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PLATAFORMA IOT BACSOFT 

 

La plataforma de Bacsoft ofrece una solución completa para generar y gestionar 

aplicaciones IoT y M2M avanzadas. Bacsoft permite a las empresas conectar 

rápidamente su infraestructura existente al Internet Industrial, así como generar 

aplicaciones para monitorear y controlar sus operaciones a distancia. 

 

Bacsoft reduce la complejidad de los proyectos IoT con una combinación de 

conectividad remota robusta y confiable, desarrollo de aplicaciones de manera simple 

y rápida, y servicios escalables en la nube. 

 

Características de la plataforma: 
 

COMUNICACIONES M2M 
 
El Controlador de Comunicación Inteligente 
B-Connect ME brinda compatibilidad 
integrada con una amplia variedad de 
dispositivos, interfaces y protocolos. 

El Controlador de Comunicación Inteligente 
B-Connect ME es rentable y fácil de 
implementar, y está diseñado para funcionar 
de manera estable en todo tipo de 
condiciones. 

 

IOT CLOUD: 
 

La Nube IoT de Bacsoft se encarga de todos 
los aspectos de las comunicaciones, la 
ejecución de la aplicación, el 
almacenamiento de los datos, la seguridad y 
la auditoría. Se adapta fácilmente para 
permitir la conexión de miles de dispositivos. 

APPLICATION BUILDER: 
 
El rápido desarrollo de herramientas permite 
a los integradores y las organizaciones de TI 
generar fácilmente aplicaciones IoT 
personalizadas sin necesidad de 
programación, e implementarlas en 
dispositivos móviles, la web y salas de control. 

BACSOFT B-CONNECT ME 

CONTROLADOR DE COMUNICACIÓN INTELIGENTE 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES CONEXIÓN CELULAR 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 
 

FABRICANTE  
 Bacsoft Israel  

  
REQUISITOS ENERGÉTICOS  

 Rango de voltaje de alimentación 12-24 VDC 
  

CONSUMO ELÉCTRICO  
 Modo comunicación (GSM/GPRS) 

 Máximo Momentáneo 

170 mA (Prom.) a 12 VCC 
250 mA (Prom.) a 12 VVC 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA  
 Tipo 

 Capacidad máxima de almacenamiento 
Lectura/Escritura 
Hasta 90,000 mediciones (Data Logger en modo sin conexión) 

  

GENERAL  

 Modulo Celular: CINTERION EHS6 

 Ranura SIM CARD 

 Conector de antena 

 2 LEDs para cada puerto de comunicación 

 2 LEDs de estado 

Bandas 2G/3G 
Tipo Empuje 
 
TX, RX 
Estado del sistema 

  

ENTORNOS  
 Temperatura de operación 

 Apagado automático 

 Temperatura de almacenamiento 

 Humedad de operación 

-20 °C a 70 °C 
80 °C 
-35 °C a +75 °C 
5% a 85% 

  

DIMENSIÓN Y PESO  

  

 Dimensión 

 Peso 

70mm x 86mm x 58mm 
150 gr 

ESPECIFICACIÓN DE RED CELULAR 

Cinco bandas UMTS (WCDMA/FDD): 

800, 850, 900, 1900 y 2100 MHz  

Cuatro bandas GSM: 

850, 900, 1800 y 1900 MHz 

INTERFACES 

2 Entradas digitales (*Configurable como contadores) 

2 Serial RS-232             Full Duplex 

1 Serial RS-485             Half Duplex 

1 Ethernet RJ45 
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INFORMACIÓN TÉCNICA AVANZADA 
 

ESPECIFICACIÓN DEL CANAL DE ENTRADA DIGITAL 

Rango de entrada - ON  3 - 30V (“1”)   

Rango de entrada - OFF  0 - 1V (“0”) 

Resistencia de entrada  280 Kohm 

Protección contra sobretensión 50V 

 

* Las entradas digitales se pueden configurar para actuar como 

contador digital para uso de sensores con generación de pulsos. 

  

CONTADORES 

T1 Mínimo es 20 MS y máximo ilimitado. 
T2 Mínimo es 20 MS y máximo ilimitado. 
El contador es de 32 bits. 
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CONTENIDO DEL PAQUETE 

 

Este capítulo describe el equipo y el hardware que necesita para instalar la unidad B-Connect. 

