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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
COMUNICADOR MULTI-TECNOLOGIA GPRS / SMS / 
EMAIL INTERACTIVO

DX SAM2:
•    Tamaño pequeño
•    Monitoreo de alarmas
•    Telemetría y control
•    Operación parametrizada
•    Test corto (DXPING)
•    Bajo consumo de energía
•    SIM principal y de respaldo
•    Eventos CID configurables
•    Conector para bateria de respaldo (9V)

DX SAM2 es un terminal con conectividad 2G / 3G / 
SMS / email / llamada de audio, que es capaz de obte-
ner datos y transferirlos a través de la red de telefonía 
móvil.
Permite conexión directa a BUS DSC®, HONEYWELL®,
PARADOX® ,ALONSO® (serie NGA), CROW®(serie Run-
ner8/16) pudiendo así reportar al instante cualquier 
evento que envíe el panel.
DX SAM 2, es ideal donde se necesite monitorear alar-
maso parámetros en forma remota, reportando los
eventos a centrales de monitoreo y/o usuarios parti-
culares.
Usted puede estar conectado de una manera rápida 
y sencilla.
En caso de perder la conexión 2G/3G, SAM 2 almacena
hasta 200 eventos, una vez restablecida la conexión,
envía los datos almacenados a través de 2G/ 3G o sus
otras vías de comunicación.

DX SAM 2, puede realizar acciones remotas, como el
encendido de dispositivos, accionamientos diversos,
pudiendo inclusive activar y desactivar el panel de
alarma si se necesita.

Posee escucha ambiente para audio verificación e in-
tercomunicador (contultar versión).

CARACTERISTICAS GENERALES
•    Transmisión en tiempo real.
•    Algoritmo inteligente de adquisición de datos. 
•    4 Entradas y salidas configurables.
•    Detección de Jamming.
•    Configurable IP/DNS dual o backup.
•    Optimización de conexiones 2G/3G 
      (menor consumo de datos).
•    Varias vías de comunicación 2G/3G , SMS, email.
•    Eventos totalmente configurables.
•    Límite máximo de SMS configurable (EVITA EXCESO 
      DE CONSUMOS).
•   FOTA (actualización del firmware en forma remota, 
      vía 2G/3G).
•    Programación de distintos modos de funcionamiento.
•    Indicación de señal 2G/3G.
•    Evento de reprogramación remota.
•    Reset remoto temporizado con evento de 
      confirmación.
•    Pulsador de reset incorporado (envía test inicial).
•    Led’s indicadores de funcionamiento (EV BUS,
      ENVIO y ACK 2G/3G, SEÑAL 2G/3G, ESTADO DE
      CONEXIÓN).
•    Dual SIM con selección automática.
•  Compatible con paneles DSC Power series®, HO-
NEYWELL VISTA®, CROW®, Paradox®, Alonso Hnos®. 
(consultar modelos compatibles).
•    Armado/Desarmado por 2G/3G y SMS.
•    Programación de parámetros vía (2G/3G, SMS, 
      PUERTO SERIAL).
•    Batería de respaldo.
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INSTALACION DEL EQUIPO
CONTENIDO DE LA CAJA

1 2 3

1.   Packaing
2.   Comunicador DX SAM 2 GPRS / EMAIL / SMS.

PRECAUCIONES
•   Recordar que el Comunicador utiliza la red celular,
nunca lo instale donde usted no pueda hablar con su
celular.
•   Buscar una relación de compromiso entre una zona
protegida del sitio, en el interior del inmueble, donde
haya buena señal de celular.
•    Evitar sótanos o áreas muy centrales donde haya
baja señal.
•   Son adecuadas las zonas cercanas al frente o fondo
de la propiedad, siempre alejado de ventanas, accesos
o tinglados evitando el fácil sabotaje desde el exterior.
•    Alejarlo de vigas, cables con energía, tinglados metá-
licos, hormigón, muebles metálicos.
•   Altura mínima de 50 cm. del piso.
•  Evitar cercanía con antenas de comunicaciones de 
gran porte o potencia.
•  Evitar áreas con humedad, calor, cambios extremos 
de temperatura, polvo, sustancias peligrosas o corrosi-
vas, emisiones inflamables, cabinas de gas, inducción 
electromagnética o entretechos. 

        IMPORTANTE
Para colocar o quitar las SIMs y/o conectar o desconec-
tar cables en las borneras y/o la antena, el Comunica-
dor debe estar sin energía.

SIM A UTILIZAR
Se utilizan Micro SIM Card con datos 2G/3G de 1 Mega 
en adelante según el tiempo de test que se utiliza. Es 
adecuado disponer de SMS para comandos o actuali-
zaciones y es opcional el canal de voz para los casos
en que se desee usar el canal de escucha bidireccional 
para audio verificación de eventos.

Normalmente es suficiente una SIM 2G/3G con 5 Me-
ga en redes estables.
Muchas veces los operadores celulares entregan tarje-
tas SIM de tamaño regular con troquel para convertir
a Micro-SIM. Cuando este sea el caso, quebrar el tro-
quel y quedan separadas la Micro-SIM y el “marquito”;
retirar la Micro SIM y colocar en el porta SIM.

3.   Antena GSM / GPRS cuatribanda autoadhesiva.

4.   4 separadores plásticos autoadhesivos.
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MODELOS DE SIM CARD

CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 

PRIMER PASO: Donde instalar y donde NO: 
Es sumamente importante la elección del lugar donde se instalará el comunicador. 

1- ¿QUÉ HACER SI NO SE CONSIGUE BUEN NIVEL DE 
SEÑAL? 
Con el Comunicador alimentado con batería,acercarse a 
la línea de edificación o incluso salir a la calle
•    Ver si se obtiene señal 
•    Ver si con señal >30% (3/8 parpadeos de led) se ob-
tiene comunicación estable 

2. ENTONCES ¿DONDE FIJAR EL PANEL? 
Ahora, de alguna manera es el Comunicador el que de-
fine donde fijar el panel de alarmas. 
•   Si no se logra un lugar adecuado para ambos ha-
brá que separarlos, en cuyo caso el DX SAM 2 envía un 
evento de desconexión. 

