
RECEPTOR Telefónico /REPETIDOR IP “4G/S2”

Guía Rápida de Instalación
Su Receptor es el número de serie de hard SN ……………………
ID de Receptor # ..................
Ya está programado de fábrica y NO REQUIERE PROGRAMACIÓN.

Pasos:

1.Prepare el sitio donde instalará el receptor e informar los datos

solicitados a central@monitoreo.com.ar

2.Verifique que el servicio de Internet funciona utilizando una

notebook con un pach cord RJ45 / Ethernet en DHCP donde
conectará el receptor. Conecte los cables en el siguiente orden: la
puesta a tierra, Internet, la energía eléctrica, la batería, espere un
minuto y por último conecte las líneas telefónicas.

3.Tome los recaudos de seguridad del sitio (tal como indica el punto 4.-) 

y olvídese del riesgo.

Introducción:
!!! Felicitaciones por la adquisición de su nuevo RECEPTOR 4G ¡¡¡
Para lograr la máxima satisfacción y servicios de este producto primeramente le sugerimos que:
-LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA
INSTALACIÓN.-
El equipo RECEPTOR 4G/S2 que usted ha adquirido, ha sido fabricado con los estandares mas altos de
calidad por lo que resulta muy confiable y difícilmente deba ser reemplazado por fallas o defectos
de fabricación. De todos modos ante la remota posibilidad de que se presentara una falla que impida
su funcionamiento le enviaremos inmediatamente uno nuevo para su reemplazo.
Por ello tenga en cuenta las siguientes sugerencias:
Conserve el embalaje original para un eventual traslado.
Cuide el buen estado del gabinete, evitando suciedad, manchas, rayones en la pintura, marcar las
borneras, etc. Si ante un reemplazo el Receptor que devuelve no conserva el aspecto "como nuevo",
Ud. deberá absorber el costo del reciclado (pintura, materiales, traslados y mano de obra).



1. Breve explicación del funcionamiento:
Consiste en un Gateway o interfase entre la RED telefónica y/o Otros receptores y la RED Internet.
Dispone de dos líneas de entrada para recibir eventos de los paneles de alarma y retransmitirlos a los servidores
de monitoreo.com en Internet.
Entradas: Dos líneas telefónicas T1 analógicas (líneas de telefonía básica) y una entrada para conector DB9 donde  
conectar otros recptores con salida Surgard o Ademco configurable.  
Salidas: Posee una salida Ethernet, p/conector RJ45, como vínculo principal y un modulo GPRS con antena externa
que utilizaría como back up.

2.- Redundancia en la Recepción:
Todos los paneles de alarma homologados tienen la función de poder llamar a una línea telefónica, donde se conecta
el receptor principal y a otra de respaldo o back up.
En el caso de que no haya podido comunicarse con la primera, lo hará con la segunda.
La RED de receptores monitoreo.com aprovecha esta funcionalidad de los paneles logrando la máxima seguridad
al disponer de diferentes receptores instalados en diferentes sitios independientes unos de otros con la finalidad de
garantizar una verdadera redundancia.

3.- Datos a enviar para el alta del Receptor
Deberá informar mediante el envío de un mail a central@monitoreo.com.ar
● Iniciales asignadas como empresa Asociada
● Dirección de e-mail para contacto / nic Skype (no obligatorio)
● Los dos números de los teléfonos que haya dado de alta para la recepción.
● El Lada, DDN o prefijo telefónico para larga distancia nacional.
● Número telefónico de la SIM con servicio de GPRS y SMS habilitado.
Informe si conectará al DB9 un receptor Dx -Control o Paradox.
El en futuro deberá informar si algunos de estos datos es cambiado.

4.- Preparativos para el / los sitios previo a la instalación.
Si Usted es Asociado Mayorista y pionero en un área geográfica nueva, necesitará contar con dos sitios.
Si Usted es Asociado distribuidor bastará con un solo sitio ya que utilizará como back up el que le provea su
mayorista.
La necesidad de disponer de más de un sitio a donde reporten las alarmas radica en la conveniencia de lograr una
redundancia que asegure siempre la recepción independientemente debida a problemas de conectividad, catástrofes,
saturación, sabotaje o cualquier otra circunstancia que impidiera la recepción, para ello los sitios deben ser distintos e
independientes.

