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WMOD2B banda dual
Módem 900 / 1800 MHz
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MODEM GSM WMOD2B Dual

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Wavecom WMOD2B es un módem dual E – GSM 900 / 1800.
1.1 Contenido del paquete
El paquete correspondiente al módem Wavecom WMOD2B contiene:
-

1 Módem
2 Soportes para el módem
1 Cable de alimentación + fusible
1 Manual de usuario (este documento)

1.2 Presentación del producto
El módem Wavecom WMOD2B es capaz de soportar la transmisión de DATOS y de FAX, Mensajes Cortos (SMS) (Punto a Punto, y
Emisión celular), y llamadas de VOZ.
Los conectores que van unidos a la carcasa, permiten las conexiones de entrada y de salida.
Se utiliza un soporte extraíble para introducir la tarjeta SIM (tipo Mini SIM). Un LED nos indica los distintos modos de operatividad
del módem.

Conector
Micro FIT®

LED

Conector Sub HD
15 pines

Vista Frontal
Xacom Comunicaciones®

Conector SMA

Soporte (de la tarjeta
SIM) extraíble

Vista trasera
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1.3 Características físicas
DIMENSIONES
DIMENSIONES
TOTALES
PESO
VOLUMEN
CARCASA

98 x 54 x 25 mm (excluyendo los conectores)
110 x 54 x 25 mm
< 130 gr.
13.23 cm 3
Recubierta de aluminio

1.4 Funciones – Modos GSM
Standard
Interfaz
SMS

Datos

Fax
Audio

Xacom Comunicaciones®

Banda Dual Extendida GSM 900 MHz clase 4 (2 W) y GSM 1800 MHz clase 1 (1 W)
Puerto serie RS-232 V.24 / V.28 Función autobauding.
Comandos AT basados en la versión V. 25ter y GSM 07.05 & 07.07
Mobile Originated (MO) y Mobile Terminated (MT).
Modo Texto y PDU punto a punto. Emisión celular.
De acuerdo con GSM 07.05.
Asíncrono 2400, 4800, 9600 y 14400 bps.
Modo transparente y modo no transparente.
En modo no transparente (únicamente): 300, 1200, 1200/75 baudios.
Modo 3.1 KHz (PSTN) y V.110 (RDSI).
2400, 4800, 7200, 9600 bps.
Teleservicios GSM 62 en modo transparente.
Clase 2. Compatible Grupo 3.
Half Rate / Full Rate / Enhanced Full Rate. Accesorios (opcional): handset y Kit para coche.
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1.5

Rango de temperatura
Modo operativo:
Modo de reposo:

De –20 º C a +55º C
De –25 º C a +70 º C

2. INSTALACIÓN / INICIO
2.1 Montaje del soporte del módem
Para montar el módem, tendremos que unir los soportes a la carcasa, tal y como se muestra en la imagen inferior:
Aviso:
- Para unir ambas piezas, colocar el módem en
una superficie plana.
- Grosor máximo de la cabeza del tornillo: 2 mm

Soportes para el
módem
2 mm

Xacom Comunicaciones®
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2.2 Instalación del módem
Para instalar el módem, tendremos que enchufar el aparato a una fuente de alimentación DC (PRECAUCIÓN CON LA
POLARIDAD DEL EQUIPO).
Asegúrese de que esté conectada una antena.
Para extraer o introducir la tarjeta Mini SIM, se tiene que presionar el botón amarillo con un instrumento punzante (un
lápiz, por ejemplo).
Si no se realiza de esta forma, se podría dañar el lector de la tarjeta SIM.
2.3 Características eléctricas
2.3.1 Cómo encender y apagar el módem GSM
El aparato carece de un botón de ON/ OFF, por lo tanto está alimentado constantemente (siempre y cuando está conectado a la
alimentación). Esto lo podemos ver porque se enciende el LED de color rojo que hay en el frontal.
2.3.2 Rango de voltaje
Rango de temperatura:
GND:

de 5 a 32V DC
0V

2.3.3 Voltaje máximo / voltaje mínimo
No se garantiza el correcto funcionamiento del módem Wavecom WMOD2B en el modo de comunicación, si el voltaje de entrada es
menor de 5V. El módem está protegido contra un voltaje superior a 32V.

