
 

Estimado cliente: 
Permítanos felicitarle por haber comprado el sistema EasyGate. Este producto nuevo 

ha sido desarrollado y fabricado para proporcionar el valor de utilidad máximo, la 
calidad y la fiabilidad. Esperamos que usted esté totalmente  satisfecho por esta 
entrada GSM durante un largo tiempo. Por lo tanto, use su EasyGate para lo que ha 
sido diseñado y fabricado, según el acuerdo adjunto. 

 
 
El fabricante reserva el derecho a modificar el producto para mejorar sus calidades. 
 
 

 
 

Precauciones De seguridad 
No encienda EasyGate en los alrededores de aparatos médicos para evitar 
interferencias. La  distancia mínima entre la antena y el marcapasos debería ser 
0.5 m. 

 
 
No encienda EasyGate a bordo de un avión. 
 

 
No encienda EasyGate cerca de gasolineras, instalaciones químicas o sitios 
donde se usan explosivos. 
 
 
Cualquier prohibición de empleo de un móvil telefónico basado en la radiación de 
energía de RF se aplica a EasyGate también. 

 
 
EasyGate puede molestar la función de televisores, juegos de radio y 
ordenadores personales. 
 
¡Advertencia(Advirtiendo)! EasyGate contiene componentes que pueden ser 
tragados por pequeños niños (la tarjeta de SIM, la antena, etc.). 

  
 
El valor de voltaje mencionado sobre el adaptador no puede ser excedido. Si 
usted une(conecta) EasyGate a otra fuente de energía, asegúrese que el valor 

de voltaje está en la gama aceptable. 
 
 



 

Cuando su EasyGate viene al final de su vida operacional, elimínelo conforme a 
regulaciones aplicables. 

 
 
      

         Versiones de Manual de Usuario 
 

Versión Enmiendas a Versiones Más tempranas 

1.00 • el Manual de Usuario aplica a EasyGate FW la Versión 1.00r. 

1.01 
• parámetro Nuevo para ajuste de señal de marcar. 
• indicaciones CONDUCIDAS puestas al día. 
• el Manual de Usuario aplica a EasyGate FW la Versión 1.00E 

1.02 • la Falta que se pone para la señal de marcar es ahora el tono continuo. 
• El Manual de Usuario aplica a EasyGate FW la Versión 1.00F 

1.03 

• función Nueva: medición de tarifa con 16 o pulsos de 12 kilohercios. 
• función Nueva: la llamada une(conecta) y desconecta la señalización por 16 o 

pulsos de 12 kilohercios. 
• el Manual de Usuario aplica a EasyGate FW la Versión 1.00G 

1.04 
• señal Continua de marcar. 
• el Capítulo 2.2 modificado. 
• SMS Los parámetros de entrada sumaron. 

1.05 • GSM Modificación de nombre de entrada. 

1.06 • MANDAN POR FAX el apoyo del Análogo. (Opcional) 
 
 
 
 
 
 

Mejora 
       El fabricante continuamente encuentra exigencias del cliente para mejorar los 
programas fijos. Para los últimos programas fijos de procesador EasyGate, 
programando el instrumento y el Manual de Usuario visto www.2n.cz. Para una 
descripción detallada de la mejora EasyGate de soporte lógico inalterable se refieren a 
la sección fiel al instrumento de programa de ordenador personal. 

 



 

Lista de contenido  

Una entrega EasyGate contiene los artículos siguientes: 
 

Artículo Número de 
Piezas 

EasyGate 1 pc 

Antena para conexión directa 1 pc 1)

La antena Magnética con que engatusa el cable 1 pc 1)

Adaptador de suministro 1 pc 

Cable telefónico 1 pc 

Cable de serie de conexión para ordenador personal 1 pc 

SMS envío de conector de entrada 1 pc 

Pasadores 2 pcs 

Cerrojos 2 pc 

CD-ROM con Manual de Usuario y software 1 pc 2)

Guía de Instalación Rápida + montando modelo 1 pc 

Certificado de la garantía 1 pc 
 
Apuntes: 
 
1) La entrega incluye una antena para ser unida(conectada) directamente al EasyGate 

SMA el conector. Una antena con un cable debería ser usada cuando la señal de GSM 
es pobre o en caso de la interferencia con otros dispositivos. 

 
2) Software incluido: 

• EasyGate PCManager 
• EasyGate SMSgateway para SMS fácil enviar y recibir. 
• EasyGate Conductor para ordenador personal 
• Manual de Usuario en formato de pdf 
•  las Listas de AT Órdenes para Siemens GSM módulos usados 
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1. EasyGate objetivo 

1.1. Funciones de lenguaje Basic 
•  El objetivo primario de EasyGate debe transmitir la voz entre una red de GSM y un 

terminal de FXO-INTERFAZ atado (PBX, el teléfono, el contestador automático, 
etc.). 

• Usted puede establecer conexiones de datos (GPRS, CSD) y enviar/recibir SMS 
que usa EasyGate en la combinación con un ordenador personal y asignar el 
software. 

• Usted puede enviar un SMS a un número preprogramado que usa el SMS el enviar 
de la entrada. 

• el Análogo mandan por fax transmisión sobre algunos modelos.  
 

1.2. Las ventajas de empleo de EasyGate 
• recorte de coste de Llamada � Por envío GSM se llama a EasyGate usted ahorra 

mucho sobre PSTN - GSM llamadas.  
• Instalación fácil � EasyGate es diseñado para el empleo inmediato sin el 

programa. 
• Usted consigue todo lo que usted necesita en la entrega � Su entrega 

EasyGate contiene todo lo que usted tiene que manejar el sistema (el adaptador de 
fuente de energía, el cable telefónico, el cable de serie de ordenador personal, 
SMS el conector de entrada, el CD-ROM con el software). 

• Solución para sitios sin líneas telefónicas 
•  � Como chalets de montaña, exposiciones, conferencias, etc. 
• CLIP - EasyGate es equipado con el rasgo de CLIP FSK-BASADO, es un terminal 

capaz de recibir el CLIP es usado el número del llamador que usted conoce. 
• conexión de datos Rápida � EasyGate transmite datos que usan la conexión 

GPRS de alta velocidad (GPRS la clase 10, 85.6 kbps máximos). 
• SMS enviar de entrada � Simplemente envíe un SMS a un número preprogramado 

por cerrando el contacto. Recomendado para supervisión fácil, asegurar simple, 
etc. 

• la Radiación arriesga la minimización � Usted no es expuesto a un efecto directo 
de la antena RF el campo electromagnético llamando por teléfono a diferencia de 
teléfonos móviles. 

• cobertura Llena GSM - EasyGate está disponible en las versiones siguientes: la 
cinta dual (900 y 1800MHz), tri-ate para mercados europeos (900, 1800 y 
1900MHz), y la tri-cinta para el mercado americano (850, 1800 y 1900MHz). 
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2. Instalación 

2.1. Posición apropiada 
• EasyGate es diseñado para el montaje vertical sobre la suspensión agujeros (para 

usar el modelo que monta). Esta posición es lo mejor para la recepción de señal 
porque una antena vertical es usada. EasyGate puede ser manejado en la posición 
horizontal también donde la señal de GSM es buena. 

• Instalan EasyGate en lo que concierne a la fuerza de señal de GSM - comprueban 
la fuerza de señal que usa el PCMANAGER. 

• Colocan EasyGate fuera del alcance de dispositivos sensibles y cuerpos humanos 
para motivos de interferencia electromagnéticos. 

• Para la gama permitida de temperaturas de funcionamiento se refieren " a los 
Parámetros Técnicos ". 

• Es imposible manejar EasyGate sobre sitios expuestos para dirigir la radiación 
solar o cerca de fuentes de calor. 

• EasyGate es diseñado para el empleo en el interior. Esto no puede ser expuesto a 
la lluvia, a la humedad,  el agua, la neblina, etc. 