5.- Requisitos previos a la instalación:
Se requiere condiciones ambientales normales de interior (temperatura y humedad).
Disponer de una puesta a tierra (menos de cinco OHM de impedancia).
Se sugiere un soporte o gabinete tipo rack standard de 19 pulgadas donde sujetar el Receptor por el frente con los
tornillos provistos por la ferretería de rack.
Debe ser seguro, o sea con acceso restringido al recinto donde se lo instale, protegido con un sistema de seguridad
monitoreado como si se tratara de un abonado más.
Podrá colocarlo en un gabinete con tapa, instalar un sensor magnético en la tapa conectándolo al borne de zonas
para detectar sabotaje o acceso indebido al receptor.
No requiere atención de persona alguna por lo tanto no necesita ser instalado en una oficina o lugar de trabajo,
puede ser un domicilio particular o el de un abonado que se sepa que lo será por mucho tiempo, no se sugiere
utilizar lugares rentados o alquilados.
No se requiere UPS ni planta generadora de energía eléctrica auxiliar, el Receptor contiene su propia fuente de
alimentación con cargador incorporado para batería externa.
Considerando los antecedentes de frecuencia y duración de los cortes de energía luz se puede estimar la capacidad
de la batería, si no hay cortes frecuentes o si estos son de poca duración (menos de cuatro horas), bastará con una
batería 12V 7Ah similar a las utilizadas en las centrales de alarmas.
Si el lugar es propenso a cortes de luz muy prolongados (varios días) puede conectarse una batería para uso
estacionario (como para un camión), el cargador de baterías está preparado para esa circunstancia y no se quemará, en
el caso de una descarga profunda de la batería se sugiere reemplazarla por otra cargada.
El Receptor está diseñado para funcionar con conexiones a internet del tipo hogareñas, por lo tanto no se requiere
IP fijo ni anchos de banda importantes para la conexión a internet, basta con una salida de router o switcher del tipo
DHSP, es recomendable conectar estos dispositivos a los 12 Volts de la batería y no a sus fuentes de CA con UPS,
así todo el sistema tendrá mejor eficiencia eléctrica, menores costos y el monitoreo de la batería será realmente útil.
El Receptor cuenta con conexión para dos líneas telefónicas, se permite comenzar utilizando solo dos líneas lo
que permitiría recibir hasta 500 abonados.
No se debe instalar con una sola línea, se deben instalar dos, la cabecera y su rotativa.
La línea principal se solicita a la compañía telefónica como cabecera de recepción, debe contar con servicio de
identificador de llamadas (Called ID) pero no debe tener servicios adicionales como ser desvío de llamadas, ni
pre-atendedor de mensajes, ni servicio despertador ni ningún servicio extra que pudiera interferir con la correcta
recepción de los eventos.
A solicitar la rotatividad debe aclarase que esta “no sea random” y debe funcionar así:
Si las dos líneas están desocupadas y se llama a la línea cabecera, la llamada debe ingresar por la línea 1.



Las líneas tienen que ser “comunes” analógicas T1 (las antiguas) no se sugiere utilizar líneas IP.
De no conseguir líneas analógicas y si solo se consiguen líneas IP (digitales) se deberá probar la calidad del audio
colocando un fax y comprobar si funciona de manera fluída tanto la recepción como para el envío de filigranas
complejas verificando la correcta impresión. Sucede que cuando los vínculos IP no son óptimos o la Compañía
restringe ancho de banda, el audio se distorsiona y no permite que se transfieran los tonos de Contact ID que envían
los paneles de alarmas.
El cambio de telefonía de analógica a VoIP hace que cada vez resulte conseguir líneas analógicas antiguas
especialemente en lugares retirados de los centros urbanos.
Una solución podría ser instalar el receptor en el datacenter de la compañía telefónica o en algún sitio dentro
del casco antiguo que toda ciudad posee. En este caso las líneas podrían ser usadas, es recomendable colocar
contestadores automáticos durante 15 días antes de la instalación definitiva para asegurarse que no tengan un alto
tráfico de llamadas entrantes, si así fuera, pedir a la compañía telefónica el cambio de número.

