que se realiza una 

regulación.  

Espera 

- Sintaxis: Espera valor (en segundos) 

- Ejemplo: Espera 30  

- Equipos que implementan este comando: MECing, TRMD, LDRBUS, SRBUS, Smart 

Touch, PPL, ETHBUS, etc. 

Con este comando, el equipo que lo ejecuta permanece durante 30 segundos (valor 

introducido después de espera) sin realizar la orden siguiente. Durante este tiempo el equipo 

no responde a ningún evento ni externo, ni interno. 

El parámetro valor puede variar entre 0 y 255, siendo 255 una espera de 4 minutos y 15 

segundos. 

Ejemplo: Se quiere programar una escena que encienda la luz del hall y a los 10 

segundos encienda la luz del salón. 

Para ello se debe tener insertados en el proyecto un 6E6S para iluminación, y un GSMing, 

seleccionándolos en la pestaña asistente o bien en los botones correspondientes para insertar 

componente (ver ayuda al SIDE). 

Una vez añadidos al proyecto, en la pestaña módulos de la instalación, se hace doble clic con el 

botón izquierdo del ratón sobre el 6E6S de iluminación, o clic con el botón derecho y se pulsa 

en editar propiedades.  

Aparece así la pantalla de configuración y en la pestaña de asignación de nombres se asigna el 

nombre Hall a una salida, en el ejemplo la salida 1 y se pulsa OK. 
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Después, se vuelve a la pestaña módulos de la instalación y se hace doble clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre el GSMing, o clic con el botón derecho y se pulsa en editar 

propiedades. 

En la pestaña escenas, se escribe el script Enciende Hall, Espera 10, y Enciende Salon en la 

casilla de escena que se quiera programar y se le da un nombre a la escena, en el ejemplo 

Entrada con lo que ya estaría hecha la programación. 

 

Nota: Aunque en las escenas memorizadas por el GSMing se puedan programar comandos 

como modifica, rampa o espera, estos no pueden ser interpretados directamente en los 

mensajes SMS para controles punto a punto. Para saber que  comandos son aceptados por el 
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GSMing ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. pág. ¡Error! Marcador no definido..    

4.2.3 SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS 

En la parte inferior izquierda de la pestaña escenas se dispone 5 casillas en las que configurar 

los mensajes SMS de aviso que enviará el GSMing en caso de que se produzca una alarma 

técnica en la instalación. 

El comando que debe recibir el GSMing para mostrar una alarma técnica es: 

Escribe D 10 X  

Siendo D la dirección del GSMing y X el número asignado a la alarma técnica correspondiente. 

Para más información ver manual de registros del GSMing. 

Cada alarma (5 en total) dispone de una casilla para la asignación del nombre correspondiente, 

indicándose a su lado el tipo de telegrama que debe recibir el GSMing por parte del sensor 

para que dicho nombre sea enviado por SMS (el nombre debe tener máximo 15 caracteres y no 

contener espacios, tildes u otros caracteres no habituales). 

 

Ejemplo: se quiere programar un detector de inundación para que cuando se active, el GSMing 

(cuya dirección es 0) envíe un mensaje SMS de alarma. 

Para ello se escribirá la palabra Inundación en la casilla correspondiente a dicha alarma en el 

GSMing, tal y como se muestra en la imagen siguiente: 
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Por otro lado, se debe programar el comando Escribe 0 10 5, en la casilla de eventos de 

activación del sensor de inundación. 

Para el resto de alarmas sería exactamente igual, con la salvedad que cada una de ellas se 

corresponderá a un telegrama determinado y que viene indicado entre paréntesis junto al 

texto que se envíe en el SMS. 

Además, se pueden activar y desactivar el envío de SMS mediante los comandos 11 y 12 (para 

más información ver apartado el manual de registros del GMSing). 

De esta forma, cuando el GSMing recibe la orden de enviar un SMS de alarma técnica 

mediante el comando 10, como se ha visto anteriormente, si ésta se ha activado previamente 

mediante el comando 12 el envío se realizará, no siendo así si se ha desactivado mediante el 

comando 11 (no es necesario activar el aviso cada vez que se desee realizarse). 

4.2.4 LISTA DE TELÉFONOS 

En la parte inferior derecha de la pestaña escenas se dispone de 3 casillas donde introducir los 

teléfonos a los cuales se quiere enviar un SMS en caso de alarma. En caso de introducir 3 

teléfonos el SMS será entregado a los 3.  

 

Si solamente se quiere tener el aviso en un teléfono se debe introducir el número en la 

primera casilla.  

4.3 PESTAÑA GESTIÓN ALARMA INTRUSIÓN 

En esta pestaña se pueden distinguir 2 apartados que se describen a continuación.  