• EasyGate no puede ser expuesto al gas agresivo, vapores ácidos, solventes, etc. 
• EasyGate no es diseñado para ambientes con vibraciones altas como el medio de 

transporte, cuartos de máquina, etc. 
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2.2. Conexión de antenna externa 
Atornille la antena incluida en el conector de antena SMA. ¡Apriétese el conector de 

antena con cuidado con su mano - nunca usar tirones(torceduras)! 
La antena incluida tiene un beneficio suficiente para la operación sin problemas en 

condiciones normales. Si la señal de GSM es pobre o usted quiere colocar su antena 
separadamente de EasyGate, usted puede usar una antena con un SMA-CONECTOR 
el cable terminado. La antena debería ser montada verticalmente. 

La Antena será localizada dentro del mismo edificio que el equipo principal. 
 
Para la antena y parámetros de cable ver " los Parámetros Técnicos ". 
 

2.3. Instalación de tarjeta SIM 
Asegúrese que la tarjeta de SIM del abastecedor GSM es compatible con la red de 

GSM apoyada por su versión EasyGate. 
Abra al sostenedor de tarjeta de SIM sobre la parte posterior de EasyGate, inserte la 

tarjeta de SIM y ciérrelo. Seleccione al abastecedor requerido GSM y servicios de 
tarjeta de SIM, como la expedición de llamada, llame la exclusión, redes preferidas, 
SMS el centro de servicio, etc. en su teléfono móvil antes de insertar su tarjeta de SIM 
en EasyGate. 
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2.4.  Descripción de conector 
 

1

43 2 1 

SMS enviar de entrada 
 

2 linea telefónica 
RJ 12, 6/2 
 

3 Conector de fuente de energía 
Corriente continua Jack 2,1mm 
 

4 RS232C línea sucesiva 
D-Sub 9 alfileres 
 

2.5. Conexión de línea telefónica 

2.5.1. PBX Conexión 
Una(Conecte) EasyGate a una línea de COMPAÑÍA libre(gratis) de su PBX. 

Configure su PBX en tal manera que llamadas GSM salientes son derrotadas a 
EasyGate. 

     EasyGate está equipado con la función de CLIP FSK-BASADA. Si su PBX es capaz de  
tratar ID del llamador, aconsejan que usted permita esta función. 
 
 
2.5.2. Juego Telefónico (Contestador automático, Estación de Teléfono de Moneda) 

Conexión 
 

Usted puede unir(conectar) un teléfono estándar, el contestador automático o 
cualquier otro terminal de FXO-INTERFAZ a EasyGate. Opcionalmente usted puede 
unir(conectar) el fax análogo (el modelo especial de EasyGate). 
    EasyGate es el ingenio equipado el CLIP FSK-BASADO y entonces es ventajoso de 
unir(conectar) un terminal que es capaz de mostrar el CLI. 

2.6. Conexión de fuente de energía 
EasyGate es fed con la corriente continua 10-16V. Donde una fuente y otra que el 

adaptador de fuente de energía incluido es usado, la gama de voltaje y la polaridad 
mostrada sobre el conector de fuente de energía EasyGate tiene que ser mantenida. 

No active la fuente de energía hasta que la antena sea unida(conectada) a 
EasyGate para evitar el daño de módulo GSM. 

2.7. SMS enviar de conexión de entrada 
Usted tiene un conector especial para la conexión fácil a EasyGate. El conector es 

equipado con el atornillar de abrazaderas para unir(conectar) cables que conducen a 
un contacto de conmutación (el dispositivo para ser supervisado). Otro final de conector 
puede ser unido(conectado) al conector de panel respectivo EasyGate. 
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La entrada es diseñada para el contacto de conmutación unido(conectado) entre los 
alfileres de entrada. La entrada es activada por el cierre de contacto (la interconexión 
de alfiler). 

Un interruptor de transistor o la señal lógica pueden ser usados también. El alfiler 
cerca del conector de línea telefónica es unido(conectado) a GND del dispositivo el 
segundo es activo. Por favor, respete la polaridad de corriente de lazo. La entrada es el 
sobre-voltaje protegido (hasta la corriente continua +12V). 

 

2.8. PC Ordenador personal CONEXIÓN  
Usted tiene un cable sucesivo para la conexión de ordenador personal. Esto es un 

cable de módem donde todos los 9 alfileres son 1:1 interconectados - en caso de que 
usted quiso usar el otro, más largo cablegrafiarse. Asegúrese que un cable más largo 
trabaja correctamente para evitar errores en tarifas de transmisión altas. 
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3. EasyGate Indicación de Estado 

3.1. Indicación LEDs 
 

Nombre Significado 

 
Fuente de 
energía 
 

• La luz = EasyGate es impulsado. 
• Destellos una vez en 2s = HW error, póngase en contacto 
con el fabricante. 

 
 
 

 
GSM red 
 
 
 

• Luz = certificado a GSM 
• Destellos una vez en 1s = no certificado, tarjeta de SIM 

insertada 
• Destellos una vez en 3s = no certificado, tarjeta de SIM 

no insertada 
• Destella 4 veces rápidamente = entran en su número de 

identificación personal PIN 
• Destella 8 veces rápidamente = entran en su PUK 
• Destellos rápidamente continuamente = todas las 

funciones son bloqueadas. 
•  Su SIM no corresponde a la cerradura de operador GSM 

 
 

Línea 
telefónica 

 
 

• Ninguna luz = de reserva 
• Destellos rápidamente = línea agarrada o toque 
• Luz = llamada 
• Destellos una vez en 3s = conexión de datos en progreso 
• Sobre modelos de FAX: 
• Dirige 2 veces la pausa entonces = la conexión de fax en 

progreso; después de que el poder seňala la necesida de 
mejora de FW . 

• Dirige 3 veces entonces la pausa = la conexión de fax en 
el progreso 

 
 
3.2. Tonos de Línea telefónica 

3.2.1. Tonos Operacionales 
La entrada GSM envía tonos a la línea telefónica para indicar el estado de línea.La 

frecuencia de tono es 425 Hz.  
 

Seňal de marcar: continuo o morse A :   
• EasyGate es registrado en la red de GSM y listo para recibir la marcación.  

 
Tono de sonido:  

• El telefóno del suscriptor llamado suena. 
• La red GSM transmite este tono. 
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Tono ocupado:  
• El tono ocupado es transmitido en cualquiera de los casos siguientes: 

! La tarjeta de SIM no ha sido instalada. 
! EasyGate es registrado -. 
! EasyGate es registrado - en una red extranjera pero la vagancia es 

incapacitada(inutilizada). 
! El número llamado tiene demasiados dígitos (más de 30). 
! El número llamado es excluido. 
! La línea del suscriptor llamado está ocupado. 
! El suscriptor llamado ha colgado (la desconexión). 

 
Marcación de seňalización de final:   

• La Marcación de la recepción ha sido terminado. La conexión es establecida. 
 

PIN Tono de número de identificación personal:   
• Entran en el código de número de identificación personal PIN.  
• Este tono es transmitido sobre el poder encima de si el número de identificación 

personal PIN tiene que ser entrado a mano. 
 

PUK Tono:  
• Entrar el código PUK . 
• Este tono es transmitido sobre el número de identificación personal PIN repetido 

incorrecto que entra en tentativas. La tarjeta de SIM es bloqueada. 
 
 

3.2.2. Programa de Tonos de Modo 
Los tonos confirman/rechazan los valores entrados son transmitidos durante la línea 

telefónica basada programando.Cada tono una melodía diferente.  
 

Confirmación:  
• Confirma que la contraseňa de servicio o el número de parámetros entrados son 

correctos y han sido aceptados. 
 
Rechaso:  

• Número de parámetro Incorrecto; 
• Valor de parámetro Incorrecto 
• Transmitido cuando un parámetro es cancelado con un . 

 
Ahorro:   

• El valor de parámetro entrado es correcto y ha sido salvado(ahorrado). 
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4. Protección de número de identificación personal PIN de 
SIM Card 
Si una tarjeta de SIM es NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PROTEGIDA 

PIN-protected y el número de identificación personal PIN no es programado en 
EasyGate, GSM CONDUCIDO indica el estado y el tono de número de identificación 
personal PIN es transmitido por la línea de teléfono. 

 

4.1. PIN número de identificación personal que Entra por PCManager 
Como otros parámetros, el código de número de identificación personal PIN puede 

ser entrado usando un instrumento de programa de ordenador personal PC. El número 
de identificación personal PIN será entrado automáticamente sobre el 
siguiente(próximo) poder de EasyGate encima. 