6.- Programación de los paneles de alarmas.
En la programación del panel de alarmas, debe elegirse la opción reporte como back up y en el campo segundo
receptor debe programarse el número de cabecera de otro receptor de manera que cuando un panel de alarmas
llama al primer receptor y le da ocupado el panel corta y llama al número de Back up que es donde está instalado el
segundo receptor. El esquema apropiado para un área geográfica nueva, consiste en instalar dos receptores distintos
e independientes en dos lugares diferentes de manera que uno sea back up del otro. Algunos abonados llaman a
un receptor como principal y al otro como back up y viceversa, en esta configuración la cantidad total de abonados
totales es de 500 (consideración de cantidad de abonados para 90% del mercado residencial y 10% comercial con
reporte de dos aperturas y dos cierres diarios, servicios del 10% Premium, 30% medio alto, 30% medio bajo y 30%
bajo).
Ejemplo de aplicación: Un grupo de empresas comparten dos receptores y tienen sus abonados instalados en
Santiago de Chile, Viña del Mar y cercanías de estas dos ciudades. Instalan un receptor en Santiago y otro en Viña.
Entonces se programan los abonados de Santiago y alrededores como línea principal la del receptor de Santiago
y la de back up al receptor de Viña, De manera simétrica los paneles de los abonados de Viña y alrededores se
programarán como línea principal al local, Viña y como back up Santiago. En el caso de saturación o colapso
extremo, un maremoto o terremoto en Viña, las alarmas de Viña serán recibidas por el Receptor de Santiago y
viceversa. Cabe señalar que las llamadas las realiza el abonado y por lo tanto para las empresas de monitoreo son
llamadas entrantes, o sea que estas no tienen costo, en los casos que se utilice el back up el abonado costeará la
llamada de larga distancia en caso de emergencia. El abonado debe saber que si su línea telefónica tiene restricción
para llamadas de larga distancia no gozará de la seguridad de un autentico back up telefónico. También debe saber
que solo realizará alguna llamada de larga distancia en caso extremo cuando su panel no pueda conectarse al
Receptor local.

7. Descripción General de comunicaciones
Los paneles de alarmas instalados, llaman a la cabecera de los números locales de líneas telefónicas conectadas
al Receptor, los eventos se transmiten como datos por una conexión Internet hacia los servidores de monitoreo.com
instalados en Internet, en ellos se procesa toda la información y es donde se realizan todos los servicios.
Los eventos se transmiten en tiempo real de modo que son descargados del panel cuando fueron recibidos en algún
servidor.
Una interfase Ethernet es el vínculo principal para la conexión Internet, GPRS solo entra en funcionamiento durante
las eventuales interrupciones del servicio, asegurando el contacto aún en situaciones extremas (cortes de línea,
sabotajes, etc.).
Las 2 líneas telefónicas están provistas de protectores para inducciones electromagnéticas, incluyen un detector de
tensión para reportar falta de línea y operan en protocolo Contact ID y excepcionalmente en 4x2 DTMF, 4x2 pulso
en 10 o 20 pps.
El puerto serial permite conectar un receptor radioeléctrico de cualquier marca cuya salida sea tipo SurGard
compatible o Ademco si se desea colocar un Receptor IP de Paradox.
La zona de entrada con terminador de línea para sensores NA/NC opera en modo “armado o 24 Hs” y el código de
evento es programable.
Incluye un cargador a flote para una batería del tipo plomo ácido, si el modem router consume 150 mA, con una
capacidad de 7AH se obtiene autonomía mayor a 24 horas.
Eventos generados en el Receptor (alimentación, corte de línea, otros.) mantienen informado a auditoría de
monitoreo.com ante cualquier situación que pueda afectar el servicio.
Basta agregar una batería de 7 AH y el modem para Internet, conectar las líneas, tierra de protección y la antena
para tener un receptor autónomo en un espacio reducido.



7.1 Vista frontal
Foto correspondiente al Receptor 4G de cuatro lineas con capacidad para 2000 abonados, el 4G/S2 es físicamente 
igual pero subequipado con solo dos líneas.