ANTENA 
El equipo viene provisto de fábrica con una antena ex-
terna plana con cable y conector que se fija al conector 
SMA de la Placa: 
•  NO fijar la antena sobre superficies metálicas. 
•  Fijar en forma vertical, alejada de cañerías con ener-
gía eléctrica, vigas o estructuras metálicas. 
•  No montar la antena sobre el equipo, siempre enci-
ma, debajo o en los costados, alejada al menos 5 cen-
tímetros. 
•  No marcar ni doblar el cable con una curva con radio 
menor a 1 centímetro. 
•  No prolongar el cable. 
•  Descartar la antena en caso de avería del cable. 
•  No usar antenas distintas a las provistas

SIN GPRS: CON GPRS:

•  La costumbre era ubicar el 
panel de alarmas en un lugar 
central de inmueble, cercano a 
la entrada telefónica principal y 
desde donde se puedan 
“cablear” los periféricos lo más 
fácilmente posible.

•  Muchas veces la ubicación 
la definía la toma telefónica 
mencionada.

•  Lo primero es ubicar el 
Comunicador de acuerdo al 
nivel de señal y a la estabilidad 
de comunicación.

•  Siempre en un lugar seguro, 
pero donde sin dudar se hablaría 
por celular.
•  La ubicación surge de la 
relación de compromiso entre:
      •  El mejor nivel de señal
      •  La estabilidad de 
          comunicación
      •  Lugar seguro para el    
          panel
       • Facilidad de cableado de 
          periféricos
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UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DX SAM2
El DX SAM2 admite 3 modalidades de uso bien diferenciadas: 
1. Con PANELES de alarma compatibles. Ver compatibilidades.
2. Con PANELES de alarma no compatibles. Utilización de Armado KEY SWITCH por SMS. 
3. AUTONOMA: en este caso actúa como un gestor de entradas/salidas remoto por SMS.

Compatibilidades
• DSC®
• HONEYWELL®
• PARADOX®
• ALONSO®
• CROW®

APP FULL CONTROL
Permite la gestión del PANEL de alarmas de forma remota, a través de su smartphone.  Ver configuración de  la APP 
en el apartado de programación.

UTILIZACIÓN DEL DX SAM2 CON PANELES COMPATIBLES
CONEXIONES / INSTALACIÓN DEL EQUIPO: 

ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN COMUNICADORES 

Conexión a la Batería del Panel de Alarmas (RECOMENDADO).
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Conexión a salida de alimentación de sensores del Panel (NO RECOMENDADA).

CONEXIONADO A PANEL GENERICO CON ENTRADAS 



9

Comunicador de alarmas
 2G/3G/WIFI 

CONEXIONADO BUS DSC®

CONEXIONADO PARADOX® 
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CONEXIONADO HONEYWELL®

NOTA: se requieren configuraciones adicionales en el panel de alarmas. Consultar página 36.

CONEXIONADO ALONSO®

NOTA: se requieren configuraciones adicionales en el panel de alarmas. Consultar página 39.
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CONEXIONADO CROW® 

PROGRAMACION DEL EQUIPO DX SAM2

El software a utilizar es el PROM KOMPRESSOR, con él se pueden programar todos los parámetros del equipo. 
Para descargar, acceder:
http://www.dxcontrol.com/pdf/Aplicaciones/Software_DX_Recepcion_y_Programacion/PROM_KOMPRES-
SOR/InsPromKompressor.zip

PROGRAMACIÓN LOCAL 

NOTA: se requieren configuraciones adicionales en el panel de alarmas. Consultar página 41.
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•   Conecte el cable de programación USB a la PC y verifique en el administrador de dispositivos su correcto 
funcionamiento.

Software de programación - Administrador de Dispositivos.

•   Una vez instalado el cable de programación, conecte el mismo a la ficha de programación del DX SAM 2 y 
presione el icono Identificar del PROM KOMPRESSOR. El software identificara en forma automática el puerto 
serial a utilizar. 

Software de programación - Identificar. 
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Software de programación - Seleccionar plantilla.

•  Una vez identificado el equipo, diríjase a Archivo - > Abrir y seleccione primero el modelo de equipo DX CON-
TROL que esta programando y la interfaz a utilizar según el modo de funcionamiento que desee. Aquí debe 
elegir la plantilla a utilizar en función de la marca y modelo de panel a conectar. 

•  En la solapa Parámetros DX SAM 2 , usted encontrará todo lo referido a su programación, siendo imprescindible confi-
gurar:
•  Números de cuenta: se pueden definir tantos números de cuenta como particiones existan o estén definidas en 
la programación del panel. Se deberán llenar los campos conforme a las particiones se hallan definido en la progra-
mación. Como ejemplo, vemos un caso de 9 particiones máximo. Definir el número de cuenta deseado, y editarlo 
en el lugar correspondiente.

Modelo de equipo
DX CONTROL

• Tiempo del DX-PING: permite programar el tiempo entre envios de un paquete del tipo “estoy vivo” o KEEP 
ALIVE, que se envía desde el DX SAM 2 al software DX SUITE. Utilizado para mantener vivo el enlace de comunica-
ciones. Es importante mantener este tiempo bajo, en el orden de 1 minuto, dado que permite agilizar la recepción 
de comandos desde la Suite DX hacia el DX SAM 2.
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• Test periódico por GPRS: permite programar el tiempo entre envíos de un paquete de TEST, hacia el software de 
monitoreo, pasando previamente por la SUITE DX. El evento que se utiliza es el E603. El tiempo elegido, queda a 
criterio de la empresa que monitorea.

•  APN de la empresa de telecomunicaciones: permite programar los APN, ya sea  de una o las dos SIM’s, con los 
usuarios y contraseñas suministradas por el prestador de telefonía celular.

