SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS GSM
AVG10_G
MODULO GSM INTEGRADO PARA CONTROL DE
ACCESOS
Manual de Instalación y operación (Versión 2.00)
Descripción
El AVG10-G es un sistema de control de acceso tetra banda GSM para
apertura de puertas.
La unidad está diseñada para un acceso remoto a través de móvil.
Se aloja en una carcasa de ABS, la alimentación se suministra por
separado.
La unidad incluye un mecanismo para fijar a carril DIN.
El AVG10-G contiene un relé cubierto que se controla remotamente y que
se aplica para control de accesos en aparcamientos, automatización de
viviendas y similares.
Por defecto de fábrica, la unidad viene configurada en Banda GSM
europea: 800/1800 MHz, la opción de Banda para USA 850/1900 MHz es
opcional. El sistema de Bandas se puede modificar en fábrica o bien por
software a través de PC.

El pack standard del AVG10-G contiene:

Unidad GSM AVG10_G
Antena GSM 0 dB
Manual de Instalación y operación
Cable de 24 pin conector Molex
Cable de comunicación conversor USB-SERIE

Parámetros de la tarjeta SIM
Los SMS deben estar activados ,sin servicio de mensaje por voz, sin limite de cargas (por defecto
no debe llevar)
El ID tiene que estar activado y desbloqueado y no ha de tener código PIN

Ubicación y montaje de tarjeta SIM
Antes de colocar la unidad, revisar que el lugar es estable y está en
condiciones de uso. No colocar la unidad sobre superficies metálicas o
profundas.

Conexionado:
Insertar con cuidado la tarjeta SIM en la ranura correspondiente,
localizada en la parte inferior. (figura 1)
Conectar la antena GSM al conector CELLULAR (ANT) asegurando que
el cable de la misma no esté enrollado.
Enchufar el cable de alimentación de AVG10_G según figura. El cable
rojo es (+) y el cable negro (-), los otros 2 cables no se usan.
Usar la fuente de alimentación de 12V 1,5A compatible para
alimentar el equipo.

Principio de funcionamiento y cableado.
Antes de poner en funcionamiento el AVG10_G, es necesario disponer de
un teléfono GSM y una tarjeta SIM extra para insertar dentro del mismo.
Ambos deben tener la ID activada.
El teléfono GSM se utiliza como PROGRAMADOR
Cada SMS enviado al AVG10_G y recibido correctamente, será remitido a
su vez como SMS de confirmación al teléfono programador.
Es recomendable para guardar los comandos en el teléfono programador
para futuras aplicaciones.
Durante la programación, prestar atención al signo del punto (.) Es de
carácter crítico.
Relé: El AVG10_G identifica el número de la llamada y activa el relé, el
cual, no lo cuenta como llamada.

La unidad puede almacenar 1600 números. Cada número registrado activa
el relé, en un pulso de 3 segundos, los tiempos y modos del mismo se
pueden programar en el parámetro “GATE DELAY”

Diagrama de conexionado.
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Nombre de la Señal
Com
NO/NA
VIn (-)
VIn (+)

Color de cable
Blanco
Verde
Negro
Rojo

Descripción
Relé Normalmente Abierto leg 1 (30V 1 A max)
Relé Normalmente Abierto leg 2 (30V 1 A max)
V(-)
Entrada/Salida de fuente de alimentación

*El cable amarillo (si lo hubiese) no se utiliza.

Una vez conectado el equipo, esperar al registro GSM (alrededor de 60
segundos) y seguir el estado del LED:
Estado de LED rojo
Encendido permanentemente
Secuencia de interrupción rápida(off= 1 s, on=1 s)
Secuencia de interrupción lenta (off= 3 s, on=0,5 s)

Estado de la unidad
Recibe una llamada entrante
Búsqueda de red /no registrado/ apagando
Registrado a la Red

Estado de LED verde
Apagado durante encendido (3 min) inicialización
Parpadeo
Permanentemente encendido

Estado de la unidad
Encendido de la unidad tras 3 minutos
Baja recepcion o sin servicio de movil
listo para apertura de puerta

NOTA: En modo Standby (preparado para activación) el LED verde está permanentemente encendido
y el LED rojo se activa cada 3 segundos.

Software AVG10_G GTO
El Software AVG10-G GTO permite controlar y programar a través del
ordenador mediante puerto serie o por modem GSM la unidad AVG10_G
Se suministra por separado de la unidad.
El Software AVG10-G GTO es compatible con Windows XP SP2, Vista y
Windows 7 y 8.
Para programaciones remotas sin cable se necesita un modem especifico
GSM (AVG10_M).
Para programaciones locales usar el puerto RS-232 ubicado en la parte
posterior de la unidad. (Figura 3)
Para programaciones por USB se necesita un adaptador RS-232 a USB,
modelo opcional: AVUSB232.
Cuando se conecte con el ordenador a la unidad por primera vez, una vez
instalada la tarjeta SIM, esperar 1-2 minutos hasta que el registro GSM se
haya realizado correctamente.
En caso de no haber comunicación o error, revisar el hardware y software
del ordenador.
Parámetros de la tarjeta SIM del modem del ordenador

Los SMS deben estar activados, sin servicio de mensaje por voz, sin límite de cargas (por defecto
no debe llevar)
El ID tiene que estar activado y desbloqueado, no ha de tener código PIN y soportar llamadas de
protocolo de transferencia de datos (CSD)

UTILIZACION DE SOFTWARE
1. Establecer comunicación con la unidad.

1. Introducir los números de teléfono (unidad debe estar conectada)

Para borrar un teléfono asociado, utilizaremos el comando Delete.