 

4.2. PIN Número de identificación personal que Entra vía Línea 
telefónica 
Entrar el número de identificación personal PIN vía una línea telefónica que usa el 

DTMF:  
1. El gancho del teléfono, usted puede oír el tono de número de identificación 

personal. 
2. Entrar en el número de identificación personal PIN que usa el DTMF; cancelar 

el número de identificación personal PIN incorrecto cuelgan antes de enviar 
en .  

3. Confirmar entran en . 
4. Si usted oye el tono ocupado en el rato (unos segundos), usted ha entrado en 

el número de identificación personal PIN correctamente. El gancho sobre y 
espera registrarse a la red de GSM. 

5. Si usted oye el tono de número de identificación personal PIN otra vez en el 
rato, usted ha entrado en un número de identificación personal PIN incorrecto. 
Re-entre en el número de identificación personál PIN. 

6. Si usted oye el tono de PUK en el rato, usted ha entrado en un número de 
identificación personal PIN incorrecto y la tarjeta de SIM es bloqueada. Use el 
teléfono móvil para desatascar la tarjeta de SIM. 

 
Un número de identificación personál PIN correctamente entrado es almacenado en 

la memoria de EasyGate como si usted lo había programado usando el PCMANAGER. 
El número de identificación personal PIN será entrado automáticamente sobre el 
siguiente(próximo) poder de EasyGate encima de. 

4.3. Entrada de número de identificación personal PIN automática 
Usted no tiene que entrar en el número de identificación personal PIN sobre el poder 

encima de si esto es almacenado en EasyGate - esto es entrado automáticamente. 
Esta función es conveniente en caso del fracaso de poder; EasyGate es operable 
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después de la recuperación de poder sin cualquier intervención por el personal de 
operaciones. 

Precaución! Un número de identificación personal PIN que entra en la opción es 
agotado por la tentativa de entrar en el PN automáticamente sobre la tarjeta de SIM o 
el cambio de número de identificación personal. Si mal, el número de identificación 
personál PIN automáticamente entrado es limpiado de la memoria interna para evitar 
otra tentativa falsa sobre el siguiente(próximo) poder sobre. Hay todavía dos tentativas 
manuales que ENTRAN EN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PIN después 
de tal entrada fracasada automática. Para prevenir la entrada de número de 
identificación personal fracasada automática, suprima o el programa correctamente el 
número de identificación personál PIN EasyGate que usa el PCMANAGER en el caso  
de cambio de tarjeta de SIM. 
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5.  Función de voz 
La llamada saliente y entrante que establece procedimientos para un teléfono 

análogo es descrita para la ilustración. Los procedimientos son los mismos para la 
conexión EasyGate-PBX, solamente(justo) recuerdan al encaminamiento de llamada de 
programa a EasyGate correctamente. Compruebe la función de EasyGate por 
uniendo(conectando) un teléfono antes. 

Suponga esto una tarjeta de SIM ha sido insertada, el código de número de 
identificación personal PIN entrado o no requerido, la antena unida(conectada) y 
EasyGate certificado a la red de GSM - la red de GSM CONDUCIDA es 
permanentemente conectada y usted puede oír la seńal de marcar sobre de-gancho. 

 

5.1. Llamada Saliente 
1. El gancho del telélefono, usted puede oír la seňal de marcar y la Línea 

LED(CONDUCIDA) el dirigir de ventajas. 
2. ¨Marcar el número de suscriptor requerido GSM.Desde EasyGate recibe el tono 

que marca por ausencia, seleccionar el modo DTMF.Si su teléfono transmite el 
pulso que marca solo, el programa EasyGate para recibir la marcación de pulso.La 
tardanza entre dígitos para ser marcados no puede exceder 5 s (el parámetro 
programable). El número es evaluado como complete y transmitido a la red de GSM 
después de esta interrupción. 

3. Una tardanza corta sigue el dígito pasado-marcado para EasyGate para esperar 
más lejos la marcación.Entonces, el final de marcación es seňalado y la conexión 
es establecida. 

4. Si el suscriptor llamado está disponible, usted oír el tono de sonido, Si no, usted 
puede oír el tono ocupado o cualquiera de los mensajes del abastecedor GSM. 

5. Cuando el suscriptor llamado contesta la llamada, una llamada es establecida. La 
Línea LED(CONDUCIDA) está permanentemente conectada durante la llamada. 

6. Colgar para terminar la llamada. La Línea LED(CONDUCIDA) se marcha. Si el 
suscriptor llamado es el primero en colgar, usted puede oír el tono ocupado y 
colgar. 

 
 
 

5.2. Llamada Entrante 
1. El toque seňala una llamada entrante. La Línea LED(CONDUJO) a destellos 

durante el toque. Si está programado, EasyGate transmite el CLIP por FSK entre 
los primeros y segundos toques. Juegos Avanzados telefónicos son capaces de 
mostrar el CLI. 

2. El gancho del teléfono para establecer la llamada. La Línea LED(CONDUCIDA) 
está permanentemente conoctada durante la llamada. 

3. Colgar para terminar la llamada. La Línea LED(CONDUCIDA) se marcha. Si el 
suscriptor llamado es el primero en colgar, usted puede oír el tono ocupado y 
colgar. 
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5.3. Mandar por FAX la llamada (sólo sobre modelos con convertidor de 
fax) 
EasyGate con el convertidor de fax tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes 

de fax que usan el análogo mandan por fax el Grupo 3 unido(conectado) a la línea 
telefónica. El servicio de comunicación de fax debe ser registrado con su operador de 
red. 

 
Enviar de un mensaje de fax  

Antes de la destinación numere el código *01*, informar la ENTRADA, que la 
llamada es una llamada de fax. 

 
Encubrimiento de un mensaje de fax  

Recomiendan activar el número de fax separado sobre su tarjeta SIM card �
multinumbering scheme(el esquema). Los mensajes de fax deberían ser enviados a 
este número, el mensaje sea recibido como el mensaje de fax automáticamente. 

Si el umero de fax no es activado, la llamada de la red análoga no es descubierta 
como el fax se llama y es enviado vía el canal análogo de red de GSM y la conexión no 
es acertada. En este caso es possible activar el motor de fax en la entrada para recibir 
la siguiente(próxima) llamada como la llamada de fax: El gancho de, el código de disco 
*9901# y otra vez sobre el gancho. Después de esto la entrada es preparada para 
recibir una llamada de fax de la red análoga. Despues del encubrimiento del fax este 
ajuste es suspendido. 

 

5.4. Llamada Automática ("BabyCall") 
Si la funcon BabyCall es permitida, un peiodo preprogramado de tiempo es contado 

abajo después de-gancho. Si usted no comienza a marcar dentro de esta interrupción,  
EasyGate seňales que marcan el final y comienza a establecer una llamada al número 
preprogramado automáticamente � de ahora en adelante EasyGate se comporta como 
si una llamada estándar saliente había sido establecida. Cualquier marcación durante 
la interrupción BabyCall cancela esta function y una llamada estándar saliente puede 
ser hecha. 

5.5. Pulsos arancelarios 16 or 12 kHz 
EasyGate tiene el transmisor de pulso arancelario. Usted puede usar pulsos 

arancelarios para la acción de poner el precio de llamada saliente. EasyGate ofrecen la 
pseudotarifa solo � la medición de tarifa no corresponde al precios verdadero de 
llamada, pulsos arancelarios son transmitidos según parámetros programados y la 
duración de llamada. Usted debe al programa parámetros específicos en la mesa de 
llamada poner la medición de tarifa para los prefijos diferentes de números marcados. 

Usted puede también al programa EasyGate transmitir pulsos arancelarios como la 
llamada une(conecta)/desconecta la seňalización si su  PBX no puede recibir la 
seňalización de cambio de polaridad de línea telefónica. 
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6. SMS Enviar de Entrada 
Esta entrada universal es querida sobre todo para la alarma que hace un informe o 

los estados de error de cualquier equipo proveído del contacto apropiado (un contacto 
de relevo, por ejemplo). 

Por activando esta entrada (la entrada eléctrica fijan la interconexión) usted envía un 
SMS a un número telefónico preprogramado. 