•  Datos de la red WIFI: permite programar los campos con el nombre de la red WIFI que se desea elegir, así como 
el password. En caso de no conocer la red que estará disponible de WIFI, se podra optar por la opción de programar 
desde un dispositivo móvil, cuando el equipo se instale definitivamente. Para ello se debe programar “borrar” en 
el campo “Nombre”. Ver apartado “Programación parámetros WIFI en modo AP”

•  Parámetros del servidor remoto: permite programar los parámetros del servidor remoto, como ser, IP/DNS y 
puerto, tanto del servidor principal como el de respaldo, en caso que sea utilizado. Ver programación de Modos 
SPLIT o BACKUP.

NOTA: en caso de utilizar el equipo para automonitoreo, en el campo Dominio debe ingresar “dxcontrol”.
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• Datos servidor WIFI: permite programar los campos con el DNS/IP y puerto, donde se enviaran los eventos, al 
igual que los datos del servidor 1, los datos deben ser coincidentes.

NOTA: al ingresar “dxcontrol“ en el campo Dominio de la “Configuración del Servidor 1“, no es necesario completar
estos parametros.

• Configuración del servidor para uso genérico: permite programar DNS/IP y puerto, de un servidor utilizado para 
acceder a los DX SAM2 de forma remota. Permite la programación del equipo, como así también la función de te-
clado remoto o Virtual Expert. El DX SAM 2 solo envía DX-PING a la Suite DX, con el fin de permitir la operación del 
equipo o programación. El DX SAM 2 no envía eventos a este servidor.

• Password de los telecomandos: permite grabar un password de 6 dígitos de longitud. Este password será uti-
lizado o requerido para efectuar cualquier tipo de operación en el equipo DX SAM2, sea programación, envío de 
telecomandos, operación de teclado remoto o Virtual Expert, etc.

• Password para armados remotos: se utiliza solo en el caso de Panel Alonso, y estará disponible como progra-
mación para plantillas de Alonso unicamente. Los password’s que se programen para cada partición en particular, 
deben ser coincidentes con las utilizadas en la configuración de la APP, en el campo Clave de Panel.
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•  Telecomandos por SMS: permite programar los textos que serán interpretados por el DX SAM2 para cada caso 
particular. En el caso de “Disparo de Pánico” dependerá el funcionamiento, según el panel que sea utilizado.

Si se quiere enviar un Telecomando del tipo mostrado en la tabla hacia el DX SAM2, deberá enviarse respetando 
el siguiente formato:

 xxxxxx tl 
Donde:
 xxxxxx: Clave de programación
 tl: telecomando a enviar
 
A modo de ejemplo, si quiero enviar una activación de la salida 1, debo enviar el mismo texto que programe en la 
casilla de la programación. Si la clave es 123456, quedara:

 123456 *1
   
El DX SAM 2 contestara con el mismo telecomando enviado, en este caso nos llegara:

 *1

Recordar que el SIM deberá tener crédito para hacer el envío del SMS de respuesta

• Celulares permitidos para telecomandos: permite configurar números permitidos de acceso al equipo. 
Los mismos pueden contener el número y también el código de área, si así lo requiriera. Si los campos no son 
llenados, es decir quedan en blanco, el equipo está habilitado para que cualquier número pueda operar sobre el 
DX SAM2.
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• Configuración del Armado remoto: para el caso del PANEL CROW y genéricos,  la bornera 3 quedara como 
entrada, y la bornera 4 como salida. De esta manera la bornera 3 sigue el estado de la salida de la PGM, y la bornera 
4 va conectada a la entrada de KEY SWITCH.

• Comandos de la PGM: permite programar la modalidad elegida para cada botón disponible en la APP. Se 
pueden elegir dos funciones: o ejecutar la PGM del Panel, o ejecutar una salida del DX SAM2.En el caso de utilizar 
“Ejecutar la salida de la PGM del panel” se debe ver en la programación especifica del panel utilizado, como pro-
gramar o activar esta función.

• Configuración de la bornera: permite definir el modo en que operaran las salidas/entradas en el DX SAM2. 
Se deben programar conforme se haya determinado el funcionamiento de las mismas, en otros apartados. En 
equipo a conectar, no es posible elegir, ya que mostrara la información del panel que se haya elegido en el tipo de 
plantilla.

• Configuración de tiempos de entrada: permite programar el tiempo necesario que se utiliza para validar 
en una entrada el estado presente, ya sea en estado de ON (Activación) u OFF (Desactivación)
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• Configuración de eventos internos: permite grabar y modificar el texto que se envía cuando se produce 
un evento interno en el DX SAM2, como así también el código de evento CID que se envía a monitoreo. Podemos 
definir cuales serán los destinos, de forma particular para cada tipo de evento. Los destinos pueden ser hasta tres 
teléfonos celulares, y/o tres casillas de Mail. Ver apartado de programación de parámetros de la cuenta de mail. 

• Eventos del Panel: Para identificar que eventos se envían por SMS/Mail se debe cargar el código Contac 
ID que genera el panel. Para enviar un texto genérico de diferentes eventos de un mismo grupo debe colocarse el 
signo “*” luego del identificador del grupo. Ejemplo: E13* (para el grupo de E130 a E139). En el campo TEXTO debe 
cargar el mensaje que desea enviar vía SMS/Mail. 
Para poder realizar dichas acciones, la SIM debe poseer crédito suficiente. 
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• Celulares a donde se van a enviar los SMS: permite grabar  los números o destinos telefónicos, utilizados 
en programaciones anteriores. Debe ponerse el número telefónico con el código de área si en 0 y el número de 
celular sin el 15. Por ejemplo: el número 0211 15 76934566, debe escribirse 21176934566.

• Cuentas de correo electrónico a enviar eventos: nos permite grabar las cuentas, utilizadas en programa-
ciones anteriores. Completar con las casillas de Mail según sea requerido.