Xacom Comunicaciones®
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Cuando el voltaje de entrada sobrepasa los 32V, la alimentación se desconecta para proteger los componentes electrónicos de un
exceso de voltaje.
- SI EL EXCESO DE VOLTAJE ES CONTÍNUO, SE GARANTIZA LA PROTECCIÓN MEDIANTE EL FUSIBLE.
- EN EL CASO DE QUE SEAN PICOS PASAJEROS, EL MÓDEM GARANTIZA SU PROPIA PROTECCIÓN.
2.3.4. Cable de alimentación
En el paquete se incluye un cable que será utilizado para la alimentación del aparato.
Características del cable:
Cable:
Sección:

1 hilo de cobre estañado 24 x 0.2 mm
0.75 mm2

Conector Molex Micro – Fit 3.0 ™

Cables pelados (200 mm)
protegidos por su propia
funda

Funda estándar del cable

Cable pelado
estañado (5 mm)

Fusible de 1A

Vista del conector
Micro-Fit macho

Xacom Comunicaciones®
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2.3.5 Características eléctricas de entrada / salida, definidas para todas las conexiones externas
Valores
Alimentación @25º C:
Voltaje de entrada
Pico máximo de corriente de
alimentación de entrada (en
comunicación @Pmax)
Promedio de corriente de
entrada
(en comunicación @Pmax)
Promedio de corriente de
entrada en modo de reposo

GSM 900
MIN

TYP

MAX

5

13.2

32
1.8
0.7
0.4
330
130
65
31.4
13.2
5.6
8.8
4.1
2.2

@5V
@13.2V
@32V
@5V
@13.2V
@32V
@5V
@13.2V
@32V
Promedio de corriente de @5V
entrada en modo de reposo @13.2V
(con el auto – cierre del @32V
driver RS232)
Puerto serie: RS-232
Audio (auricular)
Voltaje de entrada del micrófono @
ganancia más baja
Voltaje de salida del altavoz @ máxima
ganancia
Impedancia del altavoz
32
SIM

GSM 1800 / 1900
MIN
TYP
5

13.2

UNIDAD

32
1.1
0.4
0.2
220
95
50
31.4
13.2
5.6
8.8
4.1
2.2

V
A
A
A
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

43.8

43.82

MVrms

1.65

1.65

Vrms

32
3o5

MAX

3o5

Ω
V

*El driver RS-232 (MAX3238) se apagará automáticamente una vez transcurridos 30 segundos de inactividad en el puerto serie.

Xacom Comunicaciones®
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Las pruebas se realizan con una tarjeta SIM 3V.
El consumo de la energía puede variar un 5% del total del rango de temperatura en modo operativo (de –20º C a +55º C).
2.3.6. Protección
El módem está protegido por un fusible que está unido directamente al polo positivo del cable de alimentación.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL MÓDEM
En el módem podemos encontrar:
3.1

El LED indica el estado operativo del módem
Una antena externa (vía SMA)
Conector SUB HD 15 pines (RS-232; Voz; Control).
Alimentación (Micro – Fit ™ 4 pines)
Soporte de la tarjeta SIM
Función de los LED
- LED off:
- LED on:
- LED parpadeando lentamente:
- LED parpadeando rápidamente:

Xacom Comunicaciones®

El aparato está apagado – No está listo
El aparato está encendido – Buscando la red GSM (NO REGISTRADO)
El aparato está encendido – Modo en reposo (registrado en la red)
El aparato está encendido – Modo de transmisión
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3.2 Conectores
Conector
SMA hembra
SUB D 15 pines
(alta densidad)
Micro – Fit ™ 4 pines
Conector <<SIM>>

Función
Conector antena RF
Puerto RS232
Puerto AUDIO
RESET
Conector de alimentación
Conexión tarjeta SIM

LED
Conector SMA (conector
de la antena)
Para poder trabajar en la red GSM, se necesita la tarjeta SIM.
Para instalar la tarjeta:
- Pulsar el botón amarillo para expulsar el soporte de la tarjeta SIM.
- Introducir la tarjeta SIM., y comprobar que la tarjeta esté colocada perfectamente en el soporte.