Precaución!  No use el apoyar vida o usos de protección característica debido al 
carácter de servicio de SMS y EasyGate. El fabricante no será responsable de la salud 
y el daňo de característica (propiedad) incurrido como consecuencia del envío del 
fracaso de SMS. 
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7. COM � Interfaz Sucesivo 
El interfaz complete sucesivo RS-232C sobre un conector 9-alfileres es idéntico con 

cualquier módem externo. 
Las gamas de tarifa de transmisión de 1200 to 115200 bps (EasyGate apoyan  

autobauding, esto es responden a un AT command(En el mando(la orden)) en una 
tarifa idéntica con el  AT command transmisión (En la tarifa de transmisión de 
mando(orden), y conservan el juego sobre esta tarifa). El sistema de transmisión no 
debe ser 8 bits(aňicos), ninguna paridqad y una  PARADA el bit (8N1). 

El procesador central de EasyGate�s usa el mismo interfaz para establecer llamadas 
y entonces esto debe tener la posibilidad de bloquear un interfaz externo sucesivo � 
todo el ordenador personal SW (PC SW) debe proporcional el control de flujo de  
hardware de transmisión (HW handshaking). 

 
COM puede ser usado para: 
• Programa y supervisión; 
• CSD PC-PC transmisión de información de ORDENADOR PERSONAL-

ORDENADOR PERSONAL; 
• CSD o conexión GPRS de alta velocidad al internet; 
• SMS enviar y recibir. 

7.1. Programa , Supervisión 
Instale el EasyGate PC Manager el software disponible sobre el CD-ROM incluido en 

su ordenador personal(PC). 
El programa es diseňado para el programa de parámetros EasyGate. Esto leer datos 

de configuración de la memoria y almacenarlos en EasyGate. Además, todo los 
parámetros pueden ser salvados en su archive de ordenador personal(PC) de la 
reserve o salvado en otro sistema EasyGate. 

El EasyGate PCManager contiene un instrumento de supervisión fácil también. Con 
este instrumento ousted puede identificar el nombre del abastecedor  GMS, la fuerza 
de seňal, GSM el modulo, SIM, etc durante la operación EasyGate. 

  

7.2. CSD PC-PC Transmisión de información de ORDENADOR 
PERSONAL-ORDENADOR PERSONAL 
El modo CSD proporciona la transmisión de información en la red GSM en la tarifa 

de transmisión máxima de 14400 bps. Esto trabaja como una conexión clásica de dos 
módems (En órdenes ATD, ATH, ATA, etc). La conexión puede ser hecha con otro 
módem GSM o un módem PSTN. 

PRECAUCIÓN! Las llamadas de datos y llamadas de fax del PSTN vienen como 
llamadas de voz (la línea telefónica sobre toques de EasyGate) porque una red análoga 
es incapaz de distinguir una llamada de módem/fax. Por lo tanto, es necesario tener un 
numero telefónico especial para datos entrantes y el fax visita la tarjeta de SIM 
diferencia de numero de llamada de voz (Multi-numbering scheme)(Multi-numerando el 
esquema). La red de GSM identifica una llamada entrante a este número como los 
datos/fax se llaman y deja al toque de interfaz COM sucesivo. 
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7.3. CSD o Conexión de Datos GPRS De alta velocidad a Internet  
Para unirse al Internet, instale al conductor faxmodem del CD-ROM EasyGate 

primero. Otra posibilidad es de usar al mago de instalación del abastecedor GSM en 
caso de esto apoya a Siemens GSM el módulo instalado en EasyGate (Siemens 
MC39i, MC55, o MC56). 

 El mago de instalación por lo general configura la conexión telefónica de la red 
también. Si usted usa la instalación manual, usted lo ha puesto correctamente. 
Pregúntele el abastecedor GSM para instrucciones de conexión de Internet porque 
ellos pueden ser diferentes para cada abastecedor (sobre todo el número telefónico 
para ser marcado, DNS, etc.). Esto es necesario, por ejemplo, poner el APN en el 
módem ajustes suplementarios en el modo GPRS: 

 Ejemplo: at+cgdcont=1, "IP", "internet.t-mobile.cz" 
 ¡Precaución! GSM abastecedores sobre todo especifican los *99 * el número para 

ser marcado para la conexión GPRS en sus instrucciones. Siemens GSM módulos 
requiere *99 *** 1 * el formato. 

 
7.3.1. ¿CSD o Conexión de Datos GPRS? 

El máximo CSD la tarifa de transmisión es 14400 bps. GSM la conexión es 
reservado durante el tiempo entero de conexión y las llamadas son acusadas según el 
tiempo de conexión. 

 El modo CSD puede proporcionar la conexión de datos de dos ordenadores 
personales. 

 EasyGate es equipado con módulos GSM que proporcionan GPRS la clase 10 (4+2 
timeslots), el que significa que esto es capaz de transmitir datos en un ordenador 
personal a razón de 85600 bps y en la mitad la tarifa hacia la red de GSM. EL GPRS no 
puede ser usado para la conexión de dos ordenadores personales. Esto sólo puede 
proveer la conexión de un APN - por ejemplo el Internet. La mayor parte de 
abastecedores GSM cobran(cargan) conexiones GPRS según el volumen de datos 
transmitidos o por una suma global y entonces el GPRS es conveniente para la 
conexión a largo plazo con transmisiones de información ocasionales. 

7.4. SMS Enviar y Recibir 
Es posible enviar y recibir unidades SMS que usan apropiado EN órdenes. Hay un 

número de programas de ordenador personal que son basados en este principio. 
Instale SW diseñado para Siemens GSM módulos (Siemens el teléfono móvil SW 
también puede ser usado). Usted puede enviar y recibir SMS hasta durante llamadas 
de voz EasyGate. 

7.5. Combinación de Tráfico COM con Llamadas de Voz 
Como ya mencionado, SMS la transmisión puede ser hecho hasta durante llamadas 

telefónicas. El programa SMS sólo es bloqueado temporalmente durante el 
establecimiento de llamada saliente y el toque de llamada entrante. 

 El mismo se aplica a la supervisión de PCMANAGER. Un mensaje que anuncia que 
EasyGate es bloqueado es mostrado durante el establecimiento de llamada de voz. 

 Ninguna llamada de voz puede ser hecha durante la conexión de datos CSD. 
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      Llamadas salientes y entrantes pueden ser hechas durante la conexión GPRS. Los 
restos de conexión GPRS activos durante la llamada entera pero ningunos datos 
pueden ser transmitidos (EasyGate es un terminal GPRS de clase B). Una vez que la 
llamada es terminada, la transmisión de información es recuperada inmediatamente. 

7.6. Lista de los Apoyado EN Órdenes 
Hay archivos originales relacionados con Siemens GSM módulos en el formato de 

PDF sobre el CD-ROM EasyGate. 
 ¡Precaución! Ya que el módulo GSM principalmente es usado por el procesador 

EasyGate central para llamadas de voz), el empleo EN órdenes con cuidado. Usted 
podría misconfigure el módulo GSM así que hace EasyGate inoperante. Para 
solucionar la mayor parte de estos problemas, apague EasyGate y sobre otra vez para 
hacer el procesador central ejecutar la inicialización llena del módulo GSM. 

 
No use en particular: 
ATQ1 
ATS3= 
ATS4= 
ATS5= 
ATV0 
AT&C0 
AT+IPR= 
AT+CFUN= 

AT+CMUT= 
AT+CMUX= 
AT+CSCS= 
AT^SAIC= 
AT^SM20= 
AT^SMSO= 
AT^SNFA= 
AT^SNFD= 

AT^SNFI= 
AT^SNFM= 
AT^SNFO= 
AT^SNFPT= 
AT^SNFS= 
AT^SNFV= 
AT^SNFW= 
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8. EasyGate Programa de Parámetro 
Todos los parámetros EasyGate tienen tales valores de falta que encuentran las 

demandas de la mayor parte de usuarios y no tienen que ser cambiados. Cambiar 
parámetros EasyGate a pesar de los que, usted puede tampoco: 
• Usan un ordenador personal con el PCMANAGER instalado. Todas las funciones 

apoyadas por EasyGate pueden ser puestas usando el ordenador personal. 
• O empleo el DTMF que programa sobre una línea telefónica. No todas las 

funciones pueden ser puestas de este modo. 
 