Componente 
Figura 

Unidad B-Connect Me 

 
 

Antena 

 

Bloques de terminales: 

1. Entrada de la fuente de alimentación 
2. Entradas digitales 
3. COM2 RS-232 / RS-485  

 

Cable RS-232 (cruzado, hembra-macho). 
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HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS 

 

Los siguientes elementos no se proporcionan en el paquete B-Connect. 

Debe obtenerlos para instalar la unidad B-Connect: 

 Destornillador probador de circuitos estándar (punta de 1/8 de pulgada). 

 Fuente de alimentación: 12 - 24V, 0.8A - 1.5A. Debe tener dos cables terminales. Para aplicaciones 

analógicas, utilice 24 V, 1,5 A. La fuente de alimentación debe limitarse a un máximo de 2 A en 

condiciones normales y de falla única. 

 Tarjeta SIM: SIM tipo normal/estándar. Debe estar equipada con un paquete de navegación de un 

proveedor de telefonía móvil. Verifique que la tarjeta SIM pueda enviar y recibir mensajes antes de la 

instalación. Puede probar esto insertando la tarjeta SIM en un teléfono celular. 

 Carril DIN 35 mm (EN 50022, BS 5584). Un riel DIN es un riel de metal estandarizado de 35 mm de 

ancho con una sección transversal en forma de sombrero. 

 Cable RS-232: 

o Si está conectando la unidad B-Connect a un DCE (por ejemplo, un controlador que está 

conectado a una computadora), use el cable cruzado RS-232 que se proporciona 

adicionalmente al cable del controlador. 

o Si está conectando la unidad B-Connect a un DTE (por ejemplo, una computadora), use el 

cable RS-232 proporcionado con la unidad. 
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CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD B-CONNECT 

 

1. Inserte el bloque de terminales en los orificios + y - del puerto etiquetado como IN 12 / 24V de la unidad 

B-Connect. 

 

                  Figura 1: Inserción del bloque de terminales            Figura 2: Bloque de terminales insertado 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Inserte la tarjeta SIM en el puerto de la tarjeta SIM de la unidad B-Connect. Asegúrese de que la tarjeta SIM 

esté boca abajo y que la esquina en ángulo esté en el lado izquierdo. Utilice el destornillador para empujar 

suavemente la tarjeta SIM hasta que haga clic. 

 

               Figura 3: Inserción de la tarjeta SIM           Figura 4: Tarjeta SIM insertada 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

   Para quitar la tarjeta SIM, empújela con un destornillador. 
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3. Monte la unidad B-Connect de la siguiente manera: 

a. Instale el riel DIN en la pared. 

 

 
 

Figura 5: Carril DIN 

 

b. Cuelgue los ganchos de montaje en pared de la unidad B-Connect en el riel DIN y empuje la parte 

inferior de la unidad hacia adentro hasta que haga clic. 

  

           

 

 

 

 

 

                                            Figura 6: Gancho de montaje en pared 

 

 

   Para quitar la unidad B-Connect del riel DIN, use un destornillador para bajar el gancho negro en 

la parte inferior de la unidad. Luego, extraiga la parte inferior de la unidad y tire de toda la unidad 

hacia arriba. El gancho negro está en un resorte y tiene un pequeño rango de movimiento. 

 

4. Atornille el cable de la antena en la unidad B-Connect. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            Figura 7: Antena conectada a la B-Connect 
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5. Conecte los procesadores de control (PLC) o los dispositivos de entrada/salida a los puertos deseados 

en la unidad B Connect. Consulte Configuración de la unidad B-Connect para obtener más detalles. 

Inserte bloques de terminales adicionales según sea necesario. 

6. Inserte los cables de la fuente de alimentación en el bloque de terminales (consulte la Figura 2). 

Conecte + a + y - a -. Apriete los cables apretando los tornillos del bloque de terminales. 

 

IMPORTANTE: Verifique que la fuente de alimentación no esté conectada a la energía eléctrica 

cuando conecte los cables a los bloques de terminales. 

 

 

   La unidad B-Connect no brinda protección contra rayos y sobrecargas de energía. 

   La fuente de alimentación debe limitarse a un máximo de 2 A en condiciones normales. 

