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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El citófono inalámbrico GSM Domus 400 es un dispositivo electrónico con un modem GSM (Global System 
for Mobile communications) y dos relés incorporados. El modem GSM tiene una bahía para alojar un chip 
celular GSM común, lo cual le otorga un número de celular y con ello le permite recibir y hacer llamadas y 
mensajes SMS a través de la red celular GSM. Los relés le permiten accionar dos dispositivos eléctricos o 
electromecánicos externos. Su chasis es robusto, su diseño y los materiales de confección permiten su 
instalación a la intemperie y en ambientes agresivos. 

 
Utiliza un microprocesador industrial para su funcionamiento y una memoria interna para almacenar listas 
de números telefónicos. La lista principal corresponde a las numeraciones que identifican cada domicilio y 
los números de teléfono, fijos o celulares, asociados a cada domicilio. Otra lista importante se denomina 
“lista blanca” y se refiere a la lista de números autorizados para accionar sin restricción el dispositivo 
externo principal. Tiene otras tres listas para números especiales que permiten accionar el dispositivo 
externo principal sujeto a restricciones, una lista que permite definir los números que serán llamados en 
caso de un evento de alarma y la lista de registros de uso por llamadas entrantes (log). 

 
Cuando un visitante marca en el teclado del citófono el número de un domicilio seguido de la tecla # el 
citófono hará una llamada al primer número telefónico asociado al domicilio marcado por el visitante; si la 
llamada no se concreta el citófono hará una llamada al segundo número asociado al domicilio; si no se llega 
a establecer la comunicación el citófono repetirá el ciclo una segunda vez y abandonará los intentos de 
llamada si no logra establecer la comunicación telefónica. Durante la comunicación el residente podrá 
activar desde el teclado de su teléfono los relés del citófono para permitir el acceso a la visita. 

 
Cuando el citófono recibe una llamada coteja el número entrante con sus listas blanca y especiales y corta 
la llamada; si el número entrante fue encontrado en alguna lista y no tiene restricción o cumple con las 
restricciones solo entonces activa el relé que acciona el dispositivo externo primario. 

 
El citófono cuenta también con dos entradas de alarma que pueden ser utilizadas para advertir un 
funcionamiento anómalo en un dispositivo a controlar, una intromisión, o cualquier evento de interés. 
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2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CITÓFONO GSM MULTIRESIDENCIAL 

 Tres funcionalidades básicas: 
o Citófono GSM 
o Abrepuerta GSM 
o Llave electrónica para abrir puerta y/o portón 

 Capacidad para administrar hasta 400 domicilios identificados con entre 00001 y 99999. 
 Dos números telefónicos asociados a cada domicilio para establecer la comunicación inalámbrica. 
 Facultad para accionar dos dispositivos externos eléctricos (primario y secundario) durante la 

comunicación inalámbrica (por ejemplo: portón/primario + puerta/secundario) 
 Capacidad hasta 800 números autorizados sin restricción para accionar el dispositivo externo 

primario con llamadas al citófono. 
 Capacidad hasta 60 números telefónicos autorizados con restricción en tres listas restrictivas: por 

rango de fecha, por días de la semana y horario, y por cantidad de accionamientos. 
 Dos relés internos para accionar dispositivos eléctricos externos con capacidad hasta 0,5 Amper. 
 Panel frontal de acero inoxidable antivandálico, apto para intemperie y resistente a ambientes 

salinos y agresivos, con llave de seguridad para servicio. 
 Teclado numérico de alta duración y resistencia con teclas zincadas en bajorrelieve. 
 Display numérico LED de alta luminosidad de color rojo. 
 Indicación del nivel de señal directa en el Display (puntos encendidos) 
 Carcasa de protección plástica de alta resistencia capaz de soportar operación hasta 65°C. 
 Antena GSM de alta ganancia interna reemplazable por una antena exterior. 
 Programación por software vía USB y por mensajes SMS. 
 Seguridad de programación y administración a través de clave de seis dígitos. 

 
Opcionales 

 Antena GSM externa de alta ganancia con tres metros de cable y base de sujeción magnética. 
 Panel solar para instalación 100% autónoma. 

IMPORTANTE: Algunas compañías portadoras exigen que las tarjetas SIM de prepago que proveen (chip) 
reciban saldo cada cierto tiempo, y en caso de un período prolongado sin recibir saldo pueden dar de baja 
el número del SIM dejándolo inutilizable. Infórmese al respecto con la empresa portadora que le da el 
servicio al SIM de su citófono GSM. Abrepuerta.cl recomienda cargar saldo al menos una vez cada dos o 
tres meses para evitar la pérdida del número de su SIM. 
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3 IDENTIFICACIÓN GENERAL INTERNA (REFERENCIAL) 

 
 

Nota: 
 

Todas las imágenes mostradas en este documento son solo referenciales ya que el dispositivo puede ser 
modificado físicamente en el tiempo por el fabricante. Abrepuerta.cl no informará cada eventual 
modificación y no se hace responsable por modificaciones no informadas. 

Salidas de relés 

Alimentación 
y alarmas 
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4 INSTALACIÓN 

El citófono GSM es un dispositivo electrónico que requiere algunas conexiones mínimas que dependen de 
las necesidades del cliente. Las conexiones más usuales suponen un motor de portón en la posición del 
dispositivo externo primario y una chapa de puerta peatonal en la posición del dispositivo externo 
secundario. 

 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 

La conexión del citófono no requiere conexión a tierra. 
 