 
8.1. Línea telefónica basada Programando 

1. El gancho del teléfono, usted puede oír la señal de marcar o el tono ocupado, y la 
Línea el dirigir de ventajas CONDUCIDO. 

2. Entrar en la contraseña de servicio (12345 por ausencia, puede ser cambiado) con 
el DTMF; cancelar una contraseña incorrecta cuelgan antes del enviar del carácter 

. 
3. Confirmar la contraseña entran en a . 
4.  Si usted ha entrado en una contraseña correcta, usted oye el tono de confirmación. 

Si no, el número marcado puede ser enviado a la red de GSM como una llamada. 
Para prevenir esto, cuelgue cuando usted no oye el tono de confirmación. 

5. EasyGate permanecerá en el modo de programa hasta que cuelguen. 
6. Entrar en el número del parámetro para ser programado y presionar a . Si el 

número de parámetro es correcto, usted puede oír el tono de confirmación, si no, 
usted se pone el rechazo entona y puede entrar de nuevo en el número de 
parámetro. 

7. Cuando el número de parámetro es confirmado, entrar en el valor de parámetro 
permitido y presionar a . Si el valor de parámetro está en la gama permitida, 
usted puede oír el tono que ahorra, si no, usted consigue el tono de rechazo. Usted 
puede entrar en otro número de parámetro en el uno o el otro caso. 

 
Parámetros numéricos son programados usando números en unidades incluidas en 

la descripción de parámetro. Para SÍ/NO los parámetros usan  para SÍ y  para 
NO.  

Para cancelar cualquier programa interviene el modo de programa, presiona a . 
Habiendo hecho tan, usted puede oír el rechazo de entonar y puede entrar en un 
número de parámetro nuevo. Los parámetros son salvados(ahorrados) cuando el tono 
que ahorra es transmitido. Cuelgue para dejar de programar. 

 
Ejemplo: 

   Entrada de contraseña, ¡Vale! 

     Parámetro de volumen de transmisión,                          
                                                                         ¡Vale! 
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      Juego a nivel medio, salvado 

    Número de parámetro inexistente, rechazo 
 
 

8.2. PC Ordenador personal basado Programando 
Para el programa, una(conecte) EasyGate a un ordenador personal con un cable 

sucesivo y asegúrese que el EasyGate PCManager es instalado. El programa es 
intuitivo y fácil. Todos los pasos son acompañados con insinuaciones de textos encima 
de todo artículos en los que usted señala con el ratón. 

 EasyGate datos uploading y el almacenaje, la mejora de programas fijos de 

 
Manejo de
datos 
inclusión, es ejecutada en un modo especial, en el que EasyGate espera sobre 3s 
después de que el poder encima (de todo el LEDS es conectado). Si instruido tan por el 
PCMANAGER durante esta interrupción, EasyGate permanece en este modo mientras 
esto es necesario. Si EasyGate no es puesto(recompuesto) después de que el 
PCMANAGER es terminado, apagar el sistema y sobre otra vez. 

 

Supervisión  

Programa de 
tablas 

Selección 
de lengua 

8.2.1. Instrucciones de Programa Básicas 
1. Controlar el PCMANAGER y seleccionar la lengua para mostrar textos sobre el 

derecho lado. 
2. Chasquido sobre el icono de CD-ROM para datos que se manejan a la izquierda. 
3. Invitan a datos de carga de EasyGate - si EasyGate no está en su modo de 

programa especial, usted para cambiar EasyGate de y sobre otra vez. 
4. Chasquido sobre el icono de mesa de programa a la izquierda. 
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5. Arreglan los parámetros según sus funciones en las mesas. El juego todos los 
parámetros usted quiere cambiarse. Si usted señala en un parámetro con el ratón, 
la ayuda es mostrada. 

6. Chasquido sobre el icono de CD-ROM otra vez para datos que se manejan. 
7. Salvar datos en EasyGate - si EasyGate no está en su modo de programa especial, 

le invitan a apagar EasyGate y sobre otra vez. 
 

8.2.2. Remotos Datos que Manejan Opciones 
Además de la memoria EasyGate, los ajustes pueden ser Salvador en un archivo de 

ordenador personal y recargados en el PCMANAGER. Recomiendan esto para 
sostener de configuraciones corrientes o salvar(ahorrar) la misma configuración en otra 
unidad EasyGate. 

 ¡Precaución! La Seguridad de mesa incluye el código de número de identificación 
personal y la contraseña de servicio. Estos parámetros tienen un manejo especial. Ellos 
no son salvados en un archivo de ordenador personal de motivos de seguridad. Si 
usted carga un archivo de ordenador personal en el PCMANAGER y luego en 
EasyGate, el número de identificación personal y atiende la contraseña no debería 
cambiarse a no ser que usted los cambie a mano antes del ahorro. 

 ¡Precaución! Todas las mesas están llenas - en con valores de falta después 
PCManager el principio. Recomiendan a ello cargar datos de EasyGate antes del 
programa de parámetros y el ahorro. Si usted sólo salva datos después PCManager el 
principio, todos los parámetros excepto el número de identificación personal y atiende 
la contraseña en la memoria EasyGate tendrá valores de falta. 

 ¡Precaución! El número de identificación personal y la contraseña de servicio sólo 
pueden ser modificados a mano o por la inicialización llena. 

 
8.2.3. Mejora 

El fabricante responde a las exigencias de los clientes con la puesta al día periódica 
de soporte lógico inalterable. La corriente EasyGate programas fijos, PCManager y el 
Manual de Usuario está disponible sobre www.2n.cz. La última versión de soporte 
lógico inalterable siempre es incluida en cada instalación nueva PCMANAGER. 

 
Mejora de procedimiento: 

1. Controlar el PCMANAGER, seleccione la lengua para mostrar textos sobre el 
derecho lado. 

2. Chasquido sobre el icono de CD-ROM para datos que se manejan a la izquierda. 
3. Invitan al chasquido sobre la mejora - si EasyGate no está en su modo de 

programa especial, usted para cambiar EasyGate de y sobre otra vez. 
4. La mejora ocurre automáticamente. ¡No cambie su ordenador personal o 

EasyGate de durante el proceso de mejora! 
 
¡Precaución! El PCMANAGER comprueba la versión de software en EasyGate y el 

archivo de mejora. Si la versión en el archivo es nueva, todo es bueno. Una versión de 
software idéntica o más temprana es almacenada en EasyGate también pero el 
PCMANAGER requiere que la confirmación esté sobre el lado salvo. 

 ¡Precaución! Con respeto al potencial EasyGate el cambio de estructura de datos de 
memoria, el PCMANAGER y EasyGate son "emparejados" según versiones. Una 
versión PCMANAGER puede ser usada para el programa de EasyGate que se 
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diferencia de la versión EasyGate por una carta después del número (e g.1.00A) de 
versión. El PCMANAGER sí mismo identifica este hecho y le notifica. 

 
8.2.4. Supervisión 

La supervisión es activa cuando EasyGate está en la operación y certificado a la red 
de GSM. Si EasyGate no es registrado a GSM, EL COM es cerrado y ninguna 
supervisión puede ser hecha. 

Esta función simple informativa le ayuda identificarse: 
• El módulo GSM escriben a máquina y IMEI ID; 
• La tarjeta de SIM IMSI ID y seleccionado SMS atienden el centro necesario para el 

enviar de SMS; 
• El nombre del abastecedor GSM y la fuerza de señal recibida por EasyGate - esta 

información le ayuda encontrar que la posición de señal óptima (la información es 
puesta al día en intervalos de los años 10); 

• El estado de línea EasyGate - llamada de reserva, saliente, llamada entrante que 
incluye número telefónico. El COM es cerrado durante la marcación y el toque de 
llamada entrante, entonces el PCMANAGER relata el bloqueo(la obstrucción) de 
COM. 
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8.3.  Tablas de Parámetro 
Todos los parámetros programables son puestos en una lista en esta sección. Cada 

parámetro es acompañado con la unidad usada, el número de función (si disponible) 
para programar vía una línea telefónica, la descripción del comportamiento de 
EasyGate, poniendo opciones, poniendo el paso y la falta (la inicialización) valora. 