 

7. Conecte la fuente de alimentación a la energía eléctrica. Los LED verde y rojo de la unidad B-Connect 

se iluminan (ON/OFF 0.5 segundos). Consulte descripción de los LED para obtener más detalles. 

 

                                                         
      La Figura 8 muestra los LED verde y rojo de la unidad B Connect. 

 

8. La unidad B-Connect ahora está instalada. 

9. Consulte los capítulos siguientes para obtener más información sobre la configuración y el 

funcionamiento de la unidad B-Connect. Consulte la guía del usuario de la Herramienta de 

Administración de Bacsoft para obtener información sobre cómo administrar la unidad B-Connect.  
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CAPÍTULO 3. CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD B-CONNECT 

 

Este capítulo describe cómo configurar la unidad B-Connect para varios usos y describe las opciones de 

conexión para cada puerto. 

OPCIONES DE CONFIGURACION 

 

Puede configurar la unidad B-Connect de las siguientes formas: 

 Para comunicarse con uno o más controladores de proceso (PLC) o cualquier otro dispositivo 

equipado con puerto RS-232/485: En esta configuración, usted conecta cada dispositivo a la unidad 

B-Connect a través de los puertos COM1 y/o COM2. Si usa el puerto RS-485 del COM2, puede 

conectar más de un PLC (con diferentes ID de esclavo). 

 Controlador I/O que está conectado a uno o más elementos: En esta configuración, usted conecta 

uno o más dispositivos externos a la unidad B-Connect a través de las entradas digitales. 

 Controlador Ethernet: En esta configuración, usted conecta el dispositivo a la unidad B-Connect a 

través del puerto RJ-45. Para conectar más de un dispositivo, es necesario usar un hub distribuidor  y 

configurar todos los dispotivos en el mismo rango de dirección IP. 

 Una combinación de las configuraciones anteriores: Controlador el cual contiene campos de un PLC y 

campos I/O de la unidad B-Connect. 
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CONEXIÓN DE PUERTOS 

 

Esta sección describe las opciones de conexión para cada puerto de la unidad B Connect.  

  

  

 

 

 

 

 

 

                   La Figura 9 muestra los puertos de la unidad B Connect. 

 

Puerto Opciones de conexión 

COM1 RS-232 Conecte un controlador de proceso (PLC) u otro dispositivo a este puerto 
para utilizar la comunicación RS-232. 

Entradas Digitales 1-2 Utilice estas entradas para conectar elementos de entrada digital a la 
unidad B-Connect. Puede conectar cualquier señal eléctrica digital a estas 
entradas. 
Las entradas pueden funcionar como una entrada digital normal o como 
contador (no ambos). Cuando funciona como un contador, la entrada 
transmite el número de veces que recibió una corriente por intervalo de 
tiempo definido (consulte información técnica avanzada en página 4 para 
obtener más detalles). 

C El terminal marcado C se comparte para todas las entradas digitales. Por 
ejemplo, para conectar dos entradas digitales conecte 1 y C, y 2 y C. 

COM2 RS-232/RS-485 Conecte un controlador de proceso (PLC) u otro dispositivo a este puerto 
para utilizar la comunicación RS-232. 
Conecte un controlador de proceso (PLC) u otro dispositivo a este puerto 
para utilizar la comunicación RS-485 (que permite cambiar entre varios 
dispositivos en un canal). 
La unidad B-Connect se puede configurar (a través de la aplicación de 
administración) para usar el puerto RS-232 o el puerto 
RS-485. No es posible utilizar ambos puertos al mismo tiempo. 

Ethernet Conecte el dispositivo al puerto RJ-45 para comunicarse con los dispotivos. 

12-24V Esta es la entrada de voltaje de la unidad. Conecta los cables de la fuente 
de alimentación a estos puertos. 
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CAPITULO 4. FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD B-CONNECT 

 

Este capítulo describe: 

 Cómo comprender el estado de los LED de la unidad B-Connect. 

Para obtener detalles sobre cómo administrar la unidad B-Connect desde la interfaz gráfica de usuario, 

consulte la guía del usuario de la herramienta de Administración de Bacsoft. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS LED 

 

Los LED indican el estado de la unidad B Connect. 