• Configuración de correo del equipo: una vez creada la cuenta de correo, que utilizara el SAM, es necesario 
completar los campos con la información obtenida de los ajustes de la cuenta. En asunto de los correos, puede 
elegir un texto a su conveniencia, para identificar el asunto del Email.

• Límite de envió de SMS: es la cantidad máxima de SMS diarios que puede enviar el DX SAM2. Están inclui-
dos los mensajes generados por eventos y alarmas, así como también los enviados  como respuesta a solicitudes 
de programación o respuestas de telecomandos.
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Finalización de la programación

Una vez terminada la tarea y habiendo completado los campos necesarios, procedemos a grabar y bajar la in-
formación al DX SAM2. Para ello clickeamos sobre el botón “Grabar todo”, y aguardar a que los parámetros sean 
efectivamente grabados. Una vez completada la operación, el equipo estará disponible para transmitir los eventos 
y estar operativo.
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APARTADOS DE PROGRAMACIÓN

Programación de Modos SPLIT o BACKUP

Modo de envió del evento: permite dos modos de trabajo. 
Modo Backup: en este modo, el envió del evento se efectúa al destino IP1. En caso que no haya respuesta por 
parte del servidor, luego de un cierto tiempo, se conmuta el envió a la IP2, actuando esta como backup de la IP1. 

Modo  Split: en este modo, se realiza el envió a la IP1 e IP2, de forma simultánea.

Programación parámetros WIFI en modo AP(Acces Point)

Esto en el caso del modelo equipado con placa de wifi
1_ Alimentar el DX SAM2 WIFI con +12V. 
El led WiFi comenzará a destellar 1 vez por segundo, esto indica que el equipo entro en Modo AP de configuración. 
2_Con un Smartphone o Notebook debe escanear las redes WiFi disponibles. 
3_ Conectarse a la red DX CONTROL que genera nuestro equipo. La misma no le solicitará clave de acceso y su 
equipo se conectará automáticamente.

Una vez conectados abrir el navegador web e ingresar a www.dx-wifi.com o a la IP 192.168.1.1

NOTA: en algunos modelos de Smartphone es necesario apagar los datos móviles para que el navegador pueda 
ingresar al sitio de configuración.
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• Nombre de Red WiFi
Si conoce el nombre exacto de la conexión WiFi donde va a estar conectado el DX SAM2 WIFI cárguelo en el campo 
correspondiente, de lo contrario puede utilizar el botón “Buscar Redes” para ver las conexiones disponibles.
• Clave de Red WiFi
Necesaria para la conexión a la red especificada. Nuestro equipo es compatible con seguridad WEP y WAP/WAP2. 

• Guardar
Guarda los cambios para que el equipo se reinicie y se conecte directamente a la conexión WiFi establecida. Su 
Smartphone automáticamente se desconectara del AP DX CONTROL y volverá a reconectarse a su WiFi .

• Buscar Redes
Muestra las conexiones WiFi disponibles.
Una vez realizados estos simples pasos su dispositivo DX SAM2 WIFI está listo para transmitir los eventos hacia su 
servidor.
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COMANDOS DE PROGRAMACIÓN VÍA SMS

El DX SAM2 posee un completo protocolo de programación vía SMS, 2G/3G, PUERTO SERIE, mediante el cual el 
usuario puede configurar o consultar todos los parámetros del equipo. La programación se realiza mediante la 
acción S + comando + valor y la consulta mediante la acción Q + comando a lo que el equipo responde con R + 
comando + valor. 

A continuación los comandos el listado completo:
• Parámetros placa DX SAM2

Comando SPW
Ingreso a programación

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SPWxxxxxx< RPWxxxxxx< Inicio de sesión. 
Xxxxxx = clave de programación

>SPW123456< >RPW123456<

Comando SID 
Número de cuenta

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SIDx< >RIDxnnnn< Numero de cuenta. 
x=0 → Partición de servicio
x=1 → Partición 1
x=2 → Partición 2
nnnn= número de cuenta

>SPW123456< >RPW123456<

Comando SHB
Tiempo de DX-PING

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SHB< >RHBnnnn< Tiempo de DX-PING
nnnn= Tiempo en segundos

>SHB060< >RHB060<

Comando STG
Tiempo Test de GPRS

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>STG< >STGnnnnn< Tiempo Test de GPRS
nnnnn= Tiempo en segundos

>STG00300< >RTG00300<
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Comando SGR
Configuración de APN

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SGRxa...,u...,p...< >RGRxa...,u...,p...< Configuración APN
x = 1 → APN de SIM1
x = 2 → APN de SIM2
a -> APN
u -> Usuario
p -> Contraseña

>SGR1internet.com.ar,wap,wap< >RGR1internet.com.ar,wap,wap<

Comando SIP
Configuración de dirección IP

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SIPxnnn.nnn.nnn.nnn< >RIPxnnn.nnn.nnn.nnn< Configuración de IP
x = 1 → IP servidor 1
x = 2 → IP servidor 2
x = 3 → IP servidor 3
nnn.nnn.nnn.nnn → IP

>SIP1200.230.120.109< >RIP1200.230.120.109<

Comando SDN
Configuración de Nombres de Dominio

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SDNxa...a< >RDNxa...a< Configuración de DNS
x = 1 → DNS servidor 1
x = 2 → DNS servidor 2
x = 3 → DNS servidor 3
a...a → DNS

>SDN2monitoreo.com< >RDN2monitoreo.com<

Comando SPR
Configuración de Puerto remoto

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SPRxnnnnn< >RPRxnnnnn< Configuración de puerto remoto
x = 1 → Puerto servidor 1
x = 2 → Puerto servidor 2
x = 3 → Puerto servidor 3
nnnnn → Numero de puerto

>SPR13701< >RPR13701<
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Comando SGO
Configuración de Opciones Generales