 
8.3.1. Parámetros de Línea telefónica 

 
Tipo de marcación      No de Función: -  

Seleccione el tipo de marcación para ser recibido por EasyGate del PBX o el 
juego telefónico. EasyGate acepta sólo el tipo seleccionado de marcación, el no 
no hacer caso los demás. Ajuste de opciones:  
 DTMF  - EasyGate recibe el tono que marca sólo.  
 Pulse   - EasyGate recibe el pulso que marca sólo  
Ajuste de falta: DTMF 

 
Tiempo para marcar [s]     No de Función.: -  

La interrupción durante la que EasyGate espera remotos dígitos para ser 
marcados. Esto comienza a establecer la conexión cuando esta interrupción 
pasa.  
Ajuste de opciones: 1-15 s  
Ajuste de paso: 1 s  
Ajuste de falta: 5 s  

 
Señal de marcar      No de Función.: -  

Este tono es generado después De-gancho en caso de EasyGate está listo a 
aceptar la marcación.  
Ajuste de opciones:  
 Continuo -EasyGate genera la seňal de marca.  
 Interrumpido -EasyGate genera el tono interrumpido con 320/640 ms el 
cronometraje. 
Ajuste de falta: Continuo 

  
 Tono después de desconexión   No de Función.: -  

Si el suscriptor remoto cuelga primero, el suscriptor EasyGate puede oír el tono 
seleccionado aquí.  
Ajuste de opciones:  
 Ocupado  -EasyGate transmite el tono ocupado sobre el final de 
llamada.  
 Permanente -EasyGate transmite el tono permanente sobre el final de 
llamada.  
Ajuste de falta: tono ocupado 

  
Mínimo Sobre Gancho [ms]    No de Función.: -  

La interrupción de corriente de línea mínima que EasyGate evalúa como cuelga. 
      Ajuste de opciones: 100-1500 ms  

Ajuste de paso: 100 ms  
Ajuste de falta: 500 ms  
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 Pitido después de marcación de final  No de Función.: -  
       Seleccione un pitido para señalar el final de marcar (el principio de 

establecimiento de llamada saliente). 
       Ajuste de opciones:    SÍ/NO  
       Ajuste de falta:              SÍ 
 
BabyCall número       No de Función.: -        

Un número para ser marcado para la función de llamada automática. Si este 
artículo es en blanco, la función es incapacitada(inutilizada). 

       Ajuste de opciones: 0-15 caracteres (0-9, *, #, +)  
       Ajuste de falta: en blanco 
 
BabyCall Interrupción [s]      No de Función.: - 
       Tiempo entre línea principio de llamada De-gancho y automático (si permitido). 

Durante esta interrupción EasyGate espera marcar lo que cancela la llamada 
automática. Usted puede hacer la llamada estándar si permiten la función de 
BabyCall. 

       Ajuste de opciones: 0-15 s  
       Ajuste de paso:        1 s  
       Ajuste de falta:          0 s 
 
Volumen de transmisión               No de Función.: 10        

Volumen que se pone para transmisión GSM con un 4 paso de dB. 
       Ajuste de opciones:   1-5 
       Ajuste de paso:           1 
       Ajuste de falta:             3 = nivel de volumen medio 
 
Volumen de recepción     No de Función.: 11        

Volumen que se pone para recepción GSM con un 4 paso de dB.  
       Ajuste de opciones: 1-5  
       Ajuste de paso:         1 
       Ajuste de falta:           3 = nivel de volumen medio 
 
CLIP        No de Función.: 19  

Juego este artículo para permitir/incapacitar identificación de una línea telefónica 
que se llama de una red de GSM. Pueden permitir la función si usted tiene un 
dispositivo sobre su línea telefónica que es capaz de recibir FSK según normas 
ETSI.  

      Ajuste de opciones:  
             Incapacite(Inutilice)-EasyGate no transmite el CLI. 
             FSK durante el toque-EasyGate transmite el FSK-BASADO CLI según el          

ETSI EN 300659 estándar (transmisión durante toque). 
 
            Tbd. - listo para empleo futuro  
      Ajuste de falta: No transmitir. 
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Sustituya el carácter + en CLI por    No de Función.: - 
       Si este parámetro está lleno, el + el carácter en el prefijo internacional de CLI es 

substituido por la cuerda definida. El + el carácter puede ni ser transmitido según 
el protocolo FSK, ni marcado por el DTMF de un terminal. 

       Ajuste de opciones: 0-15 caracteres (0-9, *,#)  
       Ajuste de falta: en blanco 
 
Indicación de inversión de línea para llamada en progreso No de Función.:       

Seleccione la llamada en el progreso que se señala por la inversión de polaridad 
de línea telefónica. Hay voltaje de polaridad invertida por teléfono la línea 
durante la llamada entera. 

       Ajuste de opciones: SÍ/NO  
       Ajuste de falta: no 
 
El pulso arancelario cuando la llamada comienza/termina No de Función.: 
      La señalización de llamada comienza o el final por el pulso arancelario.  

Ajuste de opciones:  
 Ninguno       - EasyGate no envía el pulso arancelario como la                 
                                         señalización de llamada Comenzar/terminar. 
 Final de llamada      - EasyGate envía el pulso arancelario cuando la 
llamada se termina          

                       
              Principio de llamada - EasyGate envía el pulso arancelario cuando la 

llamada comienza. 
  
              Llame el principio y el final- EasyGate envía el pulso arancelario cuando la 

llamada comienza Finales también. 
 
              Ajuste de falta: Ninguno 
 
Frecuencia de pulso arancelaria     No de Función.:  
       Ajuste de frecuencia de pulso arancelario. 
       Ajuste de opciones: 
       16 kilohercios-EasyGate transmiten pulsos arancelarios de 16 kilohercios 
       12 kilohercios-EasyGate transmiten pulsos arancelarios de 12 kilohercios  
       Ajuste de falta: 16 kilohercios 
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8.3.2. Encaminamiento de Parámetros 
Arreglan todos los parámetros relacionados con el número marcado para una 

llamada saliente en esta mesa. Según el prefijo usted puede: 
• Excluyen el número para ser marcado - el suscriptor que se llama oye el tono 

ocupado; 
• Aceleran el establecimiento de conexión por sabiendo la longitud de número para el 

prefijo dado; 
• Aceleran el establecimiento de conexión por permitiendo para terminar la 

marcación con un #; 
• Modifican el número para ser marcado por quitando y\o agregando dígitos. 
• tarifa de Juego que mide para el prefijo dado. 

 
Cada línea de mesa incluye un prefijo (de longitud variable) más los parámetros que 

definen el comportamiento de EasyGate en caso del principio del número marcado 
empareja este prefijo. La mesa puede contener hasta 20 prefijos diferentes. 

 Pueden haber excepciones a la regla - un número puede comenzar con los mismos 
dígitos, pero tiene que ser servido de un modo diferente. Cualquier línea de mesa que 
comienza con el mismo prefijo seguido de un o más dígitos es considerada una 
excepción de la línea con el prefijo más corto. 

 Acuérdese de completar " Otros números " la línea para un número el cuyo prefijo 
no es incluido en la mesa. 

 Un ejemplo en el gráfico a continuación muestra como excluir todas las llamadas 
internacionales a excepción de llamadas a Eslovaquia que incluye la marcación de la 
aceleración por seleccionando el parámetro de longitud de número y el ajuste de tarifa 
(5 impulsos después de que la llamada une(conecta) y luego un impulso cada 10 
segundos). Permiten todas otras llamadas y su tarifa es un impulso cada 30 segundo. 
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 La encaminamiento de la tabla permite   No de Función.: 
                  Permita el empleo de la tabla de encaminamiento con este parámetro.   
Incapacitando(inutilizando) este parámetro usted saca la mesa del empleo.  
                 Ajuste de opciones: SÍ/NO 

        Ajuste de falta: no 
 
Prefijo        No de Función.: - 

  
       Un prefijo que identifica el tipo de llamada (GSM, la llamada de tronco, libera la 

llamada, etc.). " Otros números " la línea son usados para llamadas con los 
prefijos que no son incluidos en la mesa. 