 

Estado Led Color Verde Led Color Rojo 

Conectado al servidor/Señal OK Permanente ON  

Conectado al servidor/Baja señal Permanente ON / 0.125 ms OFF  

Conectado al servidor 2 parpadeos rápidos con retraso  

Reinicio/Inicio * ON/OFF (0.5 segundos) ON/OFF (0.5 segundos) 

Actualización de software ** ON/OFF (0.5 segundos) ON/OFF (0.5 segundos) 

Estado PLC OK  Permanente OFF 

Estado PLC ERROR  Permanente ON 

* Los LEDs verde y rojo parpadean de forma intercalada. 

** Los LEDs verde y rojo parpadean de forma simultánea. 

  

http://www.bacsoft.com/


 

www.bacsoft.com | Tel: +972-72-2211-330 | Fax: +972-72-2211-333             13 

 

CAPITULO 5. CONEXIÓN A RED CELULAR 

Nombre del módulo: CINTERION EHS6 

FCC ID 

 
El módulo EHS6 es usado por la unidad B-Connect para conectarse a la red celular. El ID de la FCC es un 
identificador único asignado a un dispositivo registrado en la Comisión Federal de Comunicaciones de los 
Estados Unidos. El dispositivo es evaluado en un laboratorio independiente para asegurarse de que cumple 
con los estándares de la FCC. Todos los módulos usados por Bacsoft son certificados por los Estados Unidos.  
 
A continuación los certificados: 
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CERTIFICADOS E INFORMES DE PRUEBAS 

 

 Todos los documentos de pruebas y certificados: https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6 

 Aprobación: https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029072 

 Reporte SAR: https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/4197069 

 Informes de pruebas: 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029092 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029093 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029094 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/4197070 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/4197069 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/4197041 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2940810 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2397433 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029285 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029092 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029075 

o https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/2029067 

 Manual de usuario: https://fcc.report/FCC-ID/QIPEHS6/4197040 
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LIMITES DE FRECUENCIA Y PODER 

Los aparatos electrónicos y electrotécnicos deberán cumplir con la restricción básica como especificado en el 

anexo II de la Recomendación 1999/519 / CE del Consejo. Los niveles de referencia de la Recomendación del 

Consejo 1999/519 / CE sobre exposición del público a los campos electromagnéticos se derivan de las 

restricciones básicas utilizando supuestos del peor de los casos sobre la exposición. 

Según EN62311, el nivel de referencia indicado en la siguiente tabla 2 se utilizará para evaluar el impacto 

ambiental de la exposición humana exposición humana a campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz) como se 

especifica en 1999/519 / EC. 

 

Recomendación 1999/519 / CE del Consejo de 12 de julio de 1999 

Tabla 2 - Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

(0 Hz a 300 GHz, valores RMS inalterados) 

Rango de frecuencia 

(V / m) 

E-Field Fuerza 

(V/m) 

Campo H Fuerza 

(A / m) 

Campo B 

(μT) 

Densidad de poder 

Seq (W / m2) 

0-1 Hz  -  3.2*104  4*104  - 

1-8 Hz  10000  3.2*104/f2  4*104/f2  - 

8-25 Hz  10000  4000/f  5000/f  - 

0.025-0.8 kHz  250/f  4/f  5/f  - 

0.8-3 kHz  250/f  5  6.25  - 

3-150 kHz  87  5  6.25  - 

0.15-1 MHz  87  0.73/f  0.92/f  - 

1-10 MHz  87/f1/2  0.73/f  0.92/f  - 

10-400 MHz  28  0.73  0.092  2 

400-2000MHz  1.375f1/2  0.0037f1/2  0.0046f1/2  f/200 

2-300 GHz  61  0.16  0.20  10 

 

Notas: 

1. f como se indica en la columna de rango de frecuencia. 

2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2 y B2 se promediarán sobre cualquier período de seis 

minutos. 

3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, Seq, E2, H2 y B2 se promediarán sobre cualquier 68/f1.05 -período de 

minutos (ƒ en GHz). 

4. No se proporciona ningún valor de campo E para frecuencias <1 Hz, que son efectivamente eléctricas 

estáticas. Para la mayoría de las personas, la molesta percepción de las cargas eléctricas superficiales no se 

producirá en valores inferiores a 25 kV/m. Las descargas de chispas que causen estrés o molestias deberían ser 

evitadas. 
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GANANCIA DE LA ANTENA 

La ganancia máxima medida en una cámara completamente anecoica es 2.15dBi para GSM900/DCS1800, 2.15 

dBi para banda WCDMA 1/8. 

