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MÓDULO DE COMUNICACIÓN XCOM-SMS: 

MANUAL DE USUARIO 

CON RESPECTO AL SOFTWARE 

Este documento corresponde a la versión V1.4.0 o superior del software del Xcom-SMS. Se puede 

controlar este número de versión en el menú "información del sistema". La última versión del 

software se encuentra disponible en la página siguiente: "www.studer-innotec.com/support". 

COMPATIBILIDAD CON LOS PRODUCTOS STUDER 

El Xcom-SMS funciona en sistemas de la gama Xtender (con equipos como el Xtender, VarioTrack, 

VarioString, BSP, RCC-02/-03), sin embargo es incompatible con los Xcom-232i, Xcom-LAN, Xcom-

GSM. 

NOTA LEGAL 

El uso de equipos Studer Innotec SA es de la responsabilidad del cliente en todos los casos. Studer 

Innotec SA se reserva el derecho de aportar cambios a sus productos sin previo aviso. 

RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS 

El Xcom-SMS es conforme a la directiva europea 2011/65/UE sur les 

sobre las sustancias peligrosas y no contiene los elementos siguientes: 

plomo, cadmium, mercurio, cromo hexavalente, PBB y PBDE. 

Para deshacerse de este producto, utilice los servicios de recogida 

de residuos eléctricos y tenga en cuenta todos los requisitos en vigor 

según el lugar de compra. 
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1 INTRODUCCÍON 

1.1 EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN XCOM-SMS 

Este manual contiene la descripción relativa al funcionamiento del módulo Xcom-SMS. 

El módulo de comunicación Xcom-SMS permite acceder a instalaciones Studer Innotec usando 

SMS (Short Message Service) enviados desde un teléfono móvil, una página web, etc. Permite al 

usuario un método simple de conocer el estado de su instalación así como pilotarla de forma 

remota para reducir al máximo los desplazamientos al lugar de la instalación.  

1.2 CONVENCIONES 

1.2.1 Símbolos 

 
Este símbolo se usa para señalizar un riesgo de daño material. 

 

 Este símbolo se usa para señalizar una información importante o que sirve para la 

optimización de su sistema. 

 

1.3 GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

Durante el proceso de producción y ensamblaje, cada Xcom-SMS pasa por varios controles y 

pruebas. Éstos se hacen en el estricto respeto de los procedimientos establecidos. Cada Xcom-

SMS tiene un número de serie que permite un seguimiento de los controles específicos a cada 

equipo. Por esta razón, es importante que nunca retire la etiqueta con el número de serie. La 

fabricación, el montaje y las pruebas de cada Xcom-SMS se hacen en nuestra fábrica de Sion 

(CH). La garantía de este producto se condiciona a la estricta aplicación de las instrucciones 

que figuran en el presente manual. El tiempo de garantía del Xcom-SMS es de 5 años. 

1.3.1 Exclusión de garantía 

Ninguna prestación de garantía será acordada por daños consecuentes a manipulaciones, uso 

o trato que no figuren explícitamente en el presente manual. Entre otros, se excluyen de la 

garantía los daños consecuentes a los siguientes eventos: 

 Una sobretensión sobre el equipo. 

 Presencia de líquidos en el equipo o una oxidación por condensación. 

 Defectos producidos por la caída o golpes mecánicos del equipo. 

 Modificaciones realizadas sin autorización explícita de Studer Innotec SA. 

 Tornillos o pernos apretados a medias o de manera insuficiente durante la instalación o 

una operación de mantenimiento. 

 Daños debidos a una sobretensión atmosférica (relámpago). 

 Defectos debidos al transporte o a un empaquetado incorrecto. 

 Desaparición de los elementos de identificación originales. 
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1.3.2 Exclusión de responsabilidad 

La instalación, puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de este equipo no pueden ser 

vigilados por la empresa Studer Innotec SA. Por esta razón, declinamos toda responsabilidad por 

los daños, costes o pérdidas resultantes de una instalación no conforme a las indicaciones, de un 

funcionamiento defectuoso, o de un mantenimiento deficiente. El uso de este equipo se revela 

en todos los casos de la responsabilidad del cliente. Este equipo no se concibió ni está 

garantizado para la alimentación de instalaciones destinadas a cuidados vitales, o toda otra 

instalación crítica que conlleve riesgos potenciales para el ser humano o el medio ambiente. No 

asumimos ninguna responsabilidad por las violaciones de los derechos de patentes u otros 

derechos a terceros resultantes del uso de este equipo. 

1.3.3 Compatibilidad 

Studer Innotec SA garantiza la compatibilidad de las actualizaciones software con el material 

durante un año desde la fecha de compra. Más allá de ese tiempo, las actualizaciones ya no se 

garantizan y pueden necesitar la actualización del material (placas internas). Para toda 

información complementaria sobre las compatibilidades, diríjase a su distribuidor. 

1.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.4.1 Generalidades 

Lea todas las medidas de seguridad con detenimiento antes de proceder a la instalación y la 

puesta en marcha del equipo. Todo incumplimiento de estas medidas puede representar un 

peligro físico mortal y también puede dañar las funcionalidades del equipo. Conserve este 

manual cerca del equipo. 

 Respete, para toda instalación, las normas y directivas locales y nacionales en 

vigor. 

1.4.2 Advertencias 

 Sea cual sea el lugar de instalación, la persona a cargo de la instalación y la puesta en 

marcha debe conocer perfectamente las medidas de seguridad y las prescripciones en 

vigor en el país. Así mismo, todo mantenimiento de la instalación debe efectuarse por 

personal qualificado. 

 Todos los elementos conectados a este equipo deben ser conformes a las leyes y 

reglamentaciones en vigor. Las personas que no dispongan de una autorización escrita 

de Studer Innotec SA tienen prohibido realizar cualquier cambio, modificación o 

reparación. Con respecto a las modificaciones y reemplazamientos autorizados, solo se 

podrán usar componentes de origen. 

 Este equipo se diseñó para un uso en interior y no debe ponerse bajo la lluvia, la nieve o 

cualquier otra condición húmeda o polvorienta bajo ninguna circunstancia. 

 En caso de uso en vehículos a motor, este equipo debe además protegerse contra las 

vibraciones instalando elementos absorbentes. 
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2 DECLARACÍON DE CONFORMIDAD CE 

El módulo de comunicación Xcom-SMS descrito en el presente manual es conforme a las 

directivas europeas y a las normas siguientes: 

 Directiva Baja Tensión 2006/95/CE: EN 60950:2005 

 Directiva CEM 2004/108/CE 

 RoHS directiva: 2011/65/UE 

 

 

 

CH - 1950 Sion, Enero 2015 

Studer Innotec SA (R. Studer) 

 

 

 

 

Coordenadas de Studer Innotec SA 

Studer Innotec SA 

Rue des Casernes 57 

CH - 1950 Sion 

Suiza 

 

+41(0) 27 205 60 80 

+41(0) 27 205 60 88 

 

info@studer-innotec.com 

www.studer-innotec.com 
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3 MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN 

3.1 CONTENIDO DEL SET XCOM-SMS 

El set de comunicación Xcom-SMS se entrega con el material siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MATERIAL SUPLEMENTARIO NECESARIO  

El uso del Xcom-SMS necesita también una tarjeta Micro SIM y un teléfono móvil que puede recibir 

y enviar SMS. Para la instalación también necesitará un destornillador plano y un ordenador. 

4 INSTALACIÓN 

La instalación de su Xcom-SMS necesita dos etapas. 

1. Configuración con la ayuda de un ordenador y el programa entregado en la tarjeta SD. 

2. Cablear el módulo. 

 

4.1 CONFIGURACIÓN DE SU XCOM-SMS  

Su módulo Xcom-SMS necesita conocer el código PIN de su tarjeta Micro SIM para poder enviar 

SMS como con cualquier teléfono móvil. También tiene que entrar el número de teléfono de esa 

tarjeta Micro SIM. Durante esta fase podrá también entrar un número de teléfono móvil al que se 

enviará un SMS de prueba así como los informes de funcionamiento de su sistema y alarmas. 

Para almacenar estos datos, debe usar la tarjeta micro SD entregada con el Xcom-SMS. 

