
¡¡¡ Bienvenido a la tecnología GSM al servicio de las personas !!! A continuación encontrará algunas 
recomendaciones para beneficiarse rápidamente y por mucho tiempo su nuevo citófono Domus 400: 

Recomendaciones de mantención y programación básica 

 Apenas reciba su citófono cárguele dinero al chip para asegurar su operatividad inicial.

 Los mensajes SMS solo pueden contener letras mayúsculas y no deben incluir espacios ni “+”.

 Registre solo números con 9 dígitos. Nunca incluya el prefijo “+56” en los números a registrar.

 Todos los comandos van precedidos por la clave de administración. La clave de fábrica es 123456.

 Mantenga la clave de administración del citófono y un registro permanentemente actualizado de
los números que tiene la memoria de su citófono en un lugar seguro.

Comandos SMS más utilizados 

 Cambiar clave de fábrica 123456 a 333666: #PWD123456#CAP333666#CAP333666

Los ejemplos siguientes suponen que se hizo el cambio de clave a 333666: 

 Medir nivel de la señal de recepción: #PWD333666#CSQ? Asegúrese que el nivel sea mayor a 15

 Consultar si el número 988776655 está en memoria: #PWD333666#QUERY=988776655

Comandos propios para la función de Abrepuerta: 

 Registrar el número 988776655 en la posición 1: #PWD333666#WHL1=988776655

 Borrar el contenido de la posición de memoria 1: #PWD333666#WHL1=0000

 Consultar el contenido de la posición de memoria 1: #PWD333666#WHL1?

Comandos y funciones propios de la función de citófono: 

 Instalar el número 998877665 como primer número de llamado del domicilio 9999:
#PWD333666#9999:DIAL1=998877665

 Consultar los números de llamada asociados al domicilio 2010: #PWD333666#2010?

 Aumentar o reducir el volumen del parlante: durante la comunicación inalámbrica el receptor de
la llamada del citófono puede aumentar el volumen presionando * y reducirlo presionando #

 Abrir puerta y portón: durante la comunicación inalámbrica el receptor de la llamada del citófono
puede abrir el portón marcando “11” y abrir la puerta peatonal marcando “22”.

 Apertura directa desde el teclado: Instalar el código 1234 para abrir el portón vehicular:
#PWD333666#KEYCODE1=1234. Digitar *1234# para abrir. Use KEYCODE2 para la puerta peatonal.

Importante: 

 SIEMPRE DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE HACER CUALQUIER INTERVENCIÓN ELÉCTRICA

 NUNCA CAMBIE EL CHIP GSM O HAGA ALGUNA CONEXIÓN ELÉCTRICA CON SU EQUIPO ENERGIZADO.

Soluciones inalámbricas por celular para playa, campo, ciudad, industria, condominios, comercio, oficinas, etc. 