El citófono debe instalarse a una altura desde la base del suelo aproximada de 1,50 metros, en un lugar 
visible para las visitas y a la vez con recepción de señal de celular de buen nivel y estable. Evite la instalación 
del citófono en subterráneos, dentro de una caja metálica o en un ambiente rodeado de hormigón armado 
ya que la señal GSM resultará atenuada y podría afectar la operación del citófono. En caso que sea 
indispensable instalar el citófono en lugares con baja recepción de señal GSM considere instalar una antena 
GSM externa (opcional) y ubique ésta en un lugar con recepción de señal adecuada. 

 
Es importante que el citófono quede firmemente anclado a un muro, pilar, poste o viga para evitar que 
sea retirado maliciosamente. Se recomienda no dejar espacios libre entre el chasis del citófono y el muro 
de fijación para evitar que se introduzcan elementos que permitan hacer palanca y retirarlo. 

 

 

4.2 CONEXIÓN AL MOTOR DEL PORTÓN Y A CHAPA DE ACCESO PEATONAL 

La conexión básica consiste en unir eléctricamente las salidas de los relés del citófono con la entrada del 
motor que da inicio al ciclo de operación para abrir el portón y con el circuito de la chapa que energiza su 
solenoide actuador. 

IMPORTANTE: Las conexiones mostradas en este documento son solo esquemas referenciales ya que 
éstos pueden tener conexionados más complejos y pueden variar según sean las necesidades del cliente. 

IMPORTANTE: El citófono se entrega configurado para ser conectado a un acceso motorizado como 
dispositivo externo primario (portón) y una chapa eléctrica para acceso peatonal como dispositivo eléctrico 
secundario. La configuración está establecida en la posición NO (normalmente abierto) de ambos relés del 
citófono ya que es la configuración más común, sin embargo, algunos sistemas de apertura batientes y 
levadizos, y otros dispositivos tales como sistemas de calefacción y sistemas de partida de bombas de agua, 
podrían requerir conectarse de manera diferente. Refiérase al manual de los dispositivos externos que va 
a conectar al citófono para que la instalación entre ambos se realice de forma correcta. 
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Placa del citófono 

 
La conexión básica del motor se realiza interconectando la salida del relé del citófono, sea primario o 
secundario, cuya posición es normalmente abierto (NO, de Normally Open, en inglés), con los bornes que 
dan la partida al motor ubicados en la placa de control del motor, generalmente identificados con las 
palabras “START”, “BOT”, “BOTON” o “PARTIDA”. Algunos motores identifican los bornes de conexión con 
números y en consecuencia se debe referir al manual del motor para asegurar los puntos de conexión. 
Algunos motores que se comercializan en Chile tienen una placa similar a esta: 

 

 

 
 
 

En el caso de motores con placa como 
ésta la conexión se debe realizar 
entre GND y BOT (Salida común de la 
central y Entrada para botonera). 

 
 
 

Ejemplo de placa de 
control de motor 

 
 

La conexión básica de la chapa consiste en el cerrado del circuito de alimentación del solenoide de la 
chapa a través del relé del citófono, sea que ésta utilice o no un transformador de alimentación. 

 

Dispositivo 
externo 
primario 
Dispositivo 
externo 
secundario 

   

Conectar a 
GND y BOT 

PRECAUCIÓN: El citófono SIEMPRE debe conectarse a la placa del motor solo o en paralelo con la conexión 
de botonera (o interruptor) para dar la partida al motor. NUNCA utilice una conexión diferente a la de la 
botonera ya que podría dañar el citófono o incluso la placa del motor. 
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5 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA COMPUTADOR PC COMPATIBLE 

El citófono cuenta con un software de administración que permite programarlo de manera eficiente y a la 
vez prescindiendo de los costos de mensajes SMS. Para usar el software de administración se debe usar el 
cable proporcionado con el citófono y conectarlo al citófono y a una puerta USB del computador. 

 
5.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL CITÓFONO Y EL COMPUTADOR 

La comunicación por cable USB requiere de tres pasos: 
 

• Instalar el driver de comunicaciones CP210X proporcionado en el CD del kit 
• Instalar el cable entre el citófono y el computador 
• Configurar la puerta de comunicaciones 

1. El cable proporcionado con el kit se conecta por un extremo a una conexión USB libre del 
computador y por el extremo del conector plástico a la puerta de datos del citófono. 

 

 

 

2. Instale en su computador el driver de CP210X proporcionado en el CD de su citófono. 
 

3. Energice el citófono y abra el Administrador de Dispositivos de Windows e identifique en “Puertos 
(COM y LPT) el identificador del driver CP210X como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 
 
 
 

Conector de la puerta de 
comunicaciones en la placa 
del citófono 

PRECAUCIÓN: Desenergice SIEMPRE el citófono antes de conectar el cable de comunicaciones para evitar 
el riesgo de un cortocircuito durante la manipulación. NUNCA utilice herramientas metálicas para intervenir 
interiormente el citófono ya que accidentalmente podrían causar un daño a sus componentes. 
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Haga doble click sobre el icono del driver o con el botón derecho del mouse seleccione propiedades. 
Abra la pestaña de configuración del puerto y asegúrese de que los valores coincidan con los mostrados 
en la siguiente figura ya que éstos son los valores de la configuración de fábrica de la puerta de 
comunicaciones del citófono. 

 

 
Es indispensable que la configuración de la puerta de comunicaciones en el computador sea idéntica 
a la configuración en el citófono de lo contrario no se podrá establecer la comunicación. En caso que 
la configuración sea diferente ajuste los parámetros en el driver o en el software de administración del 
citófono, para ello refiérase al capítulo “Parámetros de configuración de la puerta de comunicaciones”. 