Xacom Comunicaciones®
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Tarjeta SIM

Soporte (para la tarjeta
SIM) extraíble

Botón amarillo para expulsar el soporte
(con un instrumento punzante)

Asignación de 15 pines para
conector SUB D

Xacom Comunicaciones®
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RS-232

Audio
Reset

Xacom Comunicaciones®

PIN

EIA

CCIT

1

DCD

109

6

RX

104

2

TX

103

8

DTR

108.2

9
7

GND
DSR

107

12

RTS

105

11

CTS

106

13

RI

125

4
5
10
15
14
3

MICROPHONE (+)
MICROPHONE (-)
SPEAKER (+)
SPEAKER (-)
RESET
RESERVED

- 13 -

Función
Detección de Portadora (Data
Carrier Detec)
Recepción de datos (out) (Receive
Data (out))
Transmisión de datos (Transmit
Data)
Ordenador listo (Data Terminal
Ready)
Señal de tierra (Signal Ground)
MODEM listo (Data Set Ready)
Petición de envío (Request to
send)
Listo para envíor (Clear to send)
Indicador de llamada (Ring
indicator)

Wavecom®

MODEM GSM WMOD2B Dual

Conector
Micro – Fit 3.0 ™ de 4 pines

Disposición de los pins
V + BATTERY
1
2
GROUND
3-4

AUXI

Comentarios

Alimentación NC

El Micro – Fit 3.0 ™ de 4 pines puede ordenarse desde un proveedor llamado MOLEX.

4. ACCIONES MÁS HABITUALES
A continuación vamos a mostrar algunos de los casos más comunes:

Xacom Comunicaciones®
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Descripción
Comprobación
módulo síncrono
Activación del
extendido de error

Comandos AT
AT + CREG ?
del

Módulo
CREG = <mode>, 1
CREG = <mode>, 2
CREG = <mode>, 0

modo

AT + CMEE = 1

Recepción de una llamada
ATA
entrante

RING
OK

ATD1234;
OK
CME ERROR : 11

Iniciar una llamada

CME ERROR : 3
Realizar una llamada de ATD112
emergencia
Pérdida de comunicación
ATH
Colgar
Introducir el código PIN

Llamada entrante
Responder la llamada
Llamada establecida
No olvidar poner << ;>> al final para una llamada de voz
Comunicación establecida
No se ha introducido el código PIN (con CMEE = 1 mode)
Crédito AOC excedido, o la comunicación ya se ha
establecido
No olvidar poner << ;>> al final para una llamada de voz

OK
NO CARRIER
OK

AT + CPIN =1234

Quitar petición del código
PIN
Almacenar los parámetros AT&W
en E2PROM

Xacom Comunicaciones®

Comentarios
Módem sincronizado a la red
Sincronización perdida, intento de re- sincronización
Módem no sincronizado a la red, no hay intento de
sincronización

OK

Código PIN aceptado

+ CME ERROR : 16

Código PIN incorrecto (con +CMEE = 1 mode)

+ CME ERROR : 3

Código PIN ya introducido (con +CMEE = 1 mode)

OK

Los valores de configuración se almacenan en E2PROM
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5. LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS:

Posibles fallos que se pueden encontrar

5.1 El módem no responde a través del puerto serie
A) ¿El módem está correctamente alimentado?
 Si no es así, la alimentación correcta va de 5 a 32V
 La alimentación debe ser capaz