
Contenido del set  Xcom-SMS

Tarjeta Micro SD 
con adaptador

Ordenador &  
Teléfono móvil

Tarjeta 
Micro SIM

Ejecute el programa "Xcom 
Configurator", disponible en la 
tarjeta Micro SD

Conecte el Xcom-SMS al sistema Studer

Instalación terminada
Ajuste la antena

Instalación y configuración del Xcom-SMS

Inserte la tarjeta Micro SD en 
el ordenador

Complete los campos requeridos. Pulse 
sobre "Generate" para generar los ficheros 
de configuración. Se abrirá una ventana de 
confirmación en la pantalla. 

En una instalación Studer con  un 
equipo, la terminación debe estar 
en T como "terminado".

Material suplementario necesario

Pivoter l’antenne et vérifier qu’elle soit cor-
rectement fixée (écrou bien serré à la main)

Inserte la tarjeta Micro 
SIM con la ayuda de un 
destornillador. 

Cable de comunicación, 2m

Xcom-SMS: startup 
successful. Now you 
can communicate 
with your Xtender 
installation using 
SMS.

El Xcom-SMS se instaló 
correctamente! 
Los comandos más frecuentes están lista-
dos en el verso de esta "Guía rápida".

Inserte la tarjeta 
Micro SD

En una instalación compuesta de varios equipos Studer, 
será necesario conectar el módulo Xcom-SMS a una de 
las dos extremidades del bus de comunicación.
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Conecte el cable de 
comunicación 1.

2.

Cuando se termina la instalación, el LED del 
Xcom-SMS parpadea en verde y se envía un 
mensaje de confirmación al número de telé-
fono especificado en la configuración.

Destornillador

Xcom-SMS

Módulo de comunicación Xcom-SMS

Guía rápida
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Códigos de parpadeos del Xcom-SMS 

                                        LED de señalización bicolor verde/rojo

Parpadeo 
2x

continua-
mente

Xcom-SMS en servicio 

Parpadeo (naranja) 2x 
continuamente

Arranque del Xcom-SMS

Parpadeo 1x (naranja) Tarjeta Micro SD insertada

1x Actualización del Xcom-SMS

2x Error puntual, por ejemplo SMS no enviado

1x conti-
nuamente 

Tarjeta SD llena

2x conti-
nuamente

Error grave: 
• Falta la configuración sobre la tarjeta 

Micro SD
• Tarjeta Micro SIM no insertada 
• Código PIN de la tarjeta Micro SIM erróneo
• Tarjeta Micro SIM bloqueada. Tiene que 

desbloquearla con un teléfono móvil y el 
código PUK

• Imposible conectarse a la red telefónica

Sin  
parpadeo
Continua-

mente

Error detectado durante la actualización o 
almacenamiento de datos

El manual de usuario completo del Xcom-SMS 
se encuentra en la tarjeta Micro SD. 

Placa de fijación 
metálica 

15:45

Inserte la tarjeta 
Micro SIM



Los comandos por SMS tienen 
todos la misma estructura. 

Cada SMS enviado recibe una respuesta. Ya sea 
para confirmar el comando o para indicar un error.

El código de acceso <key> es 123456 por defecto. 
Se recomienda modificarlo inmediatamente tras la 
puesta en marcha inicial.  

COMANDOS POR SMS
Cambio del código de acceso 
cmd newkey <key>

<key>           Obligatorio
Código de acceso usuario en 6 caracteres (sensible a mayúsculas) 
Caracteres aceptados: 0-9, a-z, A-Z

ex. 123456 newkey 1a2B3c

Cambio de idioma 
cmd lang <l>

<l>               Obligatorio
Idioma elegido entre las posibilidades siguientes:
fr: Francés
de: Alemán
es: Español
en: Inglés

ex. 123456 lang de

Activación/desactivación de respuestas SMS 
cmd smsrsp <state>

<state>       Obligatorio
Estado activo o no, según formato siguiente:
on: activado
off: desactivado

ex. 123456 smsrsp off

Borrado de suscripciones del Xcom-SMS
cmd reset
ex. 123456 reset

INFORME DE FUNCIONAMIENTO POR  SMS
Suscripción/Cancelación de suscripción a los informes 
cmd report (<n>) <state> <tel>

(<n>)            Opcional 
Identificador del informe según formato siguiente: 
r1: informe 1 ("corto")
r2: informe 2 ("largo")
 si no especificado, se usará el informe 1 (corto)

<state>        Obligatorio
Estado activo o no según el formato siguiente:
on: suscripción
off: cancelación

<tel>            Obligatorio
Un número de teléfono con prefijo internacional (máx. 15 dígitos)
+41791234567 prefijo precedido por + 
0041791234567  prefijo precedido por 00 

ex 123456 report r2 on +41791234567

Configuración de envío para el informe de funcionamiento 
cmd report (<n>) <day>(,<day>)(,<time>)

(<n>)             Opcional 
Identificador del informe según formato siguiente: 
r1: informe 1 ("corto")
r2: informe 2 ("largo")
Si no se especifica, se usa el informe 1 ("corto") 

<day>           Mínimo  1
Día de la semana según el formato siguiente:  
mo: Lunes 
tu: Martes
we: Miércoles
th: Jueves
fr: Viernes
sa: Sábado
su: Domingo

<time>         Opcional 
Una hora específica durante el día en formato: hh:mm 
Si no se especifica, la <time> por defecto será 12:00

ex. 123456 report mo,we,fr,sa,su,19:30

Obtener la lista de suscritos a los informes 
cmd report (<n>) on ?