2. Recibir teléfonos a la controladora / enviar teléfonos (lista total o
solo modificados) (La unidad debe estar conectada)

3. Importar/Exportar reportes.

Ejemplo de utilización:
1. Establecemos método de comunicación con la unidad a través del
icono COM.
2. Nos conectamos a la unidad a través del icono CONNECT
3. Introducimos un nº de teléfono dentro del apartado Phone
Numbers rellenando los campos Index, Phone Number y User
Name
4. Pulsamos la tecla SET para grabar el número en el software.
5. Pulsamos la tecla DOWNLOAD MODIFIED PHONES para traspasar
dicho número, del software a la memoria de la unidad.
6. Volvemos a repetir esta última operación en el apartado SPECIAL
PHONE NUMBERS
7. Desconectamos el software de la unidad con el icono CONNECT
8. Una vez desconectados de la unidad, realizamos la llamada desde
nuestro teléfono móvil al número de teléfono que tenga la tarjeta
SIM que haya instalada en la unidad

9. Es importante revisar que la hora del ordenador desde donde
programemos el software, la hora registrada en la unidad y la hora
del teléfono móvil sean la misma.
10.Podemos configurar el ajuste de hora de la unidad con la del
ordenador en el apartado Miscellaneous opción Unit time, Get PC
time.

Ajuste de banda y parámetros generales.

Comandos de control por SMS (OPCIONAL).
1.1 Contraseña
Cada SMS empieza con la letra (P) (Contraseña). Tras analizar el SMS la
unidad envía un SMS para confirmar o de error.
Ejemplo: P.1234A.0541122333.0544455666
Comando (P) (Contraseña)> la contraseña es 1234
Comando (A) (Añadir) es añadir un nuevo número (0541122333 y
0544455666)
1.2 Añadir un nuevo número de teléfono
Añadir un nuevo número a la lista de teléfonos. (A)
Ejemplo: P.1234A.0547512152.0525874525
Añade 0547512152 y 0525874525 a la lista de teléfonos. Poner un
punto(.)entre los números de teléfono, se pueden utilizar todos los
tamaños de SMS. La unidad almacena los últimos 8 dígitos para ahorrar
espacio en memoria.

1.3 Borrar un número de teléfono
Borrar número de la lista de teléfonos (D)
Ejemplo: P.1234D.0542684284,0542358721
Borra los números 0542684284 y 0542358721 de la lista de teléfonos.
Poner una coma (,) entre los números de teléfono. se pueden utilizar
todos los tamaños de SMS.
NOTA: Cuando se envíen SMS hay que comprobar que el teléfono NO esté en escritura
UNICODE sino en escritura TEXT.

1.4 Establecer retardo de puerta (Gate Delay)
GOD (Retardo de apertura de puerta)
Establece el tiempo de pulso cuando se llama a la unidad. Máximo 60
segundos.
Ejemplo: P.1234GOD.7
Establece un retardo de tiempo de apertura de puerta de 7 segundos.
1.5 Actualizar Hora
CU
Actualiza la hora desde la hora en la que se envía el SMS (la unidad lee la
hora de la red)
Ejemplo: P.1234CU
1.6 Cambiar la contraseña
NP
Permite cambiar la contraseña
Ejemplo: P.1234NP.4321
Cambia la contraseña a 4321

1.1 Habilitar acceso a todos
Ejemplo: P.1234open.0 (Abre la puerta con los números de la lista)
Ejemplo: P.1234open.1 (Abre la puerta con cualquier número)

1.8 Recuperar información de la unidad
INFO
Devuelve todos los números de la lista de teléfono de la unidad.
Ejemplo: P.1234INFO

1.9 Resetear la unidad
RESET
Resetea la unidad
Ejemplo: P.1234RESET

1.10 Formatear Unidad
FORMAT
Borra todos los números de teléfono. Nota: Esta acción requiere 90
segundos, esperar al SMS de confirmación.
Ejemplo: P.1234FORMAT

1.11 Obtener la versión de Firmware de la unidad.
VER
Envía la versión de firmware de la unidad.
Ejemplo: P.1234VER
Los ajustes de frecuencia de Radio son acordes a los del proveedor de banda GSM y se modifican
a través del Software vía ordenador, no se pueden modificar por SMS. Parámetro Band Selection
en el software

Especificaciones Técnicas AVG10_G

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Modulo GSM
Bandas de frecuencia
Fuente de alimentación
Consumo de corriente en Standby
Consumo de corriente en comunicación
Salida de Relé
Conector de Antena
Conector de SIM
RS-232 Interfaz
RS-232 Voltaje
indicaciones
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Dimensiones (max) L x An X Al
Rango de operación de temperatura
Humedad
Grado de proteccion
Amplitud de vibraciones mecánicas
Embalaje
Material de la carcasa
ROHS, WEEE

4 Bandas Telit
4 Bandas: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Filtrada 12-30V CC, 1,2 A
30 m A
transmision normal: 120 m A / En encendido 1,1 A
1 A max a 30V. Salida COM & NO
Conector SMA (Hembra) para antena GSM
fabricado, tipo muelle
D9 PIN hembra, tasa de transferencia de 300 a 115.200 bit/s
DE - 12 V A 12V
LED de estado solido, Rojo y verde
98mm x 82 mm x 30 mm
de - 20ºC a + 70ºC temperatura ambiente
de 5 a 85 %
IP40
7,5 mm entre 5-200 HZ seno
Caja de cartón
ABS con aditivo UV UL94HB
Cumple con la normativa EU RoHS y las directivas WEEE