Potencia de salida en antena y distancia de evaluación de exposición a RF: 

Modo de prueba Frecuencia de 
Banda (MHz) 

Máximo Salida 
Potencia (dBm) 

Promedio EIRP 
(dBm) 

Densidad S 
(W / m2) 

Potencia Límite de Poder 
Densidad S (W / m2) 

GPRS 900 

1 Tx Slot  

880~915  34  27.15  1.03  4.4 

GPRS 900 

4 Tx Slot  

880~915  28  27.15  1.03  4.4 

GPRS 1800 

1 Tx Slot  

1710~1785  31  24.15  0.517  8.55 

GPRS 1800 

4 Tx Slot  

1710~1785  25  24.15  0.517  8.55 

El método calculado de potencia promediada se muestra a continuación: 
Potencia promediada = Potencia promediada de ráfaga máxima (1 ranura Tx) - (10 lg (1/8)) dB 
Potencia promediada = Potencia promediada de ráfaga máxima (2 Tx Slot) - (10lg (2/8)) dB 
Potencia promediada = Potencia promediada de ráfaga máxima (3 Tx Slot) - (10lg (3/8)) dB 
Potencia promediada = Potencia promediada de ráfaga máxima (4 ranuras Tx) - (10 lg (4/8)) dB 
Potencia promedio de EIRP = potencia promedio + ganancia de antena 

 
Modo de prueba Frecuencia de 

Banda (MHz) 

Máximo Salida 

Potencia (dBm) 

Promedio EIRP 
(dBm) 

Densidad S 
(W / m2) 

Potencia Límite de Poder 
Densidad S (W / m2) 

WCDMA 
Banda 1  

1920-1980  25  27.15  1.03  9.6 

WCDMA 
Banda 8  

880-915  25  27.15  1.03  4.4 

El método calculado de potencia promediada se muestra a continuación: 
Potencia EIRP media = potencia de salida máxima + ganancia de antena 

 

Página web con especificaciones adicionales de rangos de frecuencia y potencia: https://fccid.io/QIPEHS6 
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CAPITULO 6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Este capítulo incluye una lista de problemas comunes que pueden ocurrir durante la instalación y sus 

soluciones sugeridas. Si no puede resolver un problema, llame al soporte de Bacsoft local o contacte al 

soporte: support@bacsoft.com. 

 

NO HAY COMUNICACIÓN DE RED CELULAR 

 Verifique que su tarjeta SIM funcione y que esté equipada con un paquete de navegación de un 

proveedor de telefonía celular. 

 Mueva la antena a un lugar donde haya mejor recepción. 

 Coloque la tarjeta SIM en su teléfono celular y verifique que puede conectarse a la red celular. 

 Llame al proveedor celular para verificar que la tarjeta el SIM este registrada a la red celular. 

EL LED VERDE NO SE ENCIENDE 

 La fuente de alimentación puede estar defectuosa. Verifique la fuente de alimentación con un 

multímetro. Verifique que esté en el rango de 12 - 30 VCC. 

 Compruebe la polaridad, puede que sea incorrecta. 

 Verifique que el bloque de terminales esté conectado correctamente (consulte Instalación de la 

unidad B-Connect). 

 La unidad B-Connect puede estar defectuosa. Póngase en contacto con el soporte de Bacsoft. 

LOS LED DE ENTRADA DIGITAL NO SE ENCIENDEN 

 Verifique que la polaridad sea correcta (+ para las entradas 1-2, - para la entrada C). 

 Verifique el voltaje en la entrada digital usando un multímetro (Fluke, etc.). 

El rango debe ser el especificado en información técnica avanzada en página 4. 

LA UNIDAD ESTA DESCONECTADA DEL SERVIDOR 
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NO HAY INFORMACIÓN DEL CONTROLADOR - EL CAMPO MUESTRA *** EN LA APLICACIÓN WEB 
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CAPITULO 7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD B-CONNECT 

CARACTERÍSTICAS PRIN CIPALES 

 Interfaces con la mayoría de los protocolos de PLC, como MODBUS, DNP3, ANSIC12 (Depende el modelo). 