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SGOabcdef< >SGOabcdef< Configuración de Opciones Generales
a = 0 → Modo Dual
a = 1 → Modo Backup
b = 0 → Armado Remoto OFF
b = 1 → Armado Remoto ON
c = 0 → Debug BUS OFF
c = 1 → Debug BUS ON
d → 0
e → 0

>SGO010000< >RGO010000<

Comando SNB
Configuración de Batería Baja

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SNBtttttTTTTTcccrrr< >RNBtttttTTTTTcccrrr< ttttt → Tiempo validación Batería baja
TTTTT → Tiempo validación Batería Normal
ccc → Tensión Batería baja en decimales
rrr → Tensión Batería Normal en decimales

>SNB10000100000105126< >RNB10000100000105126<

Comando SCI
Configuración de Eventos Internos

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SCInnteeeppzzz< >RCInnteeeeppzzz< Configuración de Eventos internos
nn → Numero de Evento
t → Evento o Reposición
eee → Numero de Evento CID
pp → Numero de Partición
zzz → Numero de Zona

>SCI001E30101004< >RCI001E30101004<

Comando SCP
Configuración de Password

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SCPaaaaaa< >RCPaaaaaa< Configuración de Password
aaaaaa → Password de 6 dígitos

>SCP123456< >RCP123456<
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Comando SNS
Configuración de números telefónicos origen para SMS

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SNSnna...a< >RNSnna...a< Configuración de números telefónicos 
origen para SMS 
nn → Índice del número (01,02,03)
a...a → Numero de teléfono

>SNS011154890020< >RNS011154890020<

Comando SBO
Configuración de Funcionamiento de Borneras

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SBOabcd< >RBOabcd< Configuración de funcionamiento de 
Borneras 
a → E1 (= 0 → entrada, = 1 → salida)
b → E2 (= 0 → entrada, = 1 → salida)
c → E3 (= 0 → entrada, = 1 → salida)
d → E4 (= 0 → entrada, = 1 → salida)

>SBO0011< >RBO0011<

Comando SAR
Configuración de Tiempos de activación/desactivación de entradas

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SARxaaaaabbbbb< >RARxaaaaabbbbb< Tiempos de activación/desactivación de 
entradas 
x → Numero de Entrada
aaaaa → Tiempo de activación(mSeg)
bbbbb → Tiempo de desactivación(mSeg)

>SAR30800008000< >RAR30800008000<

Comando SAS
Configuración de Texto SMS para acciones

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SASnna...a< >RASnna...a< Configuración de Texto SMS para acciones
nn → Numero de Identificador
aaaaaa → Texto a enviar

>SAS01alarmazona1< >RAS01alarmazona1<
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Comando SES
Configuración de texto para SMS/Mail de Evento Interno

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SESnnabcxyzt...t< >RESnnabcxyzt...t< Texto para SMS/Mail de Evento Interno
nn → Numero de Evento Interno
a → SMS 1 (= 1 habilita, = 0 deshabilita)
b → SMS 2(= 1 habilita, = 0 deshabilita)
c → SMS 3(= 1 habilita, = 0 deshabilita)
d → Mail 1(= 1 habilita, = 0 deshabilita)
e → Mail 2(= 1 habilita, = 0 deshabilita)
f → Mail 3(= 1 habilita, = 0 deshabilita)

>SES01101011< >RES01101011<

Comando SSS
Configuración de números telefónicos destino para SMS

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SSSnna...a< >RSSnna...a< Configuración de números telefónicos 
destino para SMS 
nn → Índice del número (01,02,03)
a...a → Numero de teléfono

>SSS011154898934< >RSS011154898934<

Comando SMD
Configuración de direcciones de Mail destino

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMDnna...a< >RMDnna...a< Configuración de direcciones de Mail 
destino
nn → Índice del Mail (01,02,03)
a...a → Dirección de Mail

>SMD01cuenta@gmail.com< >RMD01cuenta@gmail.com<

Comando SMN
Configuración de Nombre de Mail

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMNa...a< >RMNa...a< Nombre de Mail
a...a →  Nombre de configuración de Mail

>SMDDXCONTROL< >RMDDXCONTROL<
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Comando SMS
Configuración de Nombre de Servidor Mail SMTP

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMAa...a,b..b< >RMNa...a,b..b< Nombre de Servidor Mail SMTP
a...a →  Nombre de Servidor Mail SMTP
b..b → Puerto

>SMAequipo@gmail.com,25< >RMD01cuenta@gmail.com,25<

Comando SMU
Configuración de Usuario de Servidor Mail SMTP

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SSSnna...a< >RSSnna...a< Usuario de Servidor Mail SMTP
a...a →  Usuario

>SSS011154898934< >RSS011154898934<

Comando SMP
Configuración de Usuario de Servidor Mail SMTP

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMPa...a< >RMPa...a< Password de Servidor Mail SMTP
a...a →  Password

>SMPequipo< >RMPequipo<

Comando SMT
Configuración de Asunto de Mail SMTP

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMTa...a< >RMTa...a< Configuración de Asunto de Mail SMTP
a...a →  Asunto

>SMTpruebas< >RMTpruebas<

Comando SMA
Configuración de Dirección de Mail de origen

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SMAa...a< >RMNa...a< Configuración de Dirección de Mail de 
origen
a...a →  Dirección de Mail origen 

>SMAequipo@gmail.com< >RMD01cuenta@gmail.com<
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Comando SFS
Configuración de Limite de SMS por tiempo

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SFSdddccc< >RFSdddccc< Configuración de Limite de SMS diarios
ddd → Cantidad de días 
ccc → Cantidad de mensajes

>SFS001050< >RFS001050<

Comando SRS
Comando de RESET

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SRStttt< >SRStttt< Comando de RESET
tttt → Tiempo en segundos hasta el RESET 
(demorado)

>SRS003< >RRS003<

• Parámetros placa DX SAM2 WIFI (en el caso de poseer el modelo equipado con placa WIFI)