4.3.1 INTRUSIÓN 

En la parte superior de la ventana se dispone de 4 casillas para programar la gestión de la 

alarma de intrusión y 2 casillas para configurar los tiempos de armado y desarmado.  
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- Tiempo Armado: es el tiempo en segundos (0 a 255) que se espera hasta la ejecución 

de los eventos programados en la casilla Armado. Se utiliza para que el cliente tenga 

un tiempo de salida después del armado antes de que la alarma se dispare en caso de 

que sea detectado por los sensores. 

- Tiempo Desarmado: es el tiempo en segundos (0 a 255) que se espera hasta la 

ejecución de los eventos programados en la casilla Desarmado. Se utiliza para que el 

cliente tenga un tiempo para desarmar a la llegada antes de que la alarma se dispare 

en caso de que sea detectado por los sensores. 

- Armado: Aquí se programan los eventos que se quieren ejecutar al armar la alarma. Es 

necesario que al menos se programen los siguientes: 

 Escribe D 12 2 donde D es la dirección del GSMing (activación del envío del 

mensaje de texto de alarma de intrusión). 

 Escribe 254 12 2 donde 254 es la dirección de la pantalla táctil desde la que 

se gestiona la alarma.  

- Desarmado: Aquí se programan los eventos que se quieren ejecutar al desarmar la 

alarma. Es necesario que al menos se programen los siguientes: 

 Escribe D 11 2 donde D es la dirección del GSMing (desactivación del envío 

del mensaje de texto de alarma de intrusión). 

 Escribe 254 11 2 donde 254 es la dirección de la pantalla táctil desde la que 

se gestiona la alarma.  

 Eventos disparado alarma: Aquí se programan los eventos que se quieren 

ejecutar al desarmar la alarma. Es necesario que al menos se programen 

los siguientes: 

 Escribe D 10 2 donde D es la dirección del GSMing (realizar el envío del 

mensaje de texto de alarma de intrusión). 
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 Escribe 254 10 2 donde 254 es la dirección de la pantalla táctil desde la que 

se gestiona la alarma. Si hay varias se deben programar tantos telegramas 

como número de pantallas. 

- Eventos fin disparo alarma: Aquí se programan los eventos que se quieren ejecutar al 

desarmar la alarma. Es necesario que al menos se programen los siguientes: 

 Escribe D 11 2 donde D es la dirección del GSMing (desactivación del envío 

del mensaje de texto de alarma de intrusión). 

 Escribe 254 11 2 donde 254 es la dirección de la pantalla táctil desde la que 

se gestiona la alarma. Si hay varias se deben programar tantos telegramas 

como número de pantallas. 

 La diferencia con Desarmado es que Eventos fin de disparo de alarma se 

ejecuta si se desarma la alarma después de haber trascurrido el tiempo de 

desarmado y Desarmado se ejecuta si se desarma antes. 

Para armar, desarmar y disparar la alarma de intrusión en el GSMing, éste debe recibir los 

siguientes comandos BUSing®: 

Escribe D 2 7   (Armar intrusión) 

Escribe D 2 15  (Desarmar intrusión) 

Escribe D 2 6   (Disparar intrusión) 

Siendo D la dirección del GSMing. 

Por lo general se dispone de una pantalla para armar y desarmar la alarma de intrusión, 

por ejemplo, una PPL. En ese caso se debe programar en ella los comandos de armado y 

desarmado del GSMing (ver manual de programación de la PPL). 

 

En la imagen anterior, el GSMing tiene dirección 0. 

Si se desea armar y desarmar la alarma de intrusión mediante el envío de un mensaje de texto 

se deben programar dos escenas para ello en el propio GSMing, del mismo modo que con la 

PPL, que se podrán ejecutar mediante el comando Ejecuta Armar/Desarmar escrito en el 

mensaje (ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. pág. ¡Error! Marcador no definido.). 

En los sensores de presencia de la instalación se ha de programar el disparado de la alarma de 

intrusión con el comando correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen (ver 

manual de programación correspondiente). 
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4.3.2 CICLO DE FUNCIONAMIENTO 

Al armar la alarma (mediante el telegrama Escribe D 2 7) el equipo espera el tiempo de 

armado programado, ejecutándose los eventos de Armado al finalizar éste (como se explicó 

en los apartados anteriores se activa el mensaje de aviso y se arman las pantallas de la 

instalación mediante los comandos Escribe D 12 2). 

En caso de detección de presencia y disparo de la alarma por parte de los sensores (mediante 

el telegrama Escribe D 2 6) comienza a contar el tiempo de desarmado.  

Si dentro de este tiempo se desarma la alarma (mediante el telegrama Escribe D 2 15), se 

ejecutarán los eventos de Desarmado (se desactiva el mensaje de aviso y se desarman las 

pantallas de la instalación mediante los comandos Escribe D 11 2). 