(<n>)             Opcional 
Identificador del informe según formato siguiente: 
r1: informe 1 ("corto")
r2: informe 2 ("largo")
Si no se especifica, se usa el informe 1 ("corto")

ex. 123456 report r2 on ?

Recibir un informe inmediatamente 
cmd report (<n>) ?

(<n>)  Opcional 
Identificador del informe según formato siguiente: 
r1: informe 1 ("corto")
r2: informe 2 ("largo")
Si no se especifica, se usa el informe 1 ("corto")

ex. 123456 report r2 ?

123456 event on 
+41791234567

Xcom-SMS
- cmd event: subscribe 
+41791234567

<key> <cmd1> <cmd2>...etc
<key> = código de acceso; seis caracteres
<cmd>= comando; al menos uno

« «

EVENTOS
Suscripción/Cancelación de suscripción al servicio de eventos
cmd event <state> <tel>

<state>        Obligatorio, estado activo o no
on: suscripción 
off: cancelación de suscripción

<tel>            Obligatorio
Un número de teléfono con prefijo internacional (máx. 15 dígitos)
+41791234567 prefijo precedido por + 
0041791234567  prefijo precedido por 00

ex. 123456 event on +41791234567

Envío de eventos por categorías 
cmd event <category>=<state>(,<category>=<state>)

<category> Mínimo  1
Categoría de eventos: 
ntf: notificaciones
wrn: alarmas (warning)
err: errores
hlt: paradas (halted)

<state>       Mínimo  1, indica si deseamos recibir o no los eventos de la categoría
2 valeurs possibles:
on: catégorie activé
off: catégorie désactivé

ex. 123456 event ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on

Envío de eventos por número 
cmd event <num>=<state>(,<num>=<state>)

<num>       Mínimo  1, Número del evento afectado por <state>
                    La cantidad de número de eventos se limita a 10 por SMS
<state>       Mínimo  1, indica el estado de los eventos correspondientes. 

2 valores posibles:
on: categoría activada
off: categoría desactivada 

ex. 123456 event 9=off,10=on,100=on,13=off

Obtener la lista de los suscritos a los eventos 
cmd event on ?
ex. 123456 event on ?

Obtener el estado de envío de eventos 
cmd event ?
ex. 123456 event ?

ESTADO ENCENDIDO/APAGADO DE EQUIPOS
Encender/Apagar equipos
cmd sys <device>=<state>(,<device>=<state>)

<device>     Mínimo  1
Equipo que desea encender o apagar con el formato siguiente: 
xt: Xtender
vt: VarioTrack
vs: VarioString
all:  Todos los equipos listados arriba 

<state>       Mínimo  1
off: apagar
on: encender 

ex. 123456 sys xt=on

Obtener el estado encendido/apagado de los equipos
cmd sys ?
ex. 123456 sys ?

Comando de relés auxiliares del Xtender por SMS
cmd relay <num>=<state>

<num> Obligatorio
Número del relé a activar. 2 valores posibles: 
1: relé auxiliar 1
2: relé auxiliar 2 

<state> Obligatorio
Estado del relé, 4 valores posibles:  
off: desactivado
on: activado
auto: automático 
inv: automático inverso

ex. 123456 relay1=on

ACCESO A LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN POR SMS
Escritura de parámetros 
cmd param <num>=<value>(,<num>=<value>)

<num> número del parámetro (ver Guía rápida RCC-02/-03 en .pdf en la tarjeta SD)
<value> valor a fijar al parámetro respetando el formato específico del parámetro

ex. 123456 param 1138=50, 1552=rapide, 1126=non

Lectura de parámetros 
cmd param ? <num>(,<num>)

<num> Mínimo  1, Máximo 10 por SMS
Número del parámetro (ver Guía rápida RCC-02/-03 en .pdf en la tarjeta SD) 

ex. 123456 param ? 1138, 1552

ACCESO A LAS INFORMACIONES USUARIO DE LA INSTALACIÓN POR SMS
Lectura de informaciones usuario 
cmd info ? <num>(,<num>)

<num>        Mínimo  1, Máximo 10 por SMS
Número de información a leer (ver Guía rápida RCC-02/-03 en .pdf en la tarjeta SD)

ex. 123456 info ? 3000, 3005

Ayuda
cmd help
ex. 123456 help