 

 

 1 Guía rápida de puesta en marcha 

 
 1 Xcom-SMS con antena 

 

 
 1 cable de comunicación de 2m  

 

 
 1 tarjeta microSD con adaptador 

(incluyendo la documentación en 

Formato PDF así como el programa de 

configuración) 

 
 

 Placa de fijación metálica 
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1. Inserte la tarjeta SD en un ordenador y ejecute el programa "Xcom Configurator" que se 

encuentra en ella. 

Se abrirá la ventana siguiente: 

 

2. En el menú "SD Card Drive", seleccione el repertorio de su tarjeta SD (en este caso F:/XCOM 

CONFIG). Los ficheros de configuración de su Xcom-SMS se generarán en este lector. 
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3. En el menú "Xcom Mode", seleccione "SMS" 

 

 

4. En la ventana siguiente complete cada campo según las informaciones siguientes: 

  

1 

4 

3 

2 

5 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manual de usuario V 1.0.0 11  

1. PIN Code: 

Entre el código entregado con su tarjeta Micro SIM. Suele ser un código de 4 a 6 cifras. 

Este código es obligatorio excepto si se ha suprimido el código PIN con un teléfono, o si 

la tarjeta SIM se entrega sin código PIN. 

2. SIM Card Phone Number: 

Entre el núrmo de teléfono de su tarjeta Micro SIM. Le recomendamos usar el Formato 

internacional con prefijo del país (country code) en el que el sistema vaya a funcionar. 

En el ejemplo de arriba, se trata de +41 correspondiente al prefijo de Suiza. 

3. Owner Phone Number: 

Entre el número de teléfono al que se tendrán que enviar los mensajes e informes de su 

sistema así como el mensaje automático que confirma el final de la configuración 

efectuada. Se recomienda usar el Formato internacional con prefijo del país (country 

code) en el que el sistema vaya a funcionar. 

4. User Key: 

Entre el código de acceso que usará como usuario. Este código (<key>) será necesario 

a cada envío de SMS hacias su sistema. Para más informaciones sobre su significado y su 

Formato, ver cap. 6.2. Este código es obligatorio y debe especificarlo para generar los 

ficheros de configuración. Guarde con cuidado este código ya que sin él le será 

imposible comunicar con su Xcom-SMS. 

5. Cuando se han rellenado todos los campos, pulse sobre "Generate" para generar los 

ficheros de configuración.  

5. La ventana siguiente aparecerá en la pantalla. Pulse OK. La configuración de su tarjeta SD 

está terminada. 

  

Ahora puede retirar la tarjeta SD de su ordenador e inserirla en el emplazamiento previsto para 

ella en el Xcom-SMS.  

4.2 CABLEADO Y PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA 

El cableado de la instalación es simple pero necesita un cierto rigor de procedimiento para 

asegurar el buen funcionamiento del sistema. Una vez conectado a su sistema, la puesta en 

marcha se hace automáticamente. 

 

La tarjeta SD entregada con el Xcom-SMS contiene una actualización de software 

para todos los elementos del sistema (Xtender/VarioTrack/VarioString/…). Cuando 

conecte el Xcom-SMS con la SD insertada, éste verificará la versión de cada 

elemento en el bus de comunicación. Si la versión en la tarjeta SD es más reciente 

que la versión de los equipos, éstos se actualizarán automáticamente provocando 

reinicios (con interrupción de funcionamiento) en los equipos correspondientes. 
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1. Inserte la tarjeta Micro SIM hasta oír el "clic" del muelle. El conector es de tipo "push-push" 

(pulse para insrir y pulse para quitar).  

 

2. Inserte la tarjeta microSD que contiene la configuración de su Xcom-SMS (ver cap. 4.1 hasta 

oír el "clic" del muelle. El conector es de tipo "push-push" (pulse para insrir y pulse para 

quitar). 

 

3. Verifique que la antena esté bien fijada (tuerca bien apretada a mano).  

 

4. Verifique la terminación del bus de comunicación en el equipo dónde conecte el Xcom-

SMS. Si su instalación tiene varios equipos, será necesario conectar el módulo Xcom-SMS en 

una de las extremidades del conjunto. Conecte su módulo con el cable entregado en un 

puerto de comunicación libre del sistema. 

 

Figura 4.1: Esquema de conexión del Xcom-SMS  

(ejemplo 1: instalación con un solo equipo) 
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Figura 4.2: Esquema de conexión del Xcom-SMS  

(ejemplo 2: instalación con varios equipos)  

 

La puesta en marcha se efectuará automáticamente en cuanto conecte y se alimente su Xcom-

SMS. El Xcom-SMS efectuará diferentes secuencias indicadas por el LED bicolor (rojo/verde) del 

lado del cable. Esas secuencias se resumen a continuación: 

1. El módulo arranca. El LED bicolor parpadea en naranja (verde y rojo al mismo tiempo) 2x 

durante unos segundos.  

2. Si su instalación necesita actualizarse, el módulo lo efectuará automáticamente en función 

del contenido de la tarjeta microSD. Esto puede ser una actualización de un fichero o una 

actualización del sistema completo. Podrá por lo tanto durar de unos segundos a varios 

minutos según el número de equipos a actualizar. Cuando comienza una actualización, el 

LED se enciende durante un segundo y medio en naranja y después parpadea en rojo. 

3. Una vez la actualización terminada, el módulo accede a la tarjeta Micro SIM con los datos 

que ha configurado en su tarjeta SD. Esta secuencia se indica con el LED parpadeando 2x 

con intermitencia. 

 

Si solo tiene un cable de comunicación sobre el equipo dónde conecta el módulo 

Xcom-SMS, deberá poner el conmutador de terminación en T. Ver figura 4.1. 

Un ajuste incorrecto de las terminaciones puede provocar un funcionamiento 

errático de toda la instalación o impedir la actualización. 

 

Cuidado, si el equipo sobre el que conecta el cable de comunicación ya tiene 

otro cable hacia otro equipo, necesitará cambiar la posición del conmutador de 

terminación a abierto (posición O). Ver figura 4.2. 

Un ajuste incorrecto de las terminaciones puede provocar un funcionamiento 

errático de toda la instalación o impedir la actualización. 

 Saliendo de fábrica, la terminación está activada (posición T del conmutador) en 

cada producto Studer Innotec. 
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4a. Si toto se pasa bien y que la conexión GSM se puede establecer con su operador telefónico, 

el módulo se pondrá aparpadear 2x en verde por intermitencia. Enviará un SMS de 

confirmación de puesta en marcha al número de teléfono indicado en el Xcom Configurator 

bajo "Owner Phone Number". Si desea enviar manualmente otro SMS de prueba, pulse 

brevemente sobre el pulsador del Xcom-SMS. 

4b. Si el sistema no pudo terminar correctamente su puesta en marcha, parpadeará 2x en rojo 

por intermitencia sin pararse. No se enviará ningún SMS. Además, si tiene un control remoto 

(RCC-02/-03), aparecerá un mensaje de error para indicarle el problema (si se identificó el 

error). Por ejemplo, si no hay tarjeta Micro SIM inserida en el Xcom-SMS, el RCC mostrará: 

Error (146): 

Falta tarjeta SIM 
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5 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Figura 5.1: Vista cara delantera e isométrica del Xcom-SMS 

 

Denominación Descripción 

(a) Pulsador 

Este pulsador permite ejecutar 3 funciones 

1. Un impulso corto de menos de 0.8seg: 

Envío de un SMS de prueba al número de teléfono configurado por el 

Xcom Configurator. El LED de señalización (b) se comporta normalmente 

y no indica nada con respecto a esta función. 

Un impulso largo y continuado entre 0.8seg y 3seg: 

Ninguna función. Sin embargo, el LED de señalización (b) se apaga 

completamente durante ese tiempo. Si suelta ahora el pulsador, no pasa 

nada y el Xcom-SMS vuelve a funcionar normalmente. 

2. Una presión continuada entre 3seg y 6seg: 

Almacena todos los ficheros en la tarjeta microSD. Tiene que soltar el 

pulsador cuando el LED (b) está verde. 