Comando SWIIP
Configuración de dirección IP/DNS destino placa WIFI

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SWIIPa...a< >RWIIPa...a< Configuración de dirección IP/DNS destino 
WIFI
a...a → IP/DNS

>SWIIPdxcontrol.com< >RWIIPdxcontrol.com<

Comando SWIPD
Configuración de puerto destino para placa WIFI

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SWIPDppppp< >RWIPDppppp< Configuración de puerto destino WIFI
ppppp → Puerto

>SWIPD4500< >RWIPD4500<

Comando SWINR
Configuración de Nombre RED placa WIFI

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SWINRn...n< >RWINRn...n< Configuración de Nombre RED placa WIFI
n...n → Nombre

>SWINRwifidomestico< >RWNRwifidomestico<
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Comando SWICR
Configuración de Clave  RED placa WIFI

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>SWICRc...c< >RWICRp...p< Configuración de Clave RED placa WIFI
p...p → Clave

>SWICRadmin< >RWICRadmin<

Errores en respuestas a parámetros

ENVIO RESPUESTA OBSERVACIONES

>E:SESION< Fuera de sesión. (6 minutos)

>E:RPW< Password invalido

>E:PARAM< Parámetro de comando incorrecto
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UTILIZACIÓN DEL DX SAM2 CON PANELES NO COMPATIBLES 

Armado/desarmado KEY SWITCH por SMS

El primer paso es habilitar esta opción en el Prom Kompressor, luego se deben completar los textos para armado/
desarmado del panel. Los textos tendrán el mismo formato que las acciones por SMS. Esta opción por default esta 
deshabilitada. El equipo utiliza E/S 3 y E/S4 para su funcionamiento, es importante respetar el conexionado de la 
imagen precedente, siendo indispensable el resistor de PULL-UP a 12V en la E/S 3. 

Aclaración: la utilización del armado/desarmado por KEY SWITCH será solamente necesaria, en el caso de PANE-
LES de alarma  que no estén mencionados en este manual (excepto panel CROW), en cuyo caso la operación de 
armado/desarmado se realiza a través del mismo BUS de comunicaciones.

Diagrama de conexionado
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Esta imagen muestra la configuración necesaria para esta función - Armado por Key- switch. 

Para ejecutar las acciones los SMS a enviar serán: 
 
• ARMAR: 123456 ARMADO (123456 = password del equipo)  
• DESARARMAR: 123456 DESARMADO (123456 = password del equipo) 

El equipo responderá con los siguientes textos indicando el estado del panel. 

SMS ENVIADO ESTA ARMADO ESTA DESARMADO

123456 ARMADO
123456 DESARMADO

SMS RESPUESTA
“Partición estaba armada”
“Partición armada”

SMS RESPUESTA
“Partición Desarmada”
“Partición estaba desarmada”

Estos mensajes serán enviados 30 segundos después de recibir el SMS para asegurarse que la acción 
fue realizada.

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DX SAM2 SIN PANELES DE ALARMA (AUTONOMA)

El equipo DX SAM2 puede ser utilizado sin conexión de PANELES de alarma, como un dispositivo de ac-
cionamiento de salidas remoto, o también para conocer el estado de alguna de sus entradas.
Para ello cuenta con 4 entradas/salidas, las cuales se programan de acuerdo al uso que se le quieran dar, 
indistintamente como entrada o como salida.
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• ENTRADAS: las entradas son de libre utilización, siendo programables en Contact ID, los eventos que ellas 
generan. Generan evento y reposición con los flancos ascendentes y descendentes en sus borneras (12v -> 0v , o 
0v -> 12v). También es posible programar el tiempo de disparo de las mismas. 

• SALIDAS: DX SAM2 posee salidas de uso general a colector abierto, las mismas tienen un límite de corrien-
te de 450ma. La activación de las salidas es posible vía SMS, 2G/3G.
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COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
INDICADORES

LED 1 Estado
Conexión

Apagado: Apagado: no está registrado a la RED GSM

Intermitente: Si está registrado a GSM on = off = 600ms PARPADEO LENTO
Si está registrado a GPRS on = off = 300ms PARPADEO RAPIDO

Encendido: Encendido permanente: si esta con los sockets abiertos listo para 
comunicarse por GPRS.

LED 2 Nivel Señal Apagado: No hay señal medida por ausencia de conexión

Encendido: Cada 3 segundos informa en parpadeos el nivel de señal. Varia de 
1 a 8. Cada parpadeo, es un 12% Instalar con mínimo 3 parpa-
deos.

LED 3 Señaliza Tx
Rx

1 parpadeo: Transmitió por GPRS/SMS/SMTP.

2 parpadeo: Recibió por GPRS/SMS

LED 4 Eventos de
Panel

Intermitente 1 pulso por cada evento detectado y
encontrado en la tabla.

1 pulso por cada evento interno guardado en
el buffer de eventos.

LEDs 1 a 4 Parpadean en
simultaneo

Lento (ton = toff = 1000ms) SIM no responde 

Rápido (ton = toff = 300ms) Batería baja
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COMPROBACION LOCAL DE FUNCIONAMIENTO 
PROM KOMPRESOR posee diversas herramientas que lo ayudaran a verificar si el equipo se encuentra funcionan-
do correctamente. 
Las pantallas de status local y remoto son de suma utilidad para este fin. 
STATUS LOCAL 

Software de programación - Status.



36

Comunicador de alarmas
 2G/3G/WIFI 

PROGRAMACIÓN EN PANEL HONEYWELL 
VISTA® 

Descripción
DX SAM 2 Honeywell es un dispositivo preparado para 
conectarse e interaccionar con paneles Honeywell Vis-
ta. 
Aprovechando dicha conexión disponemos de varias 
herramientas para operar con el mismo: 
1. TECLADO VIRTUAL 
2. COMUNICADOR INALAMBRICO 2G/3G Contact ID. 
3. ACCESO REMOTO de USUARIO (APP) 

Importante: Vista 21 posee comunicador IP incorpora-
do y zócalo para conexión con módulo GSM Vista. Para 
hacerlo funcionar con nuestra interface es necesario 
extraer el JUMPER cercano al conector Ethernet para 
anular los mismos. 