Leds de estado líneas L1, L2.
● Rojo Línea desconectada
● Apagado Línea en reposo
● Parpadeando Línea llamando
● Verde Línea en comunicación con panel

El apagado breve durante la comunicación indica el reconocimiento del evento al panel.
Led de conexión Internet (LINK)
● Verde Conectado por Ethernet
● Ámbar Conectado por GPRS
● Rojo Sin conexión Internet

El LED apaga cuando el Receptor envía un dato, vuelve a encender al recibir reconocimiento de recepción, útil para
comprobar visualmente el tiempo de respuesta del vínculo activo.

Al abrir la tapa del Receptor, verá la bandeja porta Sim Card
Con el Receptor apagado, retire la bandeja, coloque una targeta Sim Card con servido GPRS y SMS habilitado e inserte
nuevamente a tope sin ejercer presión excesiva, vuelva a atornillar la tapa.
Retire el tapón rojo para conectar la antena provista enrroscando el conector.
¡Precaución!, enrosque el cable de antena firmemente con los dedos, no use pinzas o llaves, un torque excesivo
puede dañar el conector.

7.2 Vista posterior
Foto correspondiente al Receptor 4G de cuatro lineas con capacidad para 2000 abonados, el 4G/S2 es físicamente 
igual pero subequipado con solo dos líneas.

Entrada de Corriente Alterna
La fuente incorporada funciona con todas las tensiones desde 100 a 240 Volts y tanto en 50 como 60 Hz.
Conector de batería, salida 12 Volts y entrada zona
Conecte la batería externa (12V 7AH) en los bornes Bat+ y Bat-. Un polyswitch de 0,75A protege el Receptor ante
conexiones invertidas o baterías en corto circuito. Sobre Bat- un Mosfet de alta corriente se abre evitando descargas
profundas, En este caso, para re-encender el Receptor es necesario que vuelva la alimentación primaria.



Si en el lugar de instalación ya existe una batería con cargador, puede alimentar el Receptor entre GND y BAT+,
dejando sin conexión BAT.
Un polyswitch de 0,5A protege la salida auxiliar X+12V, esta salida es controlada por el Receptor para alimentar el
modem router o funciones de telecontrol.
ZC es una entrada de zona 24 horas con terminador de fin de línea 5K6, pensada para instalar un magnético NC en
la tapa del gabinete donde se instala el receptor con el fin de detectar el sabotaje o la intervención de terceros no
autorizados.
Conector serial RS232
Conector DB9 hembra para conexión directa con entrada DB9 macho en PC, para conectar otro receptor
(radioeléctrico) para que reporte a través del Receptor debe usar un cable “null modem” hembra - hembra.
Conector de Red
Conector RJ45 para conexión Ethernet, incluye leds de actividad y tráfico
Conectores de línea, Tierra
Conectores RJ11 de entrada de líneas telefónicas.
IMPORTANTE, el Receptor incluye protectores contra inducciones, use una conexión de TIERRA de menos de 5
ohm para un funcionamiento efectivo.