       Ajuste de opciones: 0-14 caracteres (0-9, *, ,#)  
       Ajuste de falta: en blanco 
 
Llamada permite      No de Función.: 
       Este parámetro permite/excluye llamadas con prefijos incluidos sobre la misma 

línea. 
      Ajuste de opciones: SÍ/NO  
      Ajuste de falta: SÍ 
 
Longitud de número     No de Función.: -  
       El parámetro define la longitud esperada de un número con un prefijo incluido 

sobre la misma línea. Esto permite para comenzar a marcar en una red de GSM 
inmediatamente después de que el dígito pasado(último) es marcado. Si el 
número telefónico para ser marcado es más corto, una interrupción es 
respetada. "El 0" se poner significa(piensa) que la función es 
incapacitada(inutilizada).  

       Ajuste de opciones: 0, 3-15 
       Ajuste de paso: 1  
       Ajuste de falta: 0 
 
Final con  #       No de Función.: -        

Este parámetro permite párrafo establecer la llamada cuando un * es recibido. 
El-* carácter el-es quitado del número marcado. Si un * mar la parte del número 
marcado, esta función ningún puede ser usada párrafo dado el-prefijo.  

       Ajuste de opciones: SÍ/NO  
       Ajuste de falta: no 
 
Quitar                  No de Función.: -  
       El parámetro Quitar es usado para la encaminamiento de llamada automática. 

Una cuenta definida de dígitos (el prefijo) es quitada del principio de número. 
       Ajuste de opciones: 0-20  
       Ajuste de paso: 1 
       Ajuste de falta: 0 
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Sumar        No de Función.: -  

 
       El parámetro Agregar es usado para la encaminamiento de llamada automática. 

Una cuerda definida (el prefijo) es agregada al principio del número para ser 
marcado.  

       Ajuste de opciones: 0-8 caracteres (0-9, *,#, +)  
       Ajuste de falta: en blanco 
 
 

Tarifa suplementaria               No de Función.: 
                 El ajuste de medición de tarifa seudo (la tarifa es basada en la duración de 
llamada). El parámetro Suplementario arancelario define la transmisión de cantidad fija de 
pulsos arancelarios después del principio de llamada. Este parámetro pone el coste de 
llamada mínimo. 

       Ajuste de opciones: 0-255 
       Ajuste de paso: 1 
       Ajuste de falta: 0 
 
Tarifa [s]       No de Función.: -  
       El ajuste de medición de tarifa seudo (la tarifa es basada en la duración de 

llamada). El parámetro Arancelario pone el coste de llamada según la duración de 
llamada. El juego como a menudo en segundos hacen usted quiere transmitir pulsos. El 
más pequeño número significa(piensa) la llamada más expansiva. 0 medio de no 
transmitir pulsos según duración de llamada.  

       Ajuste de opciones: 0-255 s  
       Ajuste de paso: 1 s 
       Ajuste de falta: 0 s 
 

8.3.3. SMS Enviar de Parámetros de Entrada 
 
Número telefónico para SMS    No de Función.: -        

El número telefónico al que un SMS es enviado sobre la activación de entrada 
de SMS. Si en blanco, la función es desconectada.  

       Ajuste de opciones: 0-16 caracteres (0-9, *, #, +)  
       Ajuste de falta: en blanco 
 
SMS texto       No de Función.: -  
       El texto SMS para ser enviado al número telefónico predeterminado. Si el texto 

SMS es en blanco, SMS vacío es enviado. 
       Ajuste de opciones: 0-40 caracteres 
       Ajuste de falta: en blanco 
 
Envíe si activado más largo que [ms]   No de Función.: -  
       Ponga el tiempo de activación SMS necesario para el enviar de SMS. Este 

parámetro previene SMS el enviar en caso de la activación de trabajo de media 
jornada. Si "un 0" es seleccionado, SMS es enviado inmediatamente después de 
la activación de entrada. 
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       Ajuste de opciones: 0-25500 ms  
       Ajuste de paso: 100 ms  
       Ajuste de falta: 0 ms 
 
Interrupción después de enviar [s]   No de Función.: 
       Ponga el Tiempo de inactividad después SMS el enviar. Durante esta 

interrupción ningún SMS es enviado incluso si la entrada de SMS es activada. 
Esto previene enviar unidades múltiples SMS en el caso de activación repetida 
de la entrada.  

      Ajuste de opciones: 0-2550 s  
      Ajuste de paso: 10 s 
      Ajuste de falta: 0 s 
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8.3.4.  GSM y SIM Parámetros 
 
 GSM el operador se cierran    No de Función.:  

El bloqueo(La obstrucción) de abastecedor es puesto por el fabricante en 
EasyGate. Si EasyGate es bloqueado a un abastecedor GSM, la tarjeta de SIM 
de ningún otro abastecedor GSM puede ser usada. Si una tarjeta de SIM 
inaceptable es usada, los módulos GSM no hacen certificado a GSM y la red de 
GSM destellos CONDUCIDOS rápidamente sobre el panel EasyGate. 

 
CLIR - incógnito      No de Función.: 41  
       Pone la restricción de identificación de línea de llamada (CLIR) para llamadas 

salientes de EasyGate. La atención, antes del permiso de ello es necesaria para 
activar este rasgo con el operador GSM, llamadas si no salientes pueden ser 
rechazadas por la red de GSM. 

      Ajuste de opciones: 
               -según el abastecedor -     según como la función es seleccionada En la red   
                                                             de GSM 
               -la activación               -ID no es enviada. 
               -la supresión               -ID siempre es enviada. 
      Ajuste de falta: Según abastecedor 
 
Vagancia permite/incapacita    No de Función.: 42       

Usted puede hacer el trabajo de EasyGate incluso si esto es registrado a una red 
de GSM extranjera.  

 
       Ajuste de opciones: 
              - incapacitan(inutilizan)     -los troncos de módulo GSM de una red 

extranjera e intenta registrarse otra vez en dentro de 5 minutos. 
              - permiten trabajos de                  -EasyGate en cualquier red de GSM. 
       Ajuste de falta: Incapacitar(Inutilizar) 
 
Llamadas entrantes permiten    No de Función.: 43 
              Con este parámetro usted puede rechazar todas las llamadas entrantes.              
        Ajuste de opciones: 
              Permita              - por teléfono la línea al toque(anillo) de llamadas  Entrante.  
              Incapacite(Inutilice) - llamadas Entrantes son rechazadas. 
        Ajuste de falta: Permitir 
 

8.3.5. Parámetros de Servicio 
 
Versión de hardware     No de Función.:  

EasyGate la versión de hardware - para la información sólo (no puede ser 
modificado). Debe ser usado para la comunicación con el fabricante. 

 
Versión de soporte lógico inalterable   No de Función.: 
       EasyGate versión de soporte lógico inalterable - EasyGate versión de programa 

de procesador central. El fabricante puede publicar(emitir) mejoras para ampliar 
funciones. Cargar programas fijos nuevos en EasyGate usan la función de 
Mejora. Siga comunicándose con el fabricante. 

 
27



 

 
Número de serie      No de Función.: -  

EasyGate el número de serie - para la información sólo (no puede ser 
cambiado). Debe ser usado para la comunicación con el fabricante. 

 
GSM el operador se cierran    No de Función.: -

 Refiérase a GSM y SIM Parameters 
 
COM permiten      No de Función.: 50  
       Con este parámetro usted puede permitir/incapacitar la función de interfaz  
       sucesiva. Usted puede incapacitar(inutilizar) la comunicación en el modo de  
       operaciones, manteniendo el modo de programa especial después del 
       poder encima de. 
       Ajuste de opciones: SÍ/NO 
       Ajuste de falta: SÍ 
 

8.3.6. Inicialización 
Arreglan todos los parámetros programables en tablas según sus funciones. Usted 

puede inicializar todos parámetros inmediatamente o una tabla de parámetros. 
 Para la inicialización vía una línea telefónica se llenan en el número de función 

según el tipo de inicialización y entran en la contraseńa de servicio como el parámetro. 
 
Inicialización de línea telefónica    No de Función.: 91  

Inicialización de todos los parámetros necesarios para la función de línea 
telefónica. 