 Conectividad Plug-and-Play. 

 Interfaz de tarjeta SIM. 

 Conector de antena MA 50 Ω. 

 Comunicación RS-232, RS-485 y RJ45 para dispositivos externos. 

 Seguimiento, control y registro de datos. 

 Programación remota por túnel (conexión serial y TCP). 

 Data Logger en desconexión del servidor. 

 Actualizaciones de software por aire (OTAP). 

 2 entradas digitales aisladas. 

 Tamaño pequeño con montaje en carril DIN. 

REQUISITOS DE SERVICIOS 

 Garantizar la cobertura de la red en el lugar de instalación planificado. 

 La SIM incluye y está activada con un paquete de servicio internet y SMS (se recomienda un paquete 

de 50-100Mb para la configuración y operación reales, pero esto no es crítico). 

 El APN del operador celular debe ser un APN público. 

 El APN es para Internet externo y está específicamente confirmado para admitir la dirección IP de 

Bacsoft. 

 Compruebe si el APN requiere el inicio de sesión con ID de usuario y si es así, obtenga sus detalles. 

 Tenga en cuenta cualquier otra información conocida del operador celular específico, como los 

formatos propietarios de ID del SIM y número de teléfono, limitaciones de acceso excepcionales o 

parámetros de configuración, etc. 

COMANDOS SMS 

La siguiente tabla incluye los comandos SMS de la unidad B-Connect para depuración, verificación de estado y 

configuración. 

 

Comando Descripción Información Adicional/Ejemplo 

apn? Consulta el nombre del punto de acceso desde la 
unidad. 

 

apn=valor Configura el punto de acceso. apn=internet. 

server1? 
server2? 

Consulta la URL del servidor principal o secundario.  

server1=valor 
server2=valor 

Configura la URL para establecer la conexión TCP 
con el servidor remoto.  

server1=m2m.bacsoft.com:9999 
server2=m2m.bacsoft.com:9999 

center? Requerido para recibir/enviar mensajes SMS 
directamente desde la unidad. Obtenga el centro 
de SMS de la unidad. 

 

center=numero Configura el centro de mensajes de la unidad. center = +972521100059 

reset Reinicia la unidad B-Connect.  

network? Reporta estado de conexión al servidor Bacsoft, 
conexión a la red celular, intensidad de la señal, 
banda de red utilizada y estado de conexión 
Ethernet. 

Connected To 
Server=true,SIG=25,GPRS=true, 
Network=3G/UTRAN w/HSDPA and 
w/HSUPA, Ethernet=Link=Not Connected, 
DHCP:failed. 
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simcard? Consulta el ID de la tarjeta SIM de la unidad.  

cfgdel Elimina todas las configuraciones actuales de la 
unidad y la regresa al estado inicial. 

 

serial? Consulta el número serial de la unidad.  

imei? Consulta el número IMEI de la unidad.  

ssl? Consulta el estado de conexión TCP al servidor. 
Regular o encriptado. 

 

ssl=valor Configura el modo de conexión al servidor: 
Regular o encriptado. 

ssl=true o ssl=false 

pincode? Consulta el código PIN que usa la unidad para 
acceder al SIM. 

 

pincode= numero Configura el código PIN que la unidad utilizara al 
encender para acceder al SIM y activarlo. 

pincode=1234 

operator=numero Configura el operador celular. operator=7890 

netmode=? Consulta el método de conexión al servidor 
(Ethernet o GPRS-Celular). 

 

netmode=eth/gprs Configura el método de conexión al servidor 
(Ethernet o GPRS-Celular). 

netmode = eth o netmode=gprs 
 
* Previamente debe configurar el los 
parámetros de conexión TCP de la unidad 
(IP, DNS, Gateway, etc.) 

netconfig? Consulta los parámetros de conexión TCP de la 
unidad (IP, DNS, Gateway, etc.) 

ethernetConfig=DHCP 
ethernetConfig= 
192.168.0.10;255.255.255.0; 
192.168.0.254;192.168.0.10. 

netconfig Configura los parámetros de conexión TCP de la 
unidad (IP, DNS, Gateway, etc.) 

netconfig=DHCP 
netconfig={IP};{Mask};{Gateway};{DNS} 

logger? Consulta el estado del Data Logger.  
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