8.- Guía de Instalación.- Puesta en marcha.
La programación del Receptor se hace en fábrica y reporta a dos de los servidores de la RED monitoreo.com,
recomendamos comprobar que los vínculos a Internet funcionan, conforme a:
a. Conecte la puesta a tierra de protección utilizando el terminal de tierra provisto. Es de suma importancia
realizar una buena puesta a tierra para que las protecciones contra inducción sean efectivas y no invaliden
la garantía.
b.Retira la tapa, coloque un Sim Card habilitado para GPRS en la bandeja porta sim,
inserte hasta tope sin ejercer presión excesiva, cierre la tapa, conecte la antena en el conector ajustandola con los 
dedos.
c. Si alimenta el Modem Router desde el Receptor, tome positivo en Borne 3, negativo en Borne 4 (X+12V y
GND).
d. Conecte en el Borne 5 (ZC) los sensores y el terminador de línea si los utilizara.
e. Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica.
f. Los leds deben encender en rojo, indicando la falta de líneas y conexión Internet, aguarde hasta que el led
de red pase a ámbar (conectada por GPRS).
g. Conecte el Receptor a la red Ethernet, compruebe el encendido de los leds de actividad en el RJ45, el
led de red debe pasar a verde (conectada por Ethernet) en el próximo Heart Beat. Los vínculos Internet
funcionan correctamente. (nota 1)
h. Conecte una línea en el RJ11 de entrada L1, compruebe que el led apaga y la llegada del evento
Restauración Corte de Línea en zona 1.
i. Envíe un evento a esa línea, el led destella rojo en la llamada, pasa a verde cuando la RRL atiende y se
apaga brevemente en cada kiss off al panel. Verifique la llegada de los eventos bajo la cuenta del panel
logueado como operador habilitado a esa cuenta.
j. Repita los pasos f) y g) para la línea 2.
k. Conecte la batería de 7AH en los Bornes 1 y 2 del conector BAT- / BAT+ usando el cable con fastón hembra
provisto, si necesita prolongar este cable, tenga cuidado de mantener la polaridad. Compruebe que el
receptor sigue funcionando desconectando la ficha de alimentación de corriente alterna.
l. Una vez terminada la instalación, es importante comprobar el nivel de señal tal como quedará el equipo
funcionando, especialmente si se trata de un búnker cerrado, usando el comando “info”. un nivel de señal
mayor a –91 dBm es satisfactorio, caso contrario reposicione la antena hasta obtener el máximo posible en
esa instalación.
Nota: Puede alimentar el Receptor con 12 Volts externos, por ejemplo si el lugar de instalación ya está equipado con
baterías. En este caso, use los bornes BAT+ y GND como entrada externa, deje sin conexión BAT- y no conecte la
ficha de alimentación de corriente alterna.
El Receptor sale de fábrica configurado por default en modo DHCP (IP Local : 0.0.0.0).
Si desea asignar una dirección IP local fija en el caso de que en sitio donde se instalará el Receptor solo hay RED
numérica en este caso su administrador de redes deberá enviar un mail a central@monitoreo.com.ar enviando los datos
de los siguientes parámetros:
IP local, máscara de red, gateway, Servidores DNS y dejar el Receptor conectado y encendido.
9.1 Conexión con los servidores de monitoreo.com
La interfase Ethernet puede operar en IP local fija o dinámica (DHCP), como las conexiones son establecidas desde
el Receptor hacia los servidores de monitoreo.com en Internet, no es necesario el uso de IP pública fija o nombre de
dominio para el vínculo Internet que usa el Receptor.
La conexión se establece contra la dirección IP principal (IP address: port), una dirección IP alternativa entra en
servicio si el Receptor no consigue contacto con la principal, cuando detecta que la principal opera correctamente,
continúa reportando en la principal.
Para controlar la conexión se envía a los servidores cada minuto un paquete de datos de control (Heart Beat), uno de
cada seis HB se envía por GPRS y cualquier inconveniente es informado al sistema de auditoría de monitoreo.com
Si el receptor no recibe respuestas por Ethernet pasa a operar en GPRS, en esa situación continúa intentando por
Ethernet y, restablecido el contacto, deja de operar sobre GPRS.
El protocolo de conexión es UDP conforme a recomendación ANSI/SIA DC-09-2007 (punto 4.1), por tratarse de

mailto:central@monitoreo.com.ar


paquetes muy pequeños el uso de TCP resulta inconveniente, especialmente cuando la latencia del medio es alta,
por ejemplo GPRS en horas pico.
Cuando el Receptor no recibe respuesta en 3 seg. (6 seg., sobre GPRS), reintenta en 2 oportunidades antes de
descartar el vínculo,
Un secuencial único enviado en los paquetes le permite al sistema de recepción descartar los paquetes duplicados
ente la eventual pérdida de un paquete de respuesta del Receptor.

9.2 Líneas telefónicas
El Receptor NO atiende las llamadas si no hay conexión Internet con los servidores, por ello se deben programar los
paneles con un número alternativo directo a otro Receptor para que descargue los eventos en él si no hay contacto
con el principal.
Si está en conexión, al detectar una llamada el Receptor verifica si hubo contacto con los servidores en los últimos
15 segundos, caso contrario, envía un HB, aguarda la respuesta y atiende, esto comprueba en vínculo inclusive en
instalaciones donde el período HB se programó muy alto.
Atendida una llamada, negocia el protocolo iniciando con el Kiss On para Contact ID, si no hay respuesta del panel
emite el tono de 2.300 Hz para finalmente pasar al tono de 1.400 Hz. Dependiendo del protocolo y/o programación,
pueden operar en modo transparente o en modo buffer de un evento, conforme se detalla en Protocolos de
operación.