3. Una presión larga de entre 6seg y 9seg: 

Borrado de la configuración del Xcom-SMS (no se enviarán ningunos 

eventos ni informes). Tendrá que soltar el pulsador cuando el LED (b) esté 

rojo. Esta acción no cambia el código de acceso. 

Una presión continuada superior a 9seg no provocará nada. Tras 9seg el LED (b) 

se comportará normalmente y podrá soltar el pulsador sin que pase nada. Por 

ejemplo, si quiere almacenar los datos en la tarjeta SD pero por error deja 

pulsado el botón más de 6 segundos, mantenga el botón pulsado más de 9 

segundos y suéltelo después para que no se aplique ninguna función. Así podrá 

reiniciar el proceso para la función deseada. 

(b) LED de señalización bicolor verde/rojo (lado cable) 

El LED de señalización tiene diferentes indicaciones determinadas por el color y 

la frecuencia de parpadeos. Estas indicaciones son consecuencia de las 

funciones y acciones en el Xcom-SMS que se describen a continuación. 
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Pulsador (máxima prioridad) 

Las acciones sobre el pulsador tienen una incidencia directa sobre el LED. 

El pulsador tiene la máxima prioridad sobre las indicaciones del LED con 

respecto a las demás indicaciones descritas más abajo. Éstas se describen en su 

orden de prioridad, de la más prioritaroa a la menos prioritaria. 

Inserción de la tarjeta SD (prioridad elevada)  

Cuando se inserta una tarjeta SD, los colores rojo y verde del LED se encienden 

simultáneamente (provocando un color naranja) durante 1,5 segundos 

indicando que se tomó en cuenta la tarjeta. 

Proceso de actualización 

Durante la actualización del Xcom-SMS (al insertar una tarjeta microSD con una 

actualización válida), el LED rojo parpadea. 

 
El procedimiento de actualización puede durar entre 3 y 15 minutos. 

Durante ese período es posible que el LED se pare un instante. La 

actualización estará terminada cuando el LED rojo deje de parpadear 

durante al menos 20 segundos consecutivos. No interrumpa en ningún 

caso una actualización o podría dañar su sistema. 

Error durante la actualización o durante el almacenamiento de los datos 

(datalogger) 

Si el Xcom-SMS detecta un error, el LED rojo se enciende de forma permanente.  

Tarjeta microSD llena 

Si el Xcom-SMS detecta que la tarjeta está llena, el LED rojo parpadea 

brevemente (flash). 

Error permanente del Xcom-SMS 

Estos errores impiden la comunicación entre el sistema y su teléfono. El LED rojo 

parpadea con secuencias de 2x sin pararse si el Xcom-SMS tiene uno de los 

errores siguientes:  

 Falta la configuración en la tarjeta microSD 

 Tarjeta SIM no inserida 

 Código PIN de la tarjeta SIM erróneo 

 Tarjeta SIM bloqueada. En este caso tiene que desbloquearla con un 

teléfono móvil y el código PUK 

 Imposibilidad de conectarse a la red del operador telefónico 

En estos casos, tiene que resolver el problema (ver capítulo solución de 

problemas) y después desconectar y reconectar el Xcom-SMS a su instalación 

Xtender (desconecte y reconecte el cable). 

Errores puntuales del Xcom-SMS 

El LED rojo parpadea 2x, sin repetir la secuencia. Estos errores puntuales no son 

graves y no impiden seguir usando el Xcom-SMS. Por ejemplo, el Xcom no 

consigue enviar un SMS. 
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Arranque del Xcom-SMS 

El LED parpadea 2x en naranja (verde y rojo al mismo tiempo) por intermitencia 

durante el arranque del sistema. Durante este período el Xcom-SMS no puede 

funcionar.  

Funcionamiento normal (prioridad más baja) 

El LED verde parpadea 2x por intermitencia si el Xcom-SMS está en servicio y no 

tiene ningún estado de los descritos anteriormente activado. 

(c) Lector de tarjeta microSD 

Lector de tarjeta permitiendo la inserción de tarjetas microSD para 

almacenamiento de datos (cap. 7 -  p. 20) o actualizaciones del sistema (cap. 12 

- p. 44). 

(d) Conector de comunicación con otros elementos del sistema 

Conector permitiendo conectar el Xcom-SMS a un sistema Xtender para 

aprovechar sus funcionalidades. 

 

 

Figura 5.2: Vista cara trasera e isométrica del Xcom-SMS 

Denominación Descripción 

(e) Conector de antena GSM 

Este conector permite conectar la antena al módulo. La antena debe 

apretarse cuidadosamente con la mano.   

(f) LED de señalización verde (lado comunicación GSM) 

Este LED indica el estado de la comunicación con el operador telefónico. 

Los diferentes parpadeos indican lo siguiente: 

1. LED apagado  

- modem apagado 

2. Parpadeo rápido  

- búsqueda de cobertura de red  

- todavía no conectado al operador de red  

- en proceso de apagado 
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3. Parpadeo lento  

- registrado a la red, servicio completo 

4. LED encendido permanentemente  

- una llamada está en curso 

(g) Lector de tarjeta Micro SIM  

Lector de tarjeta permitiendo l'inserción de la tarjeta Micro SIM que debe 

procurarse acerca de su operador telefónico.  

 

6 USO DEL MÓDULO  

6.1 GENERALIDADES 

Se puede acceder a numerosas funcionalidades de su instalación a través del módulo Xcom-

SMS. Sin embargo con el Formato de los SMS no es posible tener acceso a la totalidad de los 

comandos del sistema.  

Las funcionalidades del módulo Xcom-SMS son: 

 Informe de funcionamiento por SMS 

 Envío de eventos por SMS 

 Encendido / Apagado de equipos 

 Comando de relés auxiliares 

 Escritura / lectura de parámetros 

 Lectura de informaciones usuario 

 Cambio del código de acceso al Xcom-SMS 

 Suscripción o anulación a informes o alarmas del sistema 

 Cambio de idioma 

 Ayuda 

6.2 SEGURIDAD DE ACCESO 

El módulo Xcom-SMS protege su instalación con un código de acceso para restringir el acceso 

al control de la instalación por terceras personas que conozcan su número de teléfono. Este 

código, representado por <key> en este documento, es un código único programable de 6 

caracteres. Esos caracteres pueden ser cifras ('0' a '9'), letras minúsculas o mayúsculas ('a' a 'z' y 

'A' a 'Z'). Este código de acceso tiene en cuenta la diferencia entre mayúscula y minúscula (case 

sensitive). 

Cómo no es posible identificar con seguridad el remitente del SMS, este código debe estar al 

inicio de cada SMS. El código debe obligatoriamente estar seguido de un espacio para 

considerarse como válido. 

El código por defecto es: 

123456 

Se recomienda cambiar este código para garantizar la seguridad de acceso a su instalación 

(ver comando "newkey") 
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Se se envía un SMS con el código <key> erróneo, el sistema reenviará un mensaje de error por 

SMS si el remitente se puede identificar. Ese mensaje tendrá el Formato siguiente:  

Xcom-SMS Error: wrong key 

 

 

6.3 CONFIRMACIÓN DE RECIBO 

Cada SMS recibido por el Xcom-SMS provoca una confirmación de recibo que le informa si el 

SMS se ha tratado. Es posible suprimir el envío de respuestas con el comando "smsrsp", ver cap. 0. 

Si se envía un SMS con errores en su Formato o con Formato no conocido por el Xcom-SMS, el 

sistema enviará un mensaje de error por SMS si se puede identificar el remitente. Ese mensaje de 

error tendrá el Formato siguiente:  

Xcom-SMS Error : wrong sms Formato 

 

6.4 FORMATO DE LOS SMS 

Los SMS que puede tratar el Xcom-SMS deben tener el Formato siguiente: 

 

 Un SMS debe comenzar siempre por el código de acceso <key> al sistema. El o los 

comandos estarán a continuación de este código. 

 Los caracteres autorizados en los SMS de comandos son los siguientes: 

o Letras minúsculas 'a' a 'z' 

o Letras mayúsculas 'A' a 'Z'  

o Cifras '0' a '9' 

o Caracteres especiales siguientes: 

 '.' 

 ',' 

 '?' 

 '=' 

 

Cuando el Xcom-SMS recibe un SMS, comienza por verificar el código de acceso <key>. Si el 

código es correcto, se controlará y ejecutarán los comandos incluidos en el SMS. 