 
Llame la inicialización de tabla    No de Función.:  

Inicialización de todos los parámetros relacionados con número telefónico 
marcado. 

 
Inicialización de GSM Y SIM    No de Función.: 94  

La inicialización de todos los parámetros relacionados con el GSM conecta una 
red y la tarjeta de SIM (excepto el código de número de identificación personal). 

 
SMS inicialización de entrada    No de Función.: 93  

La inicialización de todos los parámetros para SMS el enviar sobre SMS 
introduce la activación. 

 
Inicialización global      No de Función.: 99  

Inicialización de todos los parámetros EasyGate que incluyen el número de 
identificación personal y contraseńa de servicio. 
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8.3.7. Seguridad Parámetros 
 
PIN Número de identificación personal - valor No de Función.: 40        

Llénese en el valor de número de identificación personal para el número de 
identificación personal automático que entra sobre el poder de EasyGate encima 
de. Esto es aplicado sólo si la tarjeta de SIM es el número de identificación 
personal asegurado. Si el número de identificación personal dado no logra 
emparejar a SIM, esto es suprimido automáticamente. Si entrado vía una línea 
telefónica sobre el principio de EasyGate, el número de identificación personal 
es almacenado automáticamente. 

       Ajuste de opciones:           0, 4-8 carácteres (0-9)  
       Sobre inicialización llena: en blanco 
 
Contraseńa de servicio      No de Función.: 90 

Llene la contraseńa de servicio para programar vía una línea telefónica. Algunos 
parámetros pueden ser programados por la marcación de DTMF y entonces el 
acceso al programa debe ser protegido por contraseńa. 

       Ajuste de opciones:           4-8 caracteres (0-9) 
       Sobre inicialización llena: 12345 
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9.  Solución 
Ningún CONDUCIDO está sobre después del poder encima 

• Comprueban la fuente de energía. 
 
Todo el LEDS es conectado. Ninguna llamada está actualmente en el progreso. 

• EasyGate está en el modo de programa especial PCMANAGER-BASADO - la 
salida el PCMANAGER para poner(recomponer) EasyGate. 

• Intentan cambiar EasyGate de y sobre, el LEDS debería marcharse en 3s y 
seńalar el estado de EasyGate. 

 
EasyGate no se registra a GSM 

• Comprueban la tarjeta de SIM. 
• Comprueban el número de identificación personal PIN. 
• Comprueban la conexión de antena. 
• Seleccionan un lugar con una seňal de GSM buena. 
 

Ningún tono puede ser oído después de la línea de-gancho 
• Comprueban la conexión de linea telefónica. 
• EasyGate no es inicializado correctamente sobre el principio (aprox. Los aňos 

10 después del poder encima de). 
• EasyGate no es suministrado el poder. 
 

EasyGate sigue transmitiendo un tono durante la marcación, el no 
encubrimiento la marcación 
• Seleccionan el tipo de marcación correcto (DTMF o el pulso). 

 
EasyGate no se comunica con el ordenador personal 

• Comprueban la conexión de cable sucesiva. 
• Comprueban el número de COM que pone sobre el ordenador personal  PC. 
• Comprueban los parámetros COM (1200-115200 bps, 8N1). 
• EasyGate no es registrado a la red de GSM. 
• Una marcación o el proceso de establecimiento de llamada saliente ocurre 

sobre EasyGate. 
• Una llamada entrante suena sobre  EasyGate. 
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10. Lista de Abreviaturas 
• APN - Nombre de Punto de Acceso - necesario para el servicio de GPRS 
• CLIP  - Llamada de Presentación de Identificación de Línea 
• CSD - Circuito Cambió Datos 
• COM  - Puerto de serie de ordenador personal 
• DTMF  - Multifrecuencia de Tono Dual - marcación de tono 
• EG - EasyGate 
• FSK - Cambio(Movimiento) Keying de frecuencia 
• FXO  - Un interfaz eléctricamente idéntico con un teléfono estándar (lado de 

enfrente = FXS interfaz) 
• FXS  - Una interfaz telefónica que permite al estándar llama por teléfono la 

conexión (el lado de enfrente = FXO el interfaz) 
• FW - Programas fijos - similar a SW, un término para el programa de 

microprocesador central 
• GSM  - El grupo Cambió el sistema Móvil - la red presente estándar móvil 

telefónica digital 
• GPRS - Servicio de Radio de Paquete General - transmisión de información de alta 

velocidad para redes de GSM 
• HW  - Hardware - un dispositivo electrónico, circuito, tabla(consejo), componente, 

etc. en este contexto 
• P(A)BX  - Cambio de Rama Privado (Automático) 
• PC  - Ordenador personal (basado en el estándar de ordenador personal de IBM) 
• PIN  - Número de identificación Personal - una tarjeta de SIM que asegura 

contraseńa 
• PUK  - El personal que Desatasca la Llave - una contraseńa solió desatascar una 

tarjeta de SIM bloqueada después repetido la entrada de número de 
identificación personal incorrecta 

• RS-232C - Una serie de ordenador personal pone a babor el estándar 
• SIM  - Módulo de Identidad de Suscriptor - un módulo equipado por viruta para ser 

insertado en un dispositivo GSM para identificación 
• SMS  - Servicio de Mensaje Corto, un término para el sistema y una unidad 

(mensaje) 
• SW  - Software 
• TTL  - Lógica de Transistor transistor - una tecnología estándar digital que define 

voltaje para niveles 0 y 1 
• PSTN  - Público Cambió Red Telefónica 
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11. Parámetros técnicos 
GSM:  

GSM módulo, GSM amplitud 
de banda 

MC39i  EGSM 900 / GSM 1800 
MC55  EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 
MC56  EGSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900 

Poder de transmisión 2 W EGSM 850 / 900 MHz, 1W GSM 1800 / 1900 MHz 
Sensibilidad de receptor -105 dBm 

De audio HR+FR+EFR Mitad rate+Full rate+Enhanced tarifa llena 
Cancelación de eco, supresión de Eco 

DATOS 
GPRS Clase 10, 4+2 85.6 kbps máximos downlink CSD 
14.4 kbps máximos; codificación de esquema CS 1, 2, 
3, 4 

Fax Grupo de Fax 3 sobre modelo con convertidor de fax 

Antena 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz  50 Ω 
SMA conector de antena 

Tarjeta de SIM  3V enchufe de unión 
Fuente de energía: 
Suministro de red eléctrica 230/12V; 0.5A adaptador 
DC Fuente de energía de 
corriente continua 10 to 16V DC Corriente continua 

12V consumo De reserva 70mA 
Llamada/datos typ. 200mA máximo 300mA 

Conector de suministro DC Corriente continua Jack 2.1mm 
INTERFAZ TELEFÓNICO: 
Tipo de interfaz Análogo de 2 cables, FXS 
Tipo de conector telefónico RJ 12, 6/2 
Llame la válvula de regulación 
de aire 600 Ω 

Voltaje de lazo 24 V DC corriente continua 
Corriente de lazo max. 40 mA 
Resistencia de lazo max. 800 Ω  
Frecuencia de tono Ajustable, falte a 425 Hz 
Marcación de tipo tono (DTMF) y pulso 
Toque de voltaje 42 Vrms  50/25 Hz 
Llamada de identificación de 
línea CLI durante toque según ETSI FSK 

Pulsos arancelarios f=16/12 kHz ; Umin=100mVef sobre 200 Ω 
SMS ENVIAR DE ENTRADA: 
Resistencia de lazo Cerrada max. 1kΩ 
resistencia de lazo abierto min. 25kΩ 
Voltaje de salida / corriente Lazo abierto 3V / cortocircuito 0,3mA 
Protección de sobrevoltaje de 
entrada max. +/- 12V 
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INTERFAZ SUCESIVO: 
Tipo de interfaz RS-232C 
Conector D-Sub 9 alfileres 
Tarifa de transmisión de 
interfaz 1200 - 115200 bps (autobauding) 8N1 

Otros: 
Dimensiones (conectores de 
w/o) 170 x 130 x 45 mm 

Temperatura de 
funcionamiento 0°C a 45°C 

Estado de operaciones que 
seńala 3 LEDs (sobre, GSM red, línea) 
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