9.3 Puerto Serie RS232
Implementado sobre un DB9 hembra, trabaja 9.600 bps, 8 bit, sin paridad, 1 stop (9.600-8-N-1), puede programarse
para 1.200 bps (1200-8-N-1).
En este puerto se utiliza para conectar un receptor radioeléctrico que hubiera existente mientras que la salida serie
sea SurGard compatible.

9.4 Entrada – Salida 12Vaux
Solo para casos especiales o excepcionales la zona ZC permite conectar sensores para envío de eventos, está
configurada para usar terminador de línea de 5K6 (sensores NA / NC). Puede operar como zona de 24 Hs, o armada
por medio de comandos SMS.
Cuando está configurada como alimentación del modem router (de fábrica), la salida 12Vaux abre la alimentación
durante 20 seg. si al cabo de 4 minutos el Receptor no consigue conectar por Ethernet. La segunda interrupción es
de 8 minutos, de allí es cada 16 minutos.

9.5 Alimentación, cargador de Batería, 12Vaux:
La alimentación llega a una fuente de switching de 12 Vdc 1.5 A de rango amplio (90 a 240 Vac) que hace inmune al 
Receptor 4G de las variaciones de red.
El cargador de baterías es tipo flote con corriente limitada en 600 mA, reste el consumo del modem router para
obtener la corriente de carga neta a batería.
Un polyswitch de 700mA actúa como protección contra conexión invertida o baterías con celdas en corto circuito.
El terminal BAT- abre cuando la tensión cae a 10,5 volts, protegiendo la batería de descargas profundas.
La salida 12Vaux para alimentación del modem router tiene un polyswitch de 400mA para protección de sobrecarga o
cortocircuito,
Si el lugar de instalación ya está equipado con 12 V respaldado por batería, realice la conexión entre los bornes
BAT+ y GND, el consumo medio del receptor es de 120 mA.
9.6 Eventos Locales
El estado operativo del receptor es reportado en formato Contact ID bajo el número de cuenta. ID de Receptor #......
Sobre el número ID del Receptor se envían los eventos originados en el mismo Receptor, las fallas al comunicar
eventos, que unidas al la información de Identificación de llamada son útiles para detectar problemas en paneles y/o
líneas.
La razón de que este Receptor posea muchos servicios que no se utilicen es porque al momento de su diseño se
contempló con la versatilidad necesaria a fin de cubrir la posibilidad de aplicaciones industriales especiales.
Detallamos a continuación los eventos locales y las causas que lo generan
Re inicialización:
Se envía Re inicialización de Sistema (305) cada vez que el Receptor reinicia, sea por perdida de AC en una
instalación sin batería, falla en el WDT, u otra.
Falla de vínculo Internet:
Se envía Falla de Comunicación (350) en zona 1 cuando se detecta desconexión del vínculo Ethernet, restaura en
forma inmediata cuando retoma contacto por esa vía.
De persistir la falla, cada 60 minutos envía un reporte de estado Falla de Comunicación (6350) en zona 1.
La pérdida de contacto por GPRS se reporta como Falla de Comunicación (350) en Zona 2, restaura cuando se
restablece contacto por GPRS.
Un reporte de estado Falla de Comunicación (6 350) en Zona 2 se envía cada 6 horas mientras la falla subsista.
Falla de línea fija:
Si la tensión de lazo abierto de una línea montada no supera los 18 volts durante 30 segundos se envía Falta de
línea. Restaura cuando la tensión de línea se normaliza durante 5 Seg. Reporta Falla de línea (351), la Zona indica
la línea en falla (1 o 2).
Entrada Zona Receptor:
Reporta Activación Perimetral (131) en zona 21, puede programarse simple (NA), o con terminador de línea para
sensores NA / NC, el tiempo de actuación está fijado en 2 seg.
Perdida de AC:



Se envía cuando se detecta una falta de alimentación de la red AC mayor a 15 segundos. Reporta Falta de AC (301),
restablece en forma inmediata. Para que esta larama se produzca y tenga utilidad no se debe conectar el Receptor a 
una UPS.
Batería Baja:
Reporta cuando la tensión de batería cae por debajo de 11,8 volts (equivalente a 20~30 % de capacidad remanente),
la restauración se envía transcurridos 60 minutos sin interrupción en el suministro de AC. Reporta Batería Baja (302)
Señal celular baja:
Si el nivel de señal celular permanece por debajo de –91 dBm durante 5 minutos envía RF Jam Detect (344).
Restablece si detecta señal superior a –93 dBm durante 5 minutos.
Falla al comunicarse:
Cuando no consigue negociar el protocolo con el panel o hay errores en lectura envía el evento Falla al comunicar
evento (354).
Este evento se envía sobre la Cuenta Línea Receptor (cuenta RRL+1), la zona indica el tipo de inconveniente
● Z=001 Sin respuesta a tonos de HandShake
● Z=002 Error en interpretación Contact ID
● Z=003 Error en interpretación 4x2

9.7 Detalle de operación en Contact ID
Cuando el Receptor recibe los 16 dígitos DTMF, verifica la suma módulo 15, arma un paquete de datos y lo envía por
Internet. Recibida la confirmación de recepción en alguno de los servidores de monitoreo.com, el Receptor transmite
el ACK hacia la línea para que el panel descargue el evento y proceda a enviar el siguiente. Los paneles que operan
en concordancia con el estándar SIA DC-05 (Digital Communication Standard - Ademco® Contact ID Protocol - for
Alarm System Communications) retransmiten el evento en tres oportunidades antes de reintentar la comunicación y
operan sin inconvenientes aún con tiempos de latencia elevado. Hay paneles que son compatibles con Receptores
Contact ID pero no implementan la retransmisión especificada por SIA (X28 , CEM , entre otros), esto es, si la
respuesta no llega en la única transmisión que hacen, cortan y reintentan la llamada, el efecto es repeticiones de
eventos y/o imposibilidad de descarga. Es recomendable reemplazar esos paneles con otros que si cumplan SIA DC-
05, pero, de no ser posible puede operar el Receptor en el modo “buffer de un evento”.
9.8 Detalle de operación en 4x2 (DTMF o pulsos)
Este protocolo es más antiguo, no se sugiere el uso de estos paneles salvo excepciones típicamente 1% del total de
abonados. En este protocolo, el panel envía 2 paquetes de 6 dígitos (4 para el número de cuenta y 2 para el evento)
, si el Receptor comprueba que ambos paquetes son iguales, procede a dar reconocimiento al final del 2do paquete,
para este formato el Receptor utiliza el modo “buffer de un evento” independiente de su programación.

9.9 Detalle de operación modo buffer de un evento
En este modo de operación, el Receptor da reconocimiento a la línea cuando comprueba la correcta recepción
(Módulo 15 OK / 2do 4x2 igual), el panel descarga el evento y procede a enviar el siguiente.
El Receptor envía el evento hacia los servidores de monitoreo.com y lo almacena en un buffer que se vacía cuando
recibe confirmación de recepción.
En condiciones de operación normal, a la llegada de otro evento en esa línea el buffer está vacío y el Receptor repite
el procedimiento, esto es, reconoce al panel, lo coloca en el buffer y lo transmite.
Si el vínculo Internet se interrumpe inmediatamente después de recibido un evento, cuando el panel envíe el próximo
evento no recibirá ACK, por lo que procede a reintentar la comunicación.
En esa situación, el Receptor considera que no tiene conexión con los servidores y deja de atender llamadas hasta
que se restablece el vínculo, si se trata de una interrupción de Ethernet con GPRS funcionando, el buffer de un
evento estará vacío al próximo intento del panel y los eventos remanentes se transmitirán sin inconvenientes.

Si luego de leer este manual, realizar los pasos indicados y de enviar el mail con los datos requeridos en el punto 3.-, 
tiene alguna duda o inconveniente, haga su consulta a central@monitoreo.com.ar 