  

 

Cuidado, en caso de pérdida de su código tendrá que reiniciar el procedimiento 

de puesta en marcha (con programa "Xcom Configurator"). 

Su instalador también puede reiniciar el código de acceso si necesario. 

 

El número de mensajes de error consecutivos reenviados se limita a 5 sea cual sea 

el remitente. Después el Xcom-SMS se bloquea durante 24h antes de tomar en 

cuenta nuevos SMS. 

Esta función impide que le pirateen la instalación con el método de "scan" que 

ocasionaría importantes gastos en SMS (confirmaciones) de parte del Xcom-SMS. 
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7 COMANDOS SMS 

Los comandos permiten comunicar a distancia con su sistema. Se describen en las páginas 

siguientes. Al final de cada comando podrá ver un ejemplo práctico de SMS. 

El idioma usado para los comandos es el inglés pero tiene su descripción en castellano. 

 Para ciertos comandos el número de argumentos se limita a 10. Para efectuar un 

comando sobre más de 10 parámetros deberá enviar varios SMS. 

 
No es posible usar dos veces el mismo comando en el mismo SMS. 

 

7.1 CAMBIO DEL CÓDIGO DE ACCESO AL XCOM-SMS  

Se recomienda cambiar el código de acceso al módulo de comunicación Xcom-SMS. El 

comando siguiente <key> permite ese cambio de código. 

Formato: newkey <key> 

<key>  Obligatorio 

 Código de acceso usuario en 6 caracteres (sensible a mayúsculas)  

 Caracteres aceptados: 0-9, a-z, A-Z 

Ejemplo de comando "newkey": 

 

Ejemplo de SMS usando el 

comando "newkey".  

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS con error en el 

comando "newkey" (el código 

debe ser de 6 caracteres). 

 

 

 

 
  

  

 

   
 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

newkey 1a2B3c El código de acceso al Xcom-SMS será a partir de ahora 

1a2B3c. El código por defecto 123456 ya no es válido. 

Todos los SMS enviados al módulo deberán comenzar por 

1a2B3c. 

123456 newkey 

1a2B3c 

Xcom-SMS 

- cmd newkey: success 

123456 newkey 

1a2B3cw346hd 

Xcom-SMS 

- cmd newkey: wrong 

Formato 
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Ejemplo de SMS con error en el 

código de acceso. 

 

 

 

 
  

  

 

7.2 CAMBIO DE IDIOMA  

Es posible cambiar el idioma para que los parámetros, las informaciones usuarios y los mensajes 

estén en el idioma deseado por el usuario. Los comandos siguen en inglés. 

El comando siguiente permite el cambio de idioma. 

Formato: lang <l> 

<l>  Obligatorio 

Idioma elegido entre las posibilidades siguientes: 

fr: Francés 

de: Alemán 

es: Español 

en: Inglés 

Ejemplos de comando "lang": 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

lang fr El idioma seleccionado es francés  

lang de El idioma seleccionado es alemán 

lang es El idioma seleccionado es español 

lang en El idioma seleccionado es inglés 

 

Ejemplo de SMS para cambiar 

el idioma (selección alemán). 

 

 

 

 

  

  

 

     

Ejemplo de SMS para cambiar 

el idioma hacia un idioma 

desconocido. 

  

 
 

  

  

 

 

123456 lang de 

123455 newkey 

1a2B3c 

Xcom-SMS Error: wrong 

key 

123456 lang cn 

Xcom-SMS 

-cmd lang: 

language=german 

Xcom-SMS 

- cmd lang: wrong 

Formato 
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7.3 ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE RECIBO SMS 

Por defecto el Xcom-SMS envía una confirmación de recibo bajo la forma de un mensaje de 

respuesta específico al comando recibido. Para economizar costes, es posible desactivar las 

respuestas por SMS el comando siguiente permite activar o desactivar el envío de confirmaciones 

de recibo por SMS. 

Formato:  smsrsp <state> 

<state> Obligatorio 

Estado activo o no, según Formato siguiente: 

on: activado 

off: desactivado 

Ejemplos de comandos "smsrsp": 

 

Ejemplo de SMS para 

desactivar la confirmación de 

recibo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para activar la 

confirmación de recibo. 

 

 

 

 
  

  

 

7.4 BORRADO DE SUSCRIPCIONES DEL XCOM-SMS 

Es posible suprimir el envío de eventos y de informes del Xcom-SMS. El comando siguiente permite 

realizar esa función. La configuración de los informes y los eventos volverá a su configuración de 

fábrica como explicada a continuación. 

 Borrado de todos los suscritores a los informes:  

No se volverá a enviar ningún informe a nadie. 

 Borrado de los suscritores a los eventos: 

No se volverá a enviar ningún SMS de evento a nadie. 

 Reinicio de la configuración de los eventos:  

o Notificaciones y alarmas desactivadas. 

o Errores y paradas activadas. 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

smsrsp on El Xcom-SMS envía una confirmación de recibo a cada SMS recibido 

smsrsp off El Xcom-SMS no envía confirmaciones de recibo 

123456 smsrsp off 

Xcom-SMS 

- cmd smsrsp: sms 

responses deactivated 

from now 

123456 smsrsp on 

Xcom-SMS 

- cmd smsrsp: sms 

responses activated from 

now 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manual de usuario V 1.0.0 23  

Los demás parámetros de su Xcom-SMS no se verán afectados por este comando. 

Formato: reset 

Ejemplo de SMS usando el 

comando "reset". 

 

 

 

 

  

  

 

 

También puede obtener esta funcionalidad a través del Xcom Comfigurator. Solo necesita 

seleccionar "Reset Configuration" cuando crea el fichero de configuración. Cuando selecciona 

esa casilla, no puede cambiar los demás parámetros. 

 

 

  

123456 reset 

Xcom-SMS 

- cmd reset: success 
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7.5 INFORME DE FUNCIONAMIENTO POR SMS 

El Xcom-SMS tiene la posibilidad de generar y enviar informes de funcionamiento de la 

instalación. Así podría por ejemplo conocer el estado de su batería, la potencia de entrada y de 

salida así como el estado de los relés auxiliares. 

Existen 2 tipos de informes: un informe condensado "corto" y un informe detallado "largo". No es 

posible configurar el contenido de estos informes.  

Se pueden suscribir varios usuarios (máximo 8) a cada uno de esos informes. El envío de cada 

informe se puede definir por un SMS específico. Cada suscritor recibirá el informe el mismo día y 

a la misma hora.  

Por SMS es posible: 

 Suscribirse/cancelar el servicio de informe "corto" o "largo" 

 Configurar los días de la semana así como la hora de envío del informe 

 Pedir uno de los dos informes de forma inmediata sin ser parte de la lista de suscritores 

 Pedir la lista de suscritores a cada tipo de informe  

 

7.5.1 Contenido del informe  

Los dos informes se constituyen de aproximadamente las mismas informaciones. Sin embargo el 

informe "corto" las presenta en una forma más condensada mientras que el informe "largo" las 

presenta de forma más detallada (detalle para cada equipo de la instalación). 

Las informaciones que encontrará en cada informe son: 

 Estado del sistema (on/off)  

 Estado de la batería (SOC, temperatura, etc.)  

 Potencia de entrada y salida de su instalación  

 Energía de entrada y salida de su instalación  

 Tensiones FV de su instalación  

 Estado de los relés auxiliares de los Xtender  

 

 

El envío del informe "largo" (mencionado r2 en los comandos siguientes) necesita la 

transmisión de varios SMS desde el operador telefónico. Este mensaje puede 

necesitar cerca de 1600 caracteres para una instalación con muchos equipos (> 20 

equipos). El coste de envío de un mensaje de ese tipo puede por lo tanto llegar al 

equivalente de 10 SMS. En una instalación mediana (<10 equipos), puede llegar al 

equivalente de 3 a 5 SMS. 

 

7.5.2 Suscripción/cancelación de suscripción a los informes  

Este comando permite suscribirse o cancelar la suscripción a uno de los dos informes. El usuario 

que suscribe a este servicio recibirá automáticamente el informe de funcionamiento 

seleccionado según la configuración del envío del informe. El usuario que cancela la suscripción 

no volverá a recibir ese informe. 

Formato: report (<n>) <state> <tel> 

(<n>)  Opcional 
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  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) 

Ej. prefijo precedido por + para Suiza: +41791234567 

Ex. prefijo precedido por 00 para Suiza: 0041791234567 

 

Ejemplo de comandos de suscripción/cancelación al servicio de informes:  

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

report on +41791234567 El informe de funcionamiento por defecto (r1 => "corto") se 

enviará automáticamente al núm. +41791234567 

report r1 on 

+41791234567 

El informe de funcionamiento r1 ("corto") se enviará 

automáticamente al núm. +41791234567  

report r2 on 

+41791234567 

El informe de funcionamiento r2 ("largo") se enviará 

automáticamente al núm. +41791234567 

report off +41791234567 No se volverá a enviar el informe de funcionamiento por defecto 

(r1 => "corto") al núm. +41791234567 

report r1 off 

+41791234567 

No se volverá a enviar el informe de funcionamiento r1 ("corto") 

al núm. +41791234567 

report r2 off 

+41791234567 

No se volverá a enviar el informe de funcionamiento r2 ("largo") 

al núm. +41791234567 

 

Ejemplo de SMS para 

suscripción al servicio de 

informe por defecto (r1 => 

"corto") 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para cancelar 

la suscripción al informe por 

defecto (r1 => "corto") 

 

 

 

 
  

  

 

123456 report on 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 subscribe 

+41791234567 

123456 report off 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 

unsubscribe 

+41791234567 
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Ejemplo de SMS para suscribirse 

al informe r2 ("largo") 

  

  
  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para cancelar 

la suscripción al informe r2 

("largo") 

 

  

  
  

 

  

7.5.3 Configuración para el envío del informe de funcionamiento 

El contenido de los dos informes es fijo. Sin embargo, la hora y día en el que se envía el informe a 

los suscritos se puede configurar con el comando siguiente. 

Formato: report (<n>) <day>(,<day>)(,<time>) 

(<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") 

 

<day> Mínimo 1 

Día de la semana según 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 especificado, la hora <time> por defecto será 12:00 

 

Ejemplo de comando "report" para configuración del envío: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

report mo,we,fr,sa,su Informe enviado todos los lunes, miércoles, viernes, sábados y 

domingos a las 12h00 (hora por defecto) a todos los suscritores 

report mo,we,fr,sa,su,10:30 Informe enviado todos los lunes, miércoles, viernes sábados y 

domingos a las 10h30 a todos los suscritores  

123456 report r2 on 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 subscribe 

+41791234567 

123456 report r2 off 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 

unsubscribe 

+41791234567 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manual de usuario V 1.0.0 27  

Ejemplo de SMS para 

configurar la hora y días de 

envío del informe 

 

 

 

 

  

  

 

 

7.5.4 Obtener la lista de suscritores a los informes  

Este comando permite recibir la lista de abonados a un informe. Así es posible saber quién recibe 

qué tipo de informe. Este comando es práctico cuando el administrador de la instalación no 

sepa qué usuarios están suscritos a qué tipo de informe. 

Formato: report (<n>) on ? 

(<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") 

 

Ejemplo de comando "reparto" para obtener la lista de suscritores: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

report on ? Envía la lista de suscritos al informe por defecto ("corto") 

report r1 on ? Envía la lista de suscritos al informe corto 

report r2 on ? Envía la lista de suscritos al informe largo 

 

Ejemplo de SMS para obtener 

la lista de suscritos 

 

 

 

 

  

 

 
 

7.5.5 Recibir un informe instantáneamente  

Este comando permite recibir el informe de funcionamiento deseado instantáneamente. El 

módulo envía el informe pedido solamente al remitente del SMS. 

Formato: report (<n>) ? 

(<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") 

123456 report 

mo,we,fr,sa,su,19:30 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 

configuration success 

123456 report r2 on ? 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 

subscribers = 

+41791234567 

+41781122338 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

28  V 1.0.0 Manual de usuario 

 

Ejemplo de comando para pedir el informe instantáneamente:  

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS  

report ? Envío del informe por defecto (corto) al remitente del SMS de forma inmediata 

report r1 ? Envío del informe corto al remitente del SMS de forma inmediata 

report r2 ? Envío del informe largo al remitente del SMS de forma inmediata 

 

Ejemplo de SMS para que un 

usuario reciba de forma 

inmediata el informe por 

defecto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

Ejemplo de SMS para que un 

usuario reciba de forma 

inmediata el informe largo. 

  

 

 

  

 

  

 

123456 report? 

123456 report r2 ? 

Report 

System: 

 ON 

Battery: 

 44%,25C 

Power max kW: 

 in=... 

 out=... 

... 

 

Report 

System state: 

 XT L1=ON 

 VT=ON 

 ... 

Battery (min,max): 

 Cycle=Bulk 

 U=12.0V(11.9,12.1) 

 ... 

Power max kW: 

 XT In L1=... 

 XT Out L1=... 

Energy kWh: 

 XT In L1=... 

 XT Out L1=... 

 ... 
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7.6 ENVÍO DE SMS EN CASO DE EVENTOS 

Los componentes de su sistema señalan diferentes eventos (o alarmas) que aparecen con 

mensajes. El Xcom-SMS permite transmitir esos mensajes de manera selectiva. Así podrá por 

ejemplo ser avisado cuando la batería esté descargada. 

Los mensajes se clasifican por categorías. Puede seleccionar los mensajes a transmitir por 

categoría o de manera específica con un mensaje en particular. 

Las categorías de mensajes son las siguientes: 

 Notificación: información general, no indica ningún problema en la instalación.  

 Alarma: evento en la instalación que provoca un riesgo de parada o de 

disfuncionamiento si la situación persiste en el tiempo. 

 Error: Una funcionalidad de la instalación está desactivada o impedida por una causa 

externa 

 Parada: el sistema se ha tenido que parar porque un evento importante impide su 

funcionamiento. 

Encontrará la lista completa de eventos así como su categoría en la "Guía rápida RCC-02/-03" 

en .pdf en su tarjeta SD. 

Por defecto el Xcom-SMS envía los mensajes de las categorías Error y Parada.  

Se pueden suscribir varios usuarios (hasta 8) a este servicio de eventos. Recibirán todos el mismo 

tipo de mensajes al mismo tiempo.  

Por SMS, es posible: 

 Suscribirse/cancelar suscripción al servicio de eventos. 

 Configurar el envío de SMS por categoría de eventos.  

 Configurar el envío de SMS para uno o varios eventos específicos. 

 Pedir la lista de suscritores al servicio de eventos.  

 Pedir la lista de eventos que podrían ser enviados.  

7.6.1 Suscripción/cancelación de suscripción al servicio de eventos  

Este comando permite suscribirse o cancelar la suscripción al servicio de eventos. El usuario que 

suscribe al servicio recibirá automáticamente un SMS a cada evento que se produzca en la 

instalación. 

Formato: 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) 

Ej. prefijo precedido por + para Suiza: +41791234567 

Ex. prefijo precedido por 00 para Suiza: 0041791234567 
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Ejemplo de comandos "event" para el servicio de eventos: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

event on +41791234567 Los eventos aparecidos en la instalación se enviarán 

automáticamente por SMS al número +41791234567 

event off +41791234567 Los eventos aparecidos en la instalación no se volverán a enviar 

por SMS al número +41791234567 

 

Ejemplo de SMS para 

suscribirse al servicio de 

eventos. 

 

 

 

 

  

  

 

     

Ejemplo de SMS para cancelar 

la suscripción al servicio de 

eventos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

7.6.2 Envío de eventos por categoría  

Este comando permite configurar el envío de eventos aparecidos en la instalación dependiendo 

de su categoría (ver capítulo 7.6). 

Formato: event <category>=<state>(,<category>=<state>) 

<category> Mínimo 1 

Categoría de eventos: 

ntf: notificación 

wrn: alarma 

err: error 

hlt: parada 

 

<state> Mínimo 1 

Indica si desea recibir o no los eventos de la categoría mencionada, 2 valores 

posibles: 

on: categoría activada 

off: categoría desactivada 

 

Ejemplo de comandos "event" para configuración por categoría: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

event ntf=on,wrn=on,err=on,hlt=on Para cada evento que aparece en la instalación, se 

envía un SMS a los suscritos. 

event ntf=off,wrn=off,err=off,hlt=off No se enviará ningún SMS a los suscritores sea cual 

sea la categoría del evento aparecido en la 

instalación. 

123456 event off 

+41791234567 

 

Xcom-SMS 

- cmd event: unsubscribe 

+41791234567 

 

123456 event on 

+41791234567 

 

Xcom-SMS 

- cmd event: subscribe 

+41791234567 
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7.6.3 Envío de eventos por número  

Independientemente de la categoría seleccionada para el envío de SMS puede añadir o quitar 

eventos particulares. Por ejemplo podría suprimir un evento de la categoría "error" que no le 

interese aunque haya seleccionado el envío de SMS para la categoría "error".  

Formato: 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: evento activado  

off: evento desactivado 

 

Ejemplo de comandos "event" para configuración por número: 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

event 9=off,10=on,100=on,13=off No se enviarán SMS cuando aparezcan los eventos 9 y 

13 en la instalación. 

Se enviará un SMS cuando aparezcan los eventos 10 y 

100 en la instalación. 

 

Ejemplo de SMS para 

configurar el envío de SMS 

para un evento por número. 

 

 

 

 

  

 

 

 

event ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on Se enviará un SMS a los suscritores por cada evento 

de las categorías "error" o "parada" que aparezcan 

en la instalación. 

event ntf=on Activa el envío de SMS cuando aparezca un evento 

de la categoría "notificación". No afecta la 

configuración de las demás categorías.  

     

Ejemplo de SMS para 

configurar el envío de SMS 

dependiendo de la categoría. 

 

 

 

 

  

 

 

 

123456 event 

9=off,10=on,100=on,13=off 

Xcom-SMS 

- cmd event: configuration 

by num 9=off 10=on 

100=on 13=off 

123456 event 

ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on 

Xcom-SMS 

- cmd event: configuration 

by category ntf=off 

wrn=off err=on hlt=on 
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7.6.4 Obtención de la lista de suscritos a los eventos  

Este comando permite recibir la lista de suscritores al servicio de eventos. Se podrá saber 

entonces quién recibe qué mensajes de eventos. Este comando es interesante para saber 

quiénes son las personas suscritas a los eventos en caso de olvido. 

Formato: event on ? 

Ejemplo de comando "event" para obtener la lista de suscritos al servicio de eventos: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

event on ? Envía la lista de suscritos al servicio de eventos 

 

Ejemplo de SMS para obtener 

la lista de suscritos al servicio 

de eventos. 

 

 

 

 

  

 

 
 

7.6.5 Obtener la lista de eventos que provocan un SMS  

Existen más de 200 eventos que pueden ocurrir en su instalación Studer Innotec. Es posible pedir 

el estado de envío de los eventos con el comando siguiente. 

 

Formato: event ? 

La respuesta a este comando es un SMS largo que contiene una lista de "0" y "1". Cada posición 

corresponde a un evento. Los eventos se listan en grupos de 10. Si una posición está en "1" significa 

que el evento correspondiente, si aparece en la instalación, generará el envío de un SMS. 

 

Ejemplo de SMS para obtener 

la lista de envío de eventos. 

 

 

 

 

  

 

  

123456 event on ? 

Xcom-SMS 

- cmd event: 

subscribers = 

+41791234567 

+41781122338 

Xcom-SMS 

- cmd event:  get 

0 to 9: 

0000000011 

10 to 19: 

0000111001 

20 to 29: 

1011011111" 

30 to 39: 

1111101000 

40 to 49: 

0110000000 

... 

123456 event ? 
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El envío del estado de los eventos necesita la transmisión de varios SMS desde el 

operador telefónico. Este mensaje necesita alrededor de 500 caracteres. El coste 

de envío de un mensaje de este tipo puede por lo tanto llegar al equivalente de 3 

a 4 SMS, sea cual sea el tamaño de la instalación. 

7.7 ESTADO ENCENDIDO/APAGADO DE LOS EQUIPOS  

Por SMS es posible cambiar el estado encendido/apagado de los equipos de su instalación 

Xtender. También puede obtener su estado actual. 

7.7.1 Encendido/apagado de equipos  

Este comando permite encender o apagar los equipos a distancia con un SMS para cualquier 

tipo de equipo. Todos los equipos del mismo tipo recibirán la misma orden y tendrán el mismo 

estado tras la ejecución del comando. 

Formato:  sys <device>=<state>(,<device>=<state>) 

<device> Mínimo 1 

  Equipo que desea encender o apagar según el formato siguiente:  

  xt: Xtender 

  vt: VarioTrack 

  vs: VarioString 

  all:  Todos los equipos listados arriba  

 

<state> Mínimo 1 

  off: apagar 

  on: encender  

 

Ejemplos de comandos "sys": 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

sys xt=on Enciendo todos los Xtender de la instalación 

sys vt=off Apaga todos los VarioTrack de la instalación 

sys vs=on, xt=off Enciende todos los VarioString y apaga todos los Xtender de la 

instalación  

sys all=on Enciende todos los Xtender, VarioTrack y VarioString de la instalación 

sys all=off Apaga todos los Xtender, VarioTrack y VarioString de la instalación. 

 

Ejemplo de SMS para 

encender todos los Xtender. 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

123456 sys xt=on 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=on 
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Ejemplo de SMS para apagar 

todos los equipos. 

 

 

 

 

  

  

 

7.7.2 Obtener el estado encendido/apagado de los equipos  

Este comando permite obtener el estado encendido/apagado de los equipos de su instalación, 

sea cual sea el tipo de equipo. El estado recibido es el estado del equipo maestro del tipo de 

equipo seleccionado. Por ejemplo si el equipo maestro está encendido y el esclavo apagado, 

el comando retornará encendido. 

Formato:  sys ? 

Ejemplo de comando "sys": 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

sys ? Retorna el estado de todos los equipos master de la instalación 

 

Ejemplo de SMS para obtener 

el estado encendido/ 

apagado de los equipos de la 

instalación. 

 

 

 

 

  

  

 

7.8 COMANDO DE RELÉS AUXILIARES DEL XTENDER POR SMS  

Los relés auxiliares de sus Xtender trabajan normalmente con parámetros ajustados de forma 

específica. El comando siguiente permite pilotar los relés sin pasar por el número de parámetro 

asociado para simplificar su uso. 

Podrá de esta forma por ejemplo activar a distancia consumos como calefactores, 

climatizadores o cualquier otro tipo de equipo que se haya cableado a través de los relés 

auxiliares. 

 

El encendido y apagado de consumos a distancia debe hacerse conociendo 

perfectamente el sistema y asegurándose que no existe ningún peligro antes de 

provocarlo. 

 

En un sistema con varios equipos de mismo tipo, todos los relés con el mismo 

número se pilotarán al mismo tiempo. Por ejemplo, todos los AUX1 se activarán al 

mismo tiempo. 

123456 sys all=off 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=off vt=off 

vs=off 

123456 sys ? 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=on vt=off 

vs=on 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manual de usuario V 1.0.0 35  

Formato: 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  

 

Ejemplos de comando "relay": 

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

relay 1=on Cierra el relé auxiliar 1 

relay 2=off Abre el relé auxiliar 2 

relay 1=auto Relé auxiliar 1 en modo automático 

relay 2=inv Relé auxiliar 2 en modo automático inverso  

 

Ejemplo de SMS para cerrar el 

relé auxiliar 1. 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para abrir el 

relé auxiliar 2. 

 

 

 

 
  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para 

configurar el relé auxiliar 1 en 

modo automático. 

 

 

 

 
   

  

 

   
 

 

123456 relay1=on 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay1=manual on 

123456 relay2=off 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay2=manual off 

123456 relay1=auto 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay1=automatic 
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Ejemplo de SMS para 

configurar el relé auxiliar 2 en 

modo automático inverso. 

 

 

 

 
  

  

 

7.9 ACCESO A LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN POR SMS 

Es posible acceder a los parámetros de su instalación por SMS. Tiene dos comandos a su 

disposición: un comando permitiendo escribir uno/varios parámetros y un comando permitiendo 

leer uno/varios parámetros. Estos dos comandos son separados por lo que no será posible escribir 

y leer parámetros enviando un solo SMS. 

Para cada comando, el número máximo de parámetros es de 10 por SMS. 

7.9.1 Escritura de parámetros  

Su instalación funciona según numerosos parámetros dónde la mayoría son ajustables. Este 

comando permite cambiad (escribir) uno o varios parámetros de la instalación. 

Si intenta acceder en escritura sobre un parámetro no accesible por el Xcom-SMS, se enviará un 

mensaje de error (por ejemplo intentando acceder al parámetro {5012}). 

En una instalación con varios equipos, la escritura de un parámetro será común a todos los 

equipos. Encontrará la lista completa de los parámetros en la "Guía rápida del RCC-02/-03" 

(fichero .pdf en su tarjeta SD). 

 

Los parámetros cuya activación provoca la ejecución de una función en un equipo 

tienen un formato particular. En los manuales estos parámetros no tienen un valor 

definido (Por ejemplo {1142} del Xtender: forzar un nuevo ciclo). Para activar la 

función del parámetro correspondiente, tiene que escribir '1' como valor del 

parámetro en cuestión. 

 

Formato: param <num>=<value>(,<num>=<value>) 

 

<num>  Número de parámetro (ver guía rápida RCC-02/-03 en .pdf sobre la tarjeta SD) 

 

<value> Valor a ajustar en el parámetro respetando el formato específico del parámetro. 

 

La cantidad de parámetros <num>=<value> se limita a 10 por SMS. 

 

Ejemplo de comandos "param" en escritura:  

 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

param 1138=50 Límite de corriente de carga de batería del Xtender a 

50Adc 

param 1552=rápido, 1126=no Selección del tipo de detección de pérdida de red (AC-In) 

a "rápido" y prohíbe el Smart-Boost en los Xtender 

param 1142=1 Forzar un nuevo ciclo de carga de batería en el Xtender 

123456 relay2=inv 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay2=reversed automatic 
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Ejemplo de SMS para escribir 3 

parámetros con mensaje de 

confirmación de éxito. 

 

 

 

 

  

  

 

     

Ejemplo de SMS para escribir 3 

parámetros con mensaje de 

confirmación indicando un 

error. 

   

 
  

 

 

 

 

7.9.2 Lectura de parámetros  

Este comando permite obtener (leer) el valor de uno o varios parámetros de su instalación. 

Formato: param ? <num>(,<num>) 

<num>  Mínimo 1, máximo 10 

Número del parámetro (ver "Guía Rápida RCC-02/-03" en .pdf sobre la tarjeta SD) 

 

La cantidad máxima de <num> se limita a 10 por SMS. 

 

Ejemplos de comandos "param" en lectura: 

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

param ? 1138 Lectura del límite de corriente máximo de carga de batería del 

Xtender 

param ? 1552, 1126 Lectura del tipo de detección de perdida de red (AC-In) y el estado 

del Smart-Boost 

 

 

Ejemplo de SMS para leer 2 

parámetros con éxito. 

 

 

 

 

  

 

 

 

123456 param 1138=50, 

1552=rapide, 1126=non 

Xcom-SMS P1138:ok, 

P1552:ok, P1126:ok 

 

123456 param 1138=50, 

1552=rapide, 1126=n Xcom-SMS P1138:ok, 

P1552:ok, P1126:Error 

(193): Invalid value 

123456 param ? 1138, 1552 

Xcom-SMS P1138:Courant 

de charge des 

batteries=50.0Adc, 

P1552:Type de détection 

de perte de réseau (AC-

In)=Rapide 
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7.10 ACCESO A LAS INFORMACIONES USUARIO DE LA INSTALACIÓN POR SMS  

Su instalación usa siempre magnitudes eléctricas e informaciones diversas para su 

funcionamiento llamadas "informaciones usuario". El Xcom-SMS permite leer el valor en cualquier 

momento. Podrá de esta forma conocer en cualquier momento el estado de carga de su 

batería. 

7.10.1 Lectura de informaciones usuario 

Este comando permite obtener (leer) el valor de una o varias informaciones usuario de su 

instalación. 

Formato: info ? <num>(,<num>) 

<num>  Mínimo 1, máximo 10 

Número de la información usuario a leer (ver "Guía rápida RCC-02/-03" en .pdf 

sobre su tarjeta SD) 

La cantidad máxima de <num> se limita a 10 por SMS. 

Ejemplos de comandos "info" en lectura: 

 

 

  

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

info ? 3028 Lectura del modo de funcionamiento del Xtender 

info ? 3000, 3005 Lectura de la tensión y corriente de batería del Xtender 

Ejemplo de SMS para leer una 

información usuario con éxito. 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Ejemplo de SMS para leer dos 

informaciones usuario con 

éxito. 

 

 

 

 
  

  

 

123456 info ? 3028 

Xcom-SMS 

I3028:Mode=Chargeur 

123456 info ? 3000, 

3005 

Xcom-SMS 

I3000:Ubat=14.2Vdc, 

I3005:Ibat (m)=10.3Adc 
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7.11 DEMANDA DE AYUDA  

Es posible pedir ayuda al módulo Xcom-SMS. Esta ayuda se entrega formateada en una lista de 

comandos soportados por el módulo. 

Formato: help 

Ejemplo de SMS para leer una información usuario con éxito.  

Comando Funcionamiento del Xcom-SMS 

123456 help Envía la lista completa de comandos disponibles. 

 

 

8 CAMBIO DE TARJETA SIM  

Si por cualquier razón necesita cambiar su tarjeta SIM, siga el procedimiento siguiente. 

1. Desconecte el módulo Xcom-SMS de la instalación Xtender  

2. Retire la tarjeta Micro SD del módulo e insértela en el ordenador  

3. Programe de nuevo los parámetros de su Xcom-SMS con el programa Xcom 

Configurator asegurándose que el código PIN introducido es el de su nueva tarjeta SIM 

(ver capítulo 4.1) 

4. Retire la tarjeta Micro SD de su ordenador e insértela en su módulo Xcom-SMS 

5. Retire la antigua tarjeta SIM de su Xcom-SMS e inserte la nueva en su lugar 

6. Conecte de nuevo su módulo Xcom-SMS a la instalación Xtender 

7. Espere el final del arranque (LED (b) parpadeando en verde con secuencias de 2x) 

  

Ejemplo de SMS para pedir 

ayuda al módulo Xcom-SMS y 

recibir la lista de comandos a 

disposición. 

 

 

 

 

  

 

 

 

123456 help 

Xcom-SMS 

- cmd help : available 

commands are help, 

reset, newkey, initkey, 

sys, lang, smsrsp, report, 

relay, event, param, info 
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9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Pueden surgir diferentes problemas en su Xcom-SMS impidiendo un buen funcionamiento de su 

Xcom-SMS. Esta lista agrupa los problemas más comunes y describe el procedimiento para 

solventarlos. 

Síntoma Significación 

Todos los LED 

están 

apagados 

Por lo visto su módulo Xcom-SMS no está alimentado 

Tiene que : 

1. Verifique que el módulo esté bien conectado a su instalación 

Xtender con el cable adecuado (ver cap. 3) 

El módulo para 

de repente de 

enviar SMS 

Si el módulo funcionaba correctamente y que de repente se para de 

enviar SMS, tiene que: 

1. Verificar el crédito a disposición en la tarjeta SIM (sea por internet 

sea con la ayuda de un teléfono móvil en el que tendrá que 

introducir la tarjeta de su Xcom-SMS para realizar la demanda a su 

operador telefónico) 

2. Verifique la cobertura del operador telefónico 

 

Si su módulo Xcom-SMS encuentra un problema que puede identificar, el LED de señalización (b) 

parpadeará con secuencia de 2x en rojo hasta que se solucione el problema. Puede ser un error 

que impide la comunicación por SMS. Si tiene un control remoto RCC-02/-03 podrá ver un 

mensaje de error en la pantalla explicando el origen del problema. La tabla siguiente resume 

esos mensajes de error así como el procedimiento para solventarlos. 

Núm. de error Significación 

- Falta la configuración en la tarjeta Micro SD 

Si no hay tarjeta Micro SD o si ésta no contiene una configuración correcta, 

el Xcom-SMS suspende su procedimiento de inicio y espera la inserción de 

una configuración correcta. 

Tiene que: 

1. Desconecte el módulo Xcom-SMS de la instalación Xtender  

2. Retire la tarjeta Micro SD del módulo e insértela en el ordenador  

3. Programe de nuevo los parámetros de su Xcom-SMS con el 

programa Xcom Configurator asegurándose que el código PIN 

introducido es el de su tarjeta SIM (ver capítulo 4.1) 

4. Retire la tarjeta Micro SD de su ordenador e insértela en su módulo 

Xcom-SMS 

5. Conecte de nuevo su módulo Xcom-SMS a la instalación Xtender 

6. Espere el final del arranque (LED (b) parpadeando en verde con 

secuencias de 2x) 

146 Falta tarjeta SIM 

No hay ninguna tarjeta SIM inserida en el Xcom-SMS. Éste no puede por lo 

tanto acceder a la red GSM. 
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Tiene que: 

1. Inserir una tarjeta Micro SIM en el Xcom-SMS 

86 Código PIN incorrecto 

El código PIN que ha introducido en el Xcom Configurator durante el 

procedimiento de configuración de la tarjeta Micro SD no corresponde al 

código PIN de la tarjeta SIM. 

Tiene que: 

1. Desconecte el módulo Xcom-SMS de la instalación Xtender  

2. Retire la tarjeta Micro SD del módulo e insértela en el ordenador  

3. Programe de nuevo los parámetros de su Xcom-SMS con el 

programa Xcom Configurator asegurándose que el código PIN 

introducido es el de su tarjeta SIM (ver capítulo 4.1) 

4. Retire la tarjeta Micro SD de su ordenador e insértela en su módulo 

Xcom-SMS 

5. Conecte de nuevo su módulo Xcom-SMS a la instalación Xtender 

6. Espere el final del arranque (LED (b) parpadeando en verde con 

secuencias de 2x) 

145 Tarjeta SIM bloqueada 

Su tarjeta SIM está bloqueada ya que se intentó acceder varias veces a la 

tarjeta con un código PIN erróneo. 

Tiene que: 

1. Desconectar el módulo de la instalación Xtender  

2. Retirar la tarjeta Micro SIM de su Xcom-SMS e insertarla en un 

teléfono móvil para desbloquearla con el código PUK 

3. Verifique la configuración de su tarjeta Micro SD (ver código PIN de 

la tarjeta SIM erróneo) para asegurarse que ha introducido el 

código PIN correcto en el Xcom Configurator. 

4. Insertar la tarjeta SIM (y la tarjeta Micro SD) en el módulo Xcom-SMS 

5. Conecte de nuevo su módulo Xcom-SMS a la instalación Xtender 

6. Espere el final del arranque (LED (b) parpadeando en verde con 

secuencias de 2x) 

88 Impossible conectarse a la red GSM  

Su módulo Xcom-SMS no consigue conectarse a la red del operador 

telefónico. En este caso, el módulo intenta reconectarse indefinidamente. 

Tiene que: 

1. Verificar la fijación de la antena. Ésta debe estar bien apretada (a 

la mano) 

2. Verifique la cobertura de red con un teléfono móvil 

3. Desplace el Xcom-SMS hasta que pueda conectarse a la red del 

operador telefónico 

Cuando el módulo esté conectado a la red, el LED de señalización (b) 

parpadea en verde con secuencias de 2x. 
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10 MENSAJES DE ERROR CORRESPONDIENTES AL XCOM-SMS  

Si se envía un comando erróneo de parte del usuario, el módulo Xcom-SMS enviará un SMS 

conteniendo un mensaje de error. A continuación encontrará mensajes de error específicos al 

Xcom-SMS. 

Núm. de error Significación 

190 El Xcom-SMS está ocupado 

191 Parámetro no compatible 

192 Referencia desconocida 

193 Valor inválido 

194 Valor demasiado bajo 

195 Valor demasiado alto 

196 Error de escritura 

197 Error de lectura 

198 Nivel usuario insuficiente 

199 No hay datos para el informe 

200 Memoria llena 
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11 GRABADOR DE DATOS 

El módulo de comunicación Xcom-SMS integra una función de grabador de numerosos valores 

eléctricos de su sistema a largo plazo.  

Con esta función podrá por ejemplo seguir la evolución de los consumos de energía, de la tensión 

de batería, ver los diferentes cortes de corriente, el estado de los relés auxiliares, las corrientes y 

tensiones de entrada, las potencias de salida, etc...  

Esto le permite efectuar estadísticas, controlar el buen funcionamiento del sistema o de su 

dimensionado, verificar el comportamiento de los usuarios, anticipar y detectar fallos. 

11.1 FUNCIONAMIENTO 

Si el grabador está activo, se crea un archivo al final de cada día (medianoche) en la tarjeta 

Micro SD insertada en el Xcom-SMS. Este archivo contiene los datos de los componentes del 

sistema Xtender así como el almacenamiento de los datos eléctricos del sistema, minuto por 

minuto. El archivo está en Formato CSV que puede leerse con varios programas. El nombre del 

archivo contiene la fecha del día del almacenamiento bajo forma: LGaammdd.csv. En caso 

de ausencia de la tarjeta SD, se perderán los datos del día. 

 

La actualización del Xcom-SMS provoca la pérdida de los datos del día. 

11.2 ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS POR LA HERRAMIENTA XTENDER 

DATA ANALYSIS TOOL 

Studer Innotec SA pone a disposición gratuitamente una herramienta de análisis bajo la forma 

de un archivo de tipo Microsoft® Excel® 2007 que permite leer específicamente los archivos CSV 

creados por el Xcom-232i. Esta herramienta agrupa y ordena los datos de cada Xtender y los 

representa de forma gráfica. De esta forma, los datos se vuelven legibles y comprensibles en un 

vistazo. 

Estos archivos se pueden descargar libremente en nuestra página web www.studer-

innotec.com/support.
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12 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE(S) 

El software del módulo de comunicación Xcom-SMS así como los programas embarcados en los 

inversores-cargadores de la gama Xtender, los monitores de baterías (BSP), los reguladores de 

carga solar VarioTrack y VarioString así como los módulos de comunicación Xcom-232i pueden 

actualizarse para integrar nuevas funcionalidades. 

El software de actualización está siempre disponible en nuestra página web bajo www.studer-

innotec.com/support.  

12.1 PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN 

 Para más informaciones sobre el proceso de actualización, refiérase al documento 

"Procedimiento de actualización" disponible en: www.studer-innotec.com/support. 

 

Para efectuar una actualización, introduzca la tarjeta Micro SD (que contenga el programa con 

la última actualización) en el lugar previsto a ese efecto del módulo de comunicación Xcom-

SMS. Antes de efectuar la actualización, el sistema verifica automáticamente la compatibilidad 

del material con el programa presente en la tarjeta Micro SD. La tarjeta Micro SD no debe retirarse 

antes del final del proceso de actualización. Si aún así se interrumpe el proceso de actualización, 

introduzca de nuevo la tarjeta SD para que el proceso continúe. 

 

El proceso de actualización puede durar entre 3 y 15 minutos. Durante este 

período, es posible que la LED de señalización no respecte exactamente la 

velocidad de parpadeos descrita. La actualización estará terminada cuando la 

LED de señalización "color rojo" cesará de parpadear durante al menos 20 

segundos consecutivos. 

 

 La actualización de un control remoto RCC-02/-03, Xcom-232i/-SMS/-LAN/-GSM 

debe hacerse directamente en el dispositivo en cuestión. 

 

  

 

Antes de introducir la tarjeta Micro SD para efectuar una actualización, es 

preferible apagar todos los Xtender (parada en "OFF"). Si no lo hace manualmente, 

el proceso de actualización hará por sí mismo una parada automática de todos los 

Xtender conectados al bus de comunicación. 

http://www.studer-innotec.com/support
http://www.studer-innotec.com/support
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13 DIMENSIONES 

 

 

Figura 9: Vista de las diferentes caras con dimensiones   
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14 MONTAJE 
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