En caso contrario se ejecutarán los Eventos de disparado de alarma (se envía el mensaje de 

aviso y se avisa también en las pantallas de la instalación mediante los comandos Escribe D 10 

2). 

Si se desarma una vez que se ha disparado la alarma, se ejecutarán los Eventos de fin de 

disparo de alarma (se desactiva el mensaje de aviso y se desarman las pantallas de la 

instalación mediante los comandos Escribe D 11 2). 

4.3.3 SALIDAS 

En la parte inferior izquierda de la ventana se dispone 2 casillas para configurar los nombres de 

las salidas de que dispone el GSMing. 

 

Ambas salidas pueden ser controladas desde cualquier dispositivo BUSing®, incluso desde el 

propio GSMing mediante mensajes SMS, añadiéndolas como 2 controles punto a punto más 

(ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. pág. ¡Error! Marcador no definido.). 
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5 D IAGNÓSTICO DE EQUIPO  

En la pestaña de diagnóstico podemos comunicarnos con el equipo y comprobar en qué 

situación se encuentra. 

 

Nota: Todos los equipos responden a la dirección 255 además de a la que tengan programada. 

La información proporcionada por el diagnóstico es la siguiente: 

- Tipo de nodo: Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del GSMing es el número 

45. 

- Dirección devuelta: Devuelve la dirección del GSMing e indica que se comunica 

perfectamente, en este caso 40. 

- Comando devuelto: En caso de ser 1 es un ACK, es decir, que el equipo se comunica 

perfectamente. Si el valor devuelto fuese un 2 sería un NO ACK y se habría producido 

un error de comunicación. 

- Dato1 devuelto: Devuelve la lectura del tipo de nodo, en este caso 45. 

- Dato2 devuelto: No es relevante. 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
GSMING  V1.0  

 

 Central de alarmas 34 de 38 

 
 

6 REGISTROS QUE ADMITE  

6.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Lee 

1 

0 - 255 

Lectura del estado de las salidas*. 
El resultado se devuelve en dato1 del telegrama Ack. 
Valor en decimal codificado según tabla ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

Bit = 1 salida correspondiente activada.  
Bit = 0 salida correspondiente desactivada. 

Escribe 0 - 255 
Actuar sobre todas las salidas* a la vez según el valor decimal 
indicado en Dato 2 codificado según tabla ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

Escribe 2 4 - 15 

Actuar sobre una salida de manera independiente. 
Dato 2 = 4 a 5: activar salidas 1 a 2. 
Dato 2 = 12 a 13: desactivar salidas 1 a 2. 

 

Gestión de la alarma de intrusión. 
Dato 2 = 6: Disparar la alarma de intrusión. (Si ha sido 
armada) 
Dato 2 = 7: Armar la alarma de intrusión. 
Dato 2 = 15: Desarmar la alarma de intrusión. 

Escribe 3 4 - 5 
Cambio de estado de una salida.  
Se comprueba el estado automáticamente y se cambia. 
Dato 2 = 4 a 5: activar salidas 1 a 2. 

Escribe 9 170 Reset del módulo GSM. 

Escribe 10 4 - 7 
Envía mensaje de alarma indicada en dato 2. 
El envío de mensaje de intrusión es automático con el 
disparo. 

Escribe 11 4 - 7 Deshabilita el envío de mensaje de alarma indicada en dato 2. 

Escribe 12 4 - 7 Habilita el envío de mensaje de alarma indicada en dato 2. 

Escribe 

86 

- 
Realizar diagnóstico de cobertura (30 segundos) (Solo en 
GSMing v1) 

Lee - 

Dato 1 = Potencia de señal RSSi (Máx.=31). 
Dato 2 = Bit error ratio (tasa de errores). 
Lectura solo después de haber realizado el diagnóstico de 
cobertura.  
En GSMing v2 el diagnóstico es automático. 

Lee 87 - 98 - 
Nombre del Operador telefónico. 
Devuelve caracteres en dato 1 y dato 2 en código ASCII. 

Escribe 100 0 - 9 Ejecución remota de escena.  

*Nota: el GSMing dispone de 2 salidas por lo que se debe tratar como un actuador 2E2S. 
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6.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 
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7 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

Previamente hemos de tener conectada correctamente el GSMing de la siguiente forma: 

 

En la pestaña módulos de la instalación del SIDE se encuentra el equipo. Pinchamos con botón 

derecho del ratón sobre él y elegimos “Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente 

pantalla en la que pulsamos sobre “Programar”.  

 

Esperamos a que la barra situada debajo del botón “Programar” llegue al final y ya habríamos 

volcado los datos. 
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8 CABLEADO  
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