Conexionado 
1. Se conectan las borneras N1 y N2 del DX SAM 2 a los 
cables del bus de teclado (Amarillo / Verde) 
2. La alimentación de DX SAM 2 se recomienda conec-
tarla a los bornes de batería del panel. 

Puesta en Marcha
Lo esencial para la puesta en marcha es la correcta con-
figuración de la central, donde debe prestarse atención 
que dirección tiene cada teclado en la instalación y que 
permisos y particiones tienen los usuarios dados de 
alta. 
Cada teclado tiene una única dirección asignada dentro 
del BUS que puede modificarse solo en los primeros se-
gundos luego de alimentado el mismo. 
Al alimentar el teclado deben presionarse las teclas [1] y 
[3] en simultáneo por unos segundos. Luego de esto en 
el teclado aparecerá la opción de cambio de dirección, 
siendo las validas de 17 a 23 inclusive. 
No puede haber 2 teclados con misma dirección. El 
comportamiento del sistema en este caso es impredeci-
ble según el mismo fabricante. 
El DX SAM 2 no tiene dirección asignada, tanto el sof-
tware del teclado virtual como el software acceso remo-
to determinan en su conexión la dirección del mismo. 

En principio los software asignaran la dirección 18 a 
los SAM.
Los campos necesarios para activar el envío por GPRS 
son: 

El cual habilita el envio por GPRS en formato CONTACT ID

 

Es el tiempo que se quedará reintentando por un canal 
envío antes de pasar al siguiente. Los canales son la lí-
nea telefónica y el módulo 2G/3G. 

Estos 2 campos son los necesarios para habilitar el envió 
de eventos por Contact ID por 3G. 

La central Honeywell Vista permite conectar hasta 8 te-
clados alfanuméricos. Los números de dirección asigna-
dos internamente en la numeración del panel va del 16 
al 23 inclusive. El sistema reserva la dirección 16 forza-
damente a la partición 1. El resto de las direcciones es 
configurable. Para nuestro caso solo nos interesa saber 
a que partición pertenece el DX SAM 2 para que opere 
como 
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En un principio optamos por instalar el SAM en la dirección 18 perteneciente a la partición 1.
Debe tenerse en claro que no puede haber 2 teclados o un SAM con la misma dirección.

Para cuando el DX SAM 2opere como teclado remoto será conveniente tener habilitada esta opción para que el 
usuario pueda visualizar en que partición está operando. 
La central Honeywell tiene 3 particiones y de acuerdo a como estén configurados los códigos de usuario y sus per-
misos podemos hacer que con un solo teclado opere en cualquiera de las particiones. 
Para nuestro caso, el DX SAM 2 se encuentra en la dirección 18 y en la partición 1. Si deseamos acceder a la parti-
ción 2 o 3 debemos ingresar un usuario que pueda operar en las demás particiones. 
Para realizar nuestras pruebas no está demás saber cómo ingresar/borrar números, darles su “nivel de autoridad” 
y asignarle la partición que le permitimos operar.
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Para poder cambiar en la partición que opera nuestro teclado debemos usar lo que se conoce como comando 
GOTO.
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Para darle un orden en primero instancia tenemos que agregar los numero de usuario que queremos usar con su 
correspondiente código de 4 dígitos. Luego asignarle a que partición/es le permitimos operar. Luego darle el nivel 
de autoridad de usuario standard.

Una vez configuradas estos campos ya deberíamos de poder operar con el teclado virtual y la APP remota. Ademas 
de poder enviar los eventos Contact ID.
Obviamente hay que programar mas cosas en el panel como los números de cuenta de Contact ID y habilitar los 
eventos que queremos poder enviar por Contact ID uno por uno.

PROGRAMACIÓN EN EL PANEL ALONSO® 

Para establecer el vínculo entre el SAM y 
el panel Alonso, debe estar habilitado el 
módulo G2K8

Posición de digito(s) = 1
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En el caso de utilizar reportes simultaneos, es 
necesario que se encuentren habilitados del 
módulo el reporte a todas G2k8

Posición de digito(4) = 1

Utilizando reportes con respaldos habrá que 
habilitar reportes por medio del módulo 
GSK8.
Posición de digito(X) = 3.

NOTA: La posición de dígito con valor 3, 
dependerá de en que instancia de repaldos, 
deberá repotar el Sam.
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PROGRAMACIÓN EN EL PANEL CROW®

RUNNER 4/8

Para la función de ESTADO, la salida 2 que en RUNNER 
4/8 por default está configurada como salida de
SIRENA.
Debemos desligarla: entramos en programación:
Ejemplo: 
 PROGRAM 000000 Enter + PROGRAM 43
 ENTER + 2 ENTER ENTER  (remueve todos los 
parámetros de la salida 2)

Ahora debemos dar a la salida 2 la función de estado de 
Armado.
Ejemplo:
 PROGRAM 47 ENTER + 1 Enter (partición 1) + 2 
ENTER ENTER
 (Esto es para dar a la salida 2 la función de esta-
do de armado de PARTICION 1)

Luego salimos de programación con PROGRAM mas de 
3 segundos / o PROGRAM + ENTER

La Resistencia de 4 K 7 entre TMP y GND con un pul-
so masa desde el SAM 2 tendrá la función de ARM /
DESARM de la RUNNER.

La función de ESTADO en la RUNNER 8/16 ya viene pro-
gramada por DEFAULT en la salida 3.
Entonces la R 10K en este caso estará conectada entre + 
12 VOLT y la salida 3. 
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PROBLEMA ACCIÓN A REALIZAR

No transmite por 2G/3G eventos
del Panel pero si Internos.

Verificar las conexiones entre el panel y el equipo.

No transmite ningun tipo de evento Verificar que la SIM  este habilitada y con credito suficiente.

No transmite ningun tipo de evento o 
transmite eventos erroneos.

Verificar que la plantilla utilizada sea la correcta para la marca y modelo del panel.

Baja señal (menor del 30%). Verificar que la antena este ajustada hasta el final (sin forzar).
Cambiar de posición el equipo/antena. Alejar de metales, hormigón, sótanos.

Se repiten paquetes de datos. Cambiar de lugar el comunicador o la SIM, incluso de otro Operador Celular, pues el
comunicador no recibe el ACK. Verificar el funcionamiento del proveedor de Internet del
Centro de Monitoreo en relación al Operador Celular.

Los Leds indican transmisión OK,
pero no llegan los eventos.

Verificar que la programación del equipo sea adecuada para el Prestador de Monitoreo 
y no haya quedado la de fábrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN DETALLE

Modo de operación Medio principal de Comunicación. Opera en Tiempo Real.

Compatibilidad Sistemas de 4 canales. Paneles DSC® 585 / 832 / 1832/1864 = HONEYWELL VISTA®

Módulo GSM / GPRS / SMS / CSD Módulo Industrial Quectel 1 Watt / 2 Watts.

Antena Antena omnidireccional tipo bastón o plana con cable de extensión.

Programación Local USB / Remota vía SMS / 2G/3G. 

DXPING Programable, de 1 minuto a 24 hs. Requiere ACK

Test GPRS Standard. Programable, de 1 minuto a 24 hs. Requiere ACK

Capacidad de Entradas / Salidas 4 Entrada/Salidas Programables. Entrada 0 a 14 VDC / Salida OC 450 mA.

Capacidad de Memoria 220 eventos

Señalización de estados Mediante 6 LEDs

Medidor de señal Local Con 0 a 7 flashes Cada Flash indica 14% de nivel de señal.

Tecnología de fabricación SMD

SIM Dos PORTA-SIM, puede usar uno o dos SIM.

Alimentación Continua: 11 a 14VDC. Consumo promedio con 12VDC= Stanby: 100mA, Transmisión: 200mA

Recepción en central de monitoreo. SUITE DX, Softguard, otros.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

NOTA: Las especificaciones pueden variar sin previo aviso
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PROGRAMACIÓN APP FULL CONTROL
Mediante esta aplicación móvil ud podrá gestionar su panel de alarmas y recibir notificaciones de los eventos que 
en él se generen. 
Puede descargar FULL CONTROL en su Smartphone directamente desde los stores de Android y Apple. La misma 
es gratuita y de fácil configuración.

Paso 1 – Descarga: Descargue del Store e instale la APP

Paso 2 – Activando la APP: El ID de empresa es “automonitoreo”,  luego complete con sus datos y  especifique una 
contraseña que le será solicitada cada vez que abra la aplicación.
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Paso 3 – Alta de Perfil: Agregue un nuevo perfil mediante el botón inferior derecho (+). En el mismo ingrese un 
Nombre identificador del Dispositivo ( Casa , Oficina , etc ), Clave de Panel ( 1234 ), el ID del equipo que es el IMEI 
y seleccione el modelo de dispositivo como DX SAM según el panel que corresponda. Para el resto de las configu-
raciones Avanzadas puede guiarse mediante nuestros videos tutoriales en Youtube .
https://youtu.be/3Q8qcvmYHR4

Paso 4 – Listo para Gestionar su Panel: Ya está listo para operar su panel en forma remota, puede ARMAR/DES-
ARMAR mediante los botones en el Home o bien ACTIVAR/DESACTIVAR las salidas mediante los botones PGM1 
y PGM2. Por cada acción recibirá un evento de confirmación indicando si se llevó a cabo correctamente o no la 
acción solicitada.
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ANOTACIONES
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GARANTÍA
DX CONTROL S.A. garantiza al comprador de cada aparato y/o producto reparación del mismo y/o su 
reposición, a exclusivo criterio de DX CONTROL S.A., en caso de defectos de fabricación durante el 
período de 12 meses a partir de la fecha de compra, sujeta a las condiciones que se indican a conti-
nuación: 

La garantía cubre el equipo en sí mismo, excluyendo responsabilidad de DX CONTROL S.A. sobre los 
efectos que pudieran provocar ocasionales fallas, ya sea al comprador como a terceros.  Se excluye 
asimismo responsabilidad sobre equipos periféricos conectados al equipo (paneles, fuentes, acceso-
rios, baterías, etc.), así como el transporte del equipo hasta y desde las oficinas que DX CONTROL S.A. 
determine para la prestación del servicio técnico.

Los equipos se fabrican con componentes y procesos de altísima calidad, sin embargo son proclives a 
fallas como cualquier otro componente del sistema de seguridad y en tal sentido deben ser probados 
periódicamente.

       IMPORTANTE
 Para que la presente Garantía tenga validez debe acompañarse de la factura de compra y completar 
los siguientes datos:

Modelo: DX SAM 2    Nro. Serie: …………………………..

Fecha de compra: …../……/……     Nro. Factura: ………………………...

……………………………………………
Sello y firma del comercio vendedor

CONDICIONES GENERALES:
1. El uso del aparato debe realizarse respetando las especificaciones técnicas, de instalación  y 
demás recomendaciones indicadas en el Manual de Instrucciones
2. Esta Garantía no cubre la instalación del equipo
3. Se excluye de la Garantía: 
• Partes dañadas por el uso, que pudieran tener un desgaste o vida limitada menor al periodo 
cubierto por la presente.
• Daños producidos en el transporte posterior a la salida de la Fábrica
• Daños por sabotaje, manipulación incorrecta o incorrecta instalación
• La Batería interna
• Equipos intervenidos por terceros no autorizados expresamente por DX CONTROL S.A.
• Uso indebido, impericia, daños por agua, sobre tensión, desastres naturales, descargas atmos-
féricas, descargas estáticas y/o eléctricas. 
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