 

Puede cambiar la puerta COM1 a cualquier otra pulsando el botón “Opciones avanzadas”. 
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5.2 MENÚ DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN (SETTINGS) 

El menú de opciones de configuración consta de cinco pestañas diferentes, cada una con propósitos y 
funcionalidades que le son propias. En su parte superior izquierda se muestran los íconos más utilizados y 
que se refieren al Menú principal. 

 

 
A continuación se detallan las diferentes hojas y opciones de de menús. 

 
5.3 MENÚ PRINCIPAL 

 

Configuración de la puerta 
Guardar archivo Duplicar archivo de comunicaciones 

Abrir archivo Conectar / desconectar 

Archivo nuevo Selección de idioma 
(no cambiar) 

Menú ajustes 
Historial, menú 
de auditoría 
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5.4 CONFIGURACIÓN DE LA PUERTA DE COMUNICACIONES 

 
Los parámetros de configuración por defecto son los mostrados en esta imagen. Si usted accidentalmente 
modifica estos parámetros en el citófono sin modificar en términos idénticos los mismos parámetros en 
este menú podría resultar en la pérdida de la comunicación entre el computador y el citófono hasta que 
restablezca la igualdad por la vía que hizo la modificación. Abrepuerta.cl recomienda no modificar estos 
parámetros. Verifique que haya coincidencia con la puerta de comunicaciones en el driver CP210X. 

Una vez que la puerta de comunicaciones se encuentre correctamente configurada en el computador y en 
el citófono puede presionar “Conectar/Desconectar” para que se establezca la comunicación. 

Es importante que la clave (password) que se registre en este menú sea efectivamente la del dispositivo a 
controlar. La clave de fábrica es 123456, recuerde cambiarla por una clave que solo usted conozca y anótela 
de manera segura en sus registros personales. Si ha olvidado la clave y no puede acceder al citófono 
necesariamente deberá solicitar asistencia técnica a Abrepuerta.cl. 

 
5.5 MENÚ DE NÚMEROS DE DOMICILIOS Y NÚMEROS DE DISCADO DE DOMICILIOS 

El menú “House Dial Numbers” permite registrar los números de cada domicilio y sus dos números de 
llamada. Se recomienda que los números de llamada sean efectivamente números que puedan ser 
atendidos. 

 

 
Al registrar los números en pantalla se debe presionar “Set”, éstos quedarán en rojo en el índice. Para 
traspasarlos al citófono se debe presionar el botón “Download All Phones”, una vez que queden 
registrados en la memoria del citófono el índice quedará en celeste. 
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5.6 MENÚ DE NÚMEROS AUTORIZADOS PARA OPERAR COMO ABREPUERTA 
 

 
 

En el sector “Phone Numbers” usted puede buscar, agregar y modificar los números a la lista de números 
autorizados del citófono para operar como Abrepuerta (lista blanca), esto es, para accionar el dispositivo 
externo principal mediante llamados realizados al citófono. 

 

Luego de escribir o modificar un número de teléfono en el sector “User Details” debe presionar el botón 
SET para registrarlo en la lista de números y una vez que ha completado los números que desea tener en 
la lista debe presionar el botón DOWNLOAD ALL PHONES para que éstos sean transferidos al citófono. 

 
 
 

Opciones de 
búsqueda de 
un número 

Agregar un Sacar un 
número a número a 
la lista la lista 

Obtener todos los 
números desde el 
Abrepuerta 

Cargar todos los 
números de la lista 
en el Abrepuerta 

Exportar toda la Importar una 
lista de números lista de números 
a Excel desde Excel 

IMPORTANTE: Si va a importar números desde Excel haga una prueba de exportación de los registros del 
citófono antes de intentar hacer la importación desde Excel ya que el formato de la primera línea debe ser 
idéntica a la esperada por el software de administración para poder importar datos. 
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5.7 MENÚ DE AUDITORÍA (LOG) 
 
 

 
 

El menú de auditoría permite obtener desde el citófono los últimos registros de activación. La cantidad de 
registros almacenados depende de la capacidad de memoria del citófono, la versión para 400 números es 
capaz de registrar los últimos 200 eventos. 

Una vez que la memoria de registros se completa el citófono irá eliminando los registros más antiguos y a 
la vez reemplazándolos por los más recientes. 

 
 

Obtener todos los 
registros desde el 
citófono 

Obtener la cantidad de indicada 
en la casilla de la izquierda 
registros desde el citófono 

Exportar los 
registros a Excel 

Borrar los registros 
mostrados en pantalla 

IMPORTANTE 1: Para que los registros resulten de utilidad la fecha y hora del citófono deben encontrarse 
actualizados. En caso que el citófono no capture la fecha y hora desde la señal GSM proporcionada por el 
portador asociado al chip GSM instalado en el citófono, es posible establecer manualmente los parámetros 
fecha y hora en el menú de ajustes, Settings. 

 
IMPORTANTE 2: El LOG de registros no se borra al presionar el botón “Delete Log” ya que este botón solo 
permite borrar lo que ha sido mostrado en pantalla con anterioridad. Por razones de seguridad, el contenido 
de la memoria de registros de accionamiento en ningún caso puede ser borrado. 



Pág. 13 

 

 

5.8 MENÚ DE NÚMEROS ESPECIALES 
 
 

 
 

Este menú permite que el administrador registre ciertos números puedan accionar el dispositivo solo en 
ciertas oportunidades, como por ejemplo, solo de lunes a viernes entre las 08:00 y las 19:30 horas, o desde 
el 10 de Marzo hasta el 30 de Abril. 

Las opciones de configuración de números con restricción son tres: 

1. Por rango de fechas 
2. Por día y horario de la semana 
3. Por cantidad de activaciones 

 
IMPORTANTE: Para que esta funcionalidad opere adecuadamente la fecha y hora del citófono deben estar 
correctamente definidas. El citófono captura normalmente la fecha y hora desde la señal GSM del portador 
cuando ésta es transmitida; en caso que el portador no transmita estos datos entonces se recomienda 
configurarlos manualmente en la hoja “Misceláneos”. 
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5.9 MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE NÚMEROS DE LLAMADO POR ACTIVACIÓN DE ALARMAS 
 
 

 
 

En este menú es posible configurar los números de teléfonos a los que le interesa que el citófono marque 
cuando se activa alguna de sus dos alarmas. 

En caso de envío de mensajes SMS a los números en esta lista, el texto a enviar debe ser configurado en la 
página de configuraciones adicionales. El texto puede tener un máximo de 30 caracteres y no se puede 
incluir el caracter “ , “ (la coma). El intervalo es el tiempo que debe permanecer activado el contacto para 
que se produzca la activación. 

 

 
 

IMPORTANTE 1: Debe tener en cuenta que para que el citófono pueda hacer llamadas o enviar mensajes 
SMS el chip tendrá que tener saldo disponible. Si no tiene saldo no podrá realizar informar alarmas. 

IMPORTANTE 2: Si usted va a usar esta funcionalidad es altamente recomendado que haga pruebas para 
asegurarse de su adecuado funcionamiento antes de dar por hecho que se encuentra operativo. 
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5.10 MENÚS DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS GENERALES 
 

 
El menú de configuración del citófono otorga acceso a la mayoría de sus parámetros generales. 

Un parámetro muy importante es el de fecha y hora ya que todos los registros de uso (log) se registrarán 
acorde con la hora que tenga el citófono. Normalmente la fecha y hora será capturada directamente desde 
la red celular GSM pero debido a que no todos los portadores incorporan la hora en su señal, Abrepuerta.cl 
recomienda presionar el botón “Get Unit Time” y si no muestra la hora que tomó de la red entonces es 
conveniente registrar la hora desde el computador, esto se hace presionando primero el botón “Get PC 
Time”e inmediatamente presionar el botón “Set Unit Time”. Estas dos acciones seguidas trasladan la fecha 
y hora desde el computador al citófono, y con ello se asegura la configuración del parámetro. 

En esta página de menús además se puede cambiar el nombre del dispositivo, la hora y los parámetros 
ACM, de reportería, de respuesta, alarmas y modo de operación de los relés. Para operar en modo seguro 
asegúrese que el parámetro ACM se encuentra en posición ON. Abrepuerta.cl recomienda mantener los 
parámetros de reportería y respuesta desactivados para no incurrir en costo por tráfico de mensajes SMS. 
También se puede comprobar el nivel de recepción GSM, se puede cambiar la clave de administración y 
configurar las opciones de alarma. 

Sea muy cuidadoso con cualquier cambio de parámetros del relé ya que su citófono podría quedar 
operando en una condición inadecuada y afectar el normal funcionamiento del dispositivo que quiere 
controlar. 

Refiérase a los mensajes SMS asociados a los diferentes parámetros para realizar correctamente la 
configuración del parámetro que intenta modificar. 

 

PRECAUCIÓN: Para mantener la integridad y seguridad del lugar que está cautelando con el citófono se 
recomienda no modificar los parámetros de seguridad a menos que usted se encuentre ampliamente 
familiarizado con el dispositivo. 



Pág. 16 

 

 

6 COMANDOS DE CONTROL SMS 

El citófono se puede programar mediante el envío de mensajes SMS a él. Todos los comandos SMS deben 
enviarse al citófono en letras mayúsculas, los comandos enviados con letras minúsculas no serán 
reconocidos como comandos válidos. El citófono responde con mensajes SMS, para ello es indispensable 
que el chip disponga de dinero suficiente para enviar mensajes. 

 
6.1 APP GSM-KEY PARA IPHONE Y ANDROID 

La app GSM-KEY es una interfaz que permite el envío de algunos mensajes SMS al citófono de forma más 
amigable que en modo nativo, es gratuita y se encuentra disponible para móviles iPhone y Android. Esta 
App facilita la administración de pocas cantidades de números registrados como Abrepuerta, es 
recomendable para administrar hasta cincuenta números en la memoria del citófono, para mayores 
cantidades es conveniente utilizar el software de administración ya que su uso sin prolijidad puede hacer 
perder el control de los registros por parte del usuario. 

 
 Puede descargar gratis App para dispositivos Android o Apple iOS desde http://Abrepuerta.cl 

 
 

http://abrepuerta.cl/
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6.2 COMANDOS DE CONFIGURACIÓN Y DE PROPÓSITO GENERAL 
 
 

COMANDO #PWD PASSWORD (CLAVE) 
 

Este comando garantiza seguridad de las acciones realizadas al enviar comandos y debe presidir cualquier 
otro comando. La clave de fábrica es 123456 y puede modificarse usando el comando #CAP. 

 
 

COMANDO #CAP CHANGE PASSWORD (CAMBIO DE CLAVE) 
 

Este comando debe enviarse dos veces en el mismo mensaje para asegurar que no haya error de 
digitación. 

Ejemplo: #PWD123456#CAP333666#CAP333666. 

Mensajes SMS de respuesta del citófono: 

PWD SETUP OK en caso de comando exitoso. 
ERROR OLD PASSWORD en caso de intento de clave antigua equivocada 
ERROR NEW PASSWORD. PLEASE CHECK THE INPUT AGAIN en caso de error en la repetición de la 

nueva clave. 
 
 

COMANDO #CSQ CHECK SIGNAL QUALITY (VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA SEÑAL GSM) 
 

Este comando permite verificar la calidad de la señal de recepción GSM para asegurar una buena ubicación 
de instalación del citófono. El rango puede variar entre 0 y 32, una señal entre inferior a 12 puede resultar 
poco confiable, en tanto una señal entre 15 y 32 asegura un funcionamiento adecuado. 

Ejemplo: 

#PWD123456#CSQ? 

Mensaje de respuesta: CSQ IS 26 
 
 

COMANDO #CLOCK (RELOJ) 
 

Este comando permite la actualización del reloj interno del citófono. Esta actualización puede hacerse solo 
con un único número de teléfono. Para modificar la hora se debe primero establecer el número de teléfono 
que enviará la actualización. 

Comando para definir número de teléfono que actualizará el reloj interno del citófono: 

#PWD123456#TIMER-UPDATE:96754667 

Mensaje de respuesta: 

#TIMER-UPDATE: 96754667 OK 

Comando para actualizar el reloj interno (solo será válido desde el número previamente definido) 

#PWD123456#CLOCK 

Mensaje de respuesta: 

CLOCK UPDATE TO 2015-10-18,16:58:10 
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COMANDO #STATUS GENERAL TERMINAL CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN GENERAL) 
 

Permite conocer de manera rápida el estado de la configuración de algunos parámetros generales. 

Ejemplo: 

#PWD123456#STATUS? 

Mensaje de respuesta: 

ALARM1=ON:SMS:10,ALARM2=ON:SMS:20,GOT=1000,WHL=85,ALARM1=H,ALARM2= 

H,BCPW=34,CSQ=20,RELAY=ON 

 
COMANDO #REPORT (REPORTAR CAMBIOS) 

 
Este comando permite notificar los cambios de programación que se realicen al citófono a la lista de 
números de alarma. Puede tener los estados activo e inactivo, por defecto es inactivo ya que su uso implica 
costo asociado a la tarjeta SIM por envío de mensajes SMS. 

Ejemplo: comando para definir operar sin notificaciones: 

#PWD123456#REPORT=OFF 

Mensaje de respuesta: 

REPORT SET TO OFF 
 

6.3 COMANDOS DE CONTROL DE RELÉ 
 
 

COMANDO #MODE RELAY OPERATION MODE SETUP (AJUSTA MODO DE OPERACIÓN DEL RELÉ) 
 

Este comando afecta la forma de operación del relé. En modo 0 el relé se conecta por un espacio de tiempo 
o “pulso”, el pulso puede durar fracciones de segundos hasta muchos minutos. En modo 1 el relé queda 
permanentemente activado en una posición y solo cambiará al otro estado cuando se genere una nueva 
orden de activación (interruptor permanente). El modo de operación por defecto es modo 0, pulso. 

Este comando ajusta el relé en modo 0: 

#PWD123456#MODE0 

Mensaje de respuesta: 

RELAY SET TO MODE0 
 
 

COMANDO #RLY RELAY (ACTIVACIÓN TEMPORAL DEL RELÉ) 

Este comando se utiliza en caso de querer activar el relé por un lapso específico de segundos: 

#PWD123456#RLY1=5 

Activará el relé 1 durante 5 segundos. Mensaje de respuesta: 

#RLY1-ON:05 
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COMANDO #GOT GATE PULSE DELAY TIME (TIEMPO DE APERTURA DE PUERTA) 
 

Comando para definir el tiempo que el relé permanecerá activado. Debe ser definido la cantidad en 
número y el multiplicador que se utilizará, puede ser: milisegundos, segundos o minutos. 

 
Ejemplos: 

#PWD123456#GOT2000:MILLISECOND 

#PWD123456#GOT200:SECOND 

#PWD123456#GOT200:MINUTE 

Suponiendo que la unidad seleccionada fue milisegundos la respuesta del citófono será: 

DELAY TIME SET TO 2000MS 

Consulta del tiempo del pulso: 

#PWD123456#GOT? 

Respuesta: DELAY TIME IS 2000 MS 
 
 

COMANDO #OUT OUTPUT SWITCH CONTROL (CONTROL DIRECTO DE LA POSICIÓN DEL RELÉ) 
 

El relé del citófono puede ser posicionado remotamente en una posición específica. El comando: 

#PWD123456#OUT1=ON 

Establece el relé en posición activado de manera permanente. Mensaje de respuesta: 

OUT1 ON OK 
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6.4 COMANDOS Y FUNCIONALIDADES DE LLAVE ELECTRÓNICA 
 
 

COMANDO #KEYCODE LLAVE ELECTRÓNICA 
 

La llave electrónica le permite a una persona accionar la apertura del portón y o de la puerta peatonal 
utilizando el teclado del citófono Domus 400 mediante la marcación de dos números secretos. 

 
La marcación de un código secreto en el teclado requiere que previamente el código secreto haya sido 
registrado en la memoria del citófono y se ejecuta presionando la siguiente secuencia: 

 
* código secreto # 

 
Comandos: #PWD123456#KEYCODE1=1119 instala el código secreto “1119” como clave 

electrónica para accionar el relé número 1, 
asociado normalmente al portón vehicular. 
Usar KEYCODE2 para referirse al relé número 2. 

 
 

OTROS COMANDOS: 
 

#KEYCODE1=ON, #KEYCODE2=ON, #KEYCODE1=OFF, #KEYCODE2=OFF para activar y/o desactivar la 
funcionalidad, de manera temporal o permanente. 

 
PRECAUCIONES:- Los códigos secretos pueden ser fácilmente transmitidos de una persona a otra por lo que 
se recomienda cambiarlos con cierta regularidad. No utilice un único código secreto para ambos relés ya 
que su marcación en el teclado hará que se accione el relé número 1 y seguidamente el relé número 2. 
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6.5 COMANDOS Y FUNCIONALIDADES DE CITÓFONO 
 
 

COMANDO #DIAL DISCADO (REGISTRO DE NÚMEROS DE LLAMADA DE DOMICILIOS) 
 

El comando DIAL permite registrar y modificar los números de teléfono de llamada asociados a cada 
domicilio. En caso que sea conveniente que un domicilio sea llamado solo a un número más de una vez, 
dicho número puede ser usado para ocupar las dos memorias de llamada del mismo domicilio. 

 
Comandos: #PWD123456#2010:DIAL1=9988776 instala el número 9988776 como primer 

número de llamada para el domicilio con 
numeración 2010 

 
#PWD123456#2010:DIAL2=0000 borra el segundo número de llamada del 

domicilio con numeración 2010 
 

Consulta de números de llamada asociados a un domicilio: 
 

#PWD123456#2010? consulta los números de llamada asociados al 
domicilio 2010 

 
 

COMANDO #RELEASE PERSONALIZACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO 
 

El comando RELEASE permite modificar o personalizar los números con los que el usuario podrá activar 
los dispositivos externos primario y secundario, normalmente: apertura de portón y puerta peatonal 
respectivamente. 

Comandos: #PWD123456#RELEASE1=1 instala el número 1 para activar el dispositivo 
externo primerio (normalmente: portón) 

 
 

VOLUMEN DEL PARLANTE DEL CITÓFONO 
 

El volumen de la conversación puede ser modificado durante la conversación por parte del receptor de la 
llamada realizada por el citófono, presionando la tecla * lo aumenta y presionando # lo disminuye. 
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6.6 COMANDOS DE ABREPUERTA 
 
 

COMANDO #ACM ACTIVE COMMAND MODE (MODO ACTIVO DE COMANDO) 
 

El comando ACM establece la forma básica de operación del citófono. 
 

En estado ON el citófono opera en MODO SEGURO, significa que solo los números registrados en su 
memoria podrán activar el relé del dispositivo. 

 
En estado OFF el citófono opera en MODO LIBRE, significa que cualquier número que llame al dispositivo 
activará el relé del dispositivo. 

 
Comandos:  #PWD123456#ACM? para consultar el estado del modo actual 

#PWD123456#ACM=ON para fijar el citófono en modo seguro 

#PWD123456#ACM=OFF para fijar el citófono en modo libre 

 

 
 

COMANDOS DE LISTAS DE NÚMEROS 
 
 

COMANDO #WHL WHITE LIST (LISTA BLANCA) 
 

Es el comando más utilizado, se usa para agregar, eliminar o leer números a la lista blanca. 

Ejemplo para agregar un número: #PWD123456#WHL001=61143581 

Ejemplo para eliminar un número: #PWD123456#WHL001=0000 

Ejemplo para listar un número: #PWD123456#WHL001? 

En estos ejemplos el número 001 corresponde a la posición de memoria a intervenir o consultar. 

Mensajes SMS de respuesta del citófono: 

WHL0001 SET TO 61143581 OK en caso de comando exitoso al agregar un número. 

WHL0001 SET TO 0000000 en caso de comando exitoso al eliminar un número. 

WHL0001 IS 61143581 OK al consultar el número de una posición de memoria. 

 

PRECAUCIÓN: El MODO SEGURO GARANTIZA una operación sin riesgos y protege a las personas. 
Asegúrese de fijar este parámetro ANTES de comenzar a operar su citófono. 

IMPORTANTE: 
• Los números enviados no deben exceder 10 dígitos, no deben incluir el símbolo más (+) ni el código de 

país (56 = Chile). El número +56 9 6114 3581 debe ser registrado solo como 61143581 o 961143581. 
• Se puede borrar un número sobreescribiendo un nuevo número en la misma posición de memoria. 
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COMANDOS #SHL, #PHL, #QHL    SPECIAL LISTS (LISTAS ESPECIALES) 
 

Comandos para agregar, eliminar o leer números de la lista especial. Esta lista permite definir números 
habilitados por intervalos de tiempo o una cantidad limitada de accionamientos. 

Ejemplo para agregar a la lista especial un número para operar solamente los días lunes, miércoles, 
viernes y sábado de todas las semanas entre las 8:32 y las 23:59 horas: 

#PWD123456#SHL001=61143581:1356(8:32-23:59) 

Respuesta de confirmación: 

SHL001 SETUP TO 6114381:1356(8:32-23:59) 

Ejemplo para agregar a la lista especial un número para operar solamente entre el día 24 de Marzo y 12 
de Octubre del año 2015 entre las 8:32 y las 23:59 horas: 

#PWD123456#PHL001=61143581:150324-150812(8:32-23:59) 

Respuesta de confirmación: 

PHL001 SETUP TO 61143581:150324-150812(8:32-23:59) 

Ejemplo para agregar a la lista especial un número para operar solamente 12 veces: 

#PWD123456#QHL001=61143581:12 

Respuesta de confirmación: 

PHL001 SETUP TO 61143581:12 

Consulta de una posición de memoria de la lista especial: 

#PWD123456#SHL001? #PWD123456#PHL001? #PWD123456#QHL001? 

Borrado de una memoria de la lista especial: 

#PWD123456#SHL001=0000 #PWD123456#PHL001=0000 #PWD123456#QHL001=0000 

Consulta de todos los números de memoria de la lista especial. Este comando está disponible solo para 
uso desde computador. 

#PWD123456#SHL=ALL? #PWD123456#PHL=ALL? #PWD123456#QHL=ALL? 
 
 

COMANDO QUERY (CONSULTA POR NÚMERO REGISTRADO) 
 

Este comando permite saber si un número específico se encuentra registrado en alguna memoria del 
citófono. Mostrará más de un resultado en caso que el mismo número figure en más de una lista. 

Ejemplo: 

#PWD123456#QUERY=61143581 

Mensaje SMS de respuesta del citófono: 

QUERY RESULT: 61143581 AT WHL01, ALARM1 

• El comando #PWD123456#WHL=ALL? se utiliza para obtener la totalidad de los números en memoria. 
Este comando está disponible solo para uso desde computador. 
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6.7 COMANDOS DE ALARMA 
 
 

COMANDO #ALARM ALARM SETUP (AJUSTE DE ALARMA) 
 

Este comando se utiliza para definir los números de llamada en caso de activación de una alarma. 

Ejemplo para registrar un número: el siguiente comando registra el número 13818120592 en la posición 
de memoria 01: 

#PWD123456#ALARM01=13818120592 

Si en el mismo comando, en vez del número 13818120592 se ingresa 0000, el citófono lo interpreta como 
eliminación del número que se encuentra ubicado en esa posición de memoria. 

Mensaje de respuesta: 

ALARM01 SET TO 13818120592 OK 

Consulta de número en una posición de memoria: 

#PWD123456#ALARM01? 

Mensaje de respuesta: 

ALARM01 IS 13818120592 OK 

Consulta de todas las posiciones de memoria: 

#PWD123456#ALARM=ALL? 

Mensaje de respuesta: 

ALARM IS XXXXX:XXXX:XXXXXXX:0000:0000 

Las posiciones de memoria no ocupadas con números válidos se muestran como 0000. 
 
 

DEFINICIÓN DE MODO DE INFORMAR ALARMA: 
 

La alarma puede definirse para que el citófono realice una llamada o para que envíe un mensaje SMS ante 
la presencia de una activación de sus terminales de alarma. La activación puede producirse con cualquier 
estímulo que conecte el terminal GND con las entradas de alarma identificadas como IN1 ó IN2. 

El comando: 

#PWD123456#ALARM-IN1=ON:PHONE:01,ALARM-IN2=OFF 

Establece que la entrada de alarma 1 está activa y en el evento que el contacto de entrada de la alarma 1 
se conecte con el contacto GND por al menos 01 segundo, entonces efectuará una llamada telefónica a 
cada uno de los números registrados en memoria, o hasta que uno de los números llamados rechace la 
llamada. La entrada de alarma 2 está deshabilitada. 

Recibe el siguiente mensaje de respuesta: 

ALARM_IN1=ON:PHONE:010,ALARM_IN2=OFF 

El comando: 

#PWD123456#ALARM-IN1=ON:SMS:10,ALARM-IN2=ON:PHONE:20 
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Establece que ambas entradas de alarma están activas; enviará un mensaje SMS a cada número registrado 
en la lista de alarmas cuando ocurra una activación de al menos 10 segundos en sus contactos de alarma 1 
y hará una llamada telefónica a cada número registrado en la lista de alarmas cuando se activen los 
contactos de la alarma 2 por al menos 20 segundos. 

Recibe el siguiente mensaje de respuesta: 

ALARM_IN1=ON:SMS:10, ALARM_IN2=ON:PHONE:20 

 
CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE TEXTO A SER ENVIADO EN CASO DE ALARMA: 

 
El siguiente comando enviará mensajes SMS con el texto “XXXXXX” a la lista de números de llamada en 
caso de alarma. 

#PWD123456#UDI1:XXXXXX, UDI2:XXXXXX 

Mensaje de respuesta: 

UDI1:XXXXXX, DI2:XXXXXX OKAY 
 
 

Ejemplo: #PWD123456#UDI1:La tapa del motor ha sido abierta, UDI2:Movimiento en patio 
 

6.8 FUNCIONALIDAD DE LLAVE ELECTRÓNICA 

El citófono Domus 400 puede operar los dos dispositivos externos accionando un código secreto para 
cada uno desde su teclado. Al digitar *wxyz#, siendo wxyz uno de los dos posibles códigos secretos de 
activación, entonces accionará el dispositivo externo asociado a dicho código secreto. Para programar un 
código secreto se utiliza el comando KEYCODE. 

 
 

COMANDO #KEYCODE (LLAVE CODIFICADA) 
 

Al registrar el comando KEYCODE1 se registrará en el citófono el código secreto para accionar el 
dispositivo asociado al relé número 1 del citófono, con KEYCODE2 se accionará el relé número 2. 

Ejemplo: comando para registrar el código secreto 12341 para accionar el relé número 1:: 

#PWD123456#KEYCODE1=12341 

Mensaje de respuesta: 

KEYCODE1=12341 OKAY 

Al digitar en el teclado del citófono la secuencia *12341# se accionará el dispositivo eléctrico asociado al 
relé número 1, normalmente, el motor de un portón. 
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6.9 COMANDOS CUSTOMIZADOS 
 
 

COMANDO #REPLY (RESPONDER) 
 

Este comando se utiliza exclusivamente en conjunto con comandos customizados y permite que el citófono 
informe cada vez que recibió una instrucción customizada. Puede tener los estados activo e inactivo, por 
defecto es inactivo ya que su uso implica costo asociado a la tarjeta SIM por envío de mensajes SMS. 

Ejemplo: comando para definir la operación sin respuesta de mensajes SMS a comandos customizados: 

#PWD123456#REPLY=OFF 

Mensaje de respuesta: 

REPLY SET TO OFF 
 
 

COMANDOS #OPEN1-TEXT, #CLOSE1-TEXT Y  #RLY1-TEXT 
 

Estos comandos permiten conectar, desconectar o conectar temporalmente el relé mediante el envío de 
mensajes SMS customizados, o predefinidos, sin que quien lo envíe conozca la clave de seguridad del 
citófono. Cualquier persona que conozca las palabras clave de estos comandos podrá ejecutar las acciones 
determinadas. 

Ejemplos: 

#PWD123456#OPEN1-TEXT#ACTIVAR 

Establecerá que cada vez que el citófono reciba el mensaje SMS “ACTIVAR” pondrá el estado del relé en 
estado “conectado” en forma permanente. 

#PWD123456#CLOSE1-TEXT#DESACTIVAR 

Establecerá que cada vez que el citófono reciba el mensaje SMS “DESACTIVAR” pondrá el estado del relé 
en estado “desconectado” en forma permanente. 

#PWD123456#RLY1-TEXT#ABRIR 

Establecerá que cada vez que el citófono reciba el mensaje SMS “ABRIR=2” pondrá el estado del relé en 
estado “conectado” por un lapso de tiempo de dos segundos. 

 
 

COMANDO #OUT1-TEXT (VERIFICACIÓN DE PALABRAS CUSTOMIZADAS) 
 

Este comando permite conocer las palabras que han sido customizadas para usar el relé del citófono de 
manera segura mediante mensajes SMS predefinidos. En el ejemplo anterior el comando: 

#PWD123456#OUT1-TEXT? 

entregará la siguiente respuesta: 

OPEN1-TEXT=ACTIVAR, CLOSE1-TEXT=DESACTIVAR, TRIG1-TEXT=ABRIR 
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7 RESTAURACIÓN A CONDICIÓN DE FÁBRICA DEL CITÓFONO 

La restauración a la configuración de fábrica revierte todas las acciones de configuración realizadas por el 
usuario pero no borra las memorias permanentes, tales como el registro de llamados recibidos y ejecutados 
(Log). Realice esta acción solo en caso de que esté seguro de hacerlo. 

 
La restauración se realiza presionando el botón JP3 de la placa madre por más de 10 segundos seguidos. 

 

 
 

8 OPCIONALES 
 
 

ANTENA GSM EXTERNA DE ALTA GANANCIA 
 

En caso de instalaciones en condiciones adversas para la recepción de señales GSM directamente con la 
antena interna, tales como instalaciones en subterráneos o encerramientos metálicos, es conveniente 
considerar la instalación de una antena externa. Ésta se puede adquirir separadamente, tiene mayor 
ganancia que la antena interna, consta de un cable de tres metros de largo y su base es base magnética 
para fijarla fácilmente a cualquier superficie de fierro o acero. 
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PLACAS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE 
 

Se trata de dos alternativas de placa de montaje de acero inoxidable de 2,5 mm de espesor, ambas tienen 
un acabado pulido de alta calidad y están fotograbadas con las instrucciones de uso para el visitante. La 
placa plana tiene 230 mm de alto y 170 mm de ancho y la placa con visera tiene 250 mm de alto, 170 mm 
de ancho y su visera tiene 82 mm de saliente. La intensidad de la iluminación de la placa iluminada puede 
ser regulada de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar. 

 
Cuentan con todas las perforaciones para el montaje directo del citófono Domus 400 y cuatro perforaciones 
para anclaje a muro o a metal. Al ser de acero inoxidable es adecuada para su instalación en ambientes 
agresivos como zonas costeras. Se entrega con cuatro pernos con tuercas de seguridad para fijar el citófono 
a la base, y cuatro remaches de acero inoxidable o cuatro tornillos de acero inoxidable, según sea el tipo de 
montaje a realizar. 

 
Otros diseños y formatos o grabados especiales pueden ser solicitados a pedido. En caso de instalaciones 
en lugares en que no se cuente con suministro regular de energía eléctrica el citófono inalámbrico GSM 
puede usar como fuente de energía el sol. El panel solar proporcionado por 

 
 
 

 

 
Placa de acero inoxidable plana Placa de acero inoxidable con visera iluminada 

fotograbada con instrucciones de uso  y fotograbada con instrucciones de uso 
230 mm x 170 mm x 2,5 mm 250 mm x 170 mm x 80 mm x 2,5 mm 
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MÓDULO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA A DISPOSTIVOS EXTERNOS (PORTÓN VEHICULAR - PUERTA PEATONAL) 
 

Este opcional permite que el citófono pueda accionar un dispositivo externo, o ambos, el motor y/o la chapa 
de puerta peatonal, sin necesidad de depender de cables entre los dispositivos externos y el citófono, 
evitando con ello canalizaciones, cableados, obras civiles, corte de pavimento, etc. El alcance del módulo 
supera los 10 metros en ambiente despejado. El módulo remoto receptor se conecta directamente a 220 
volts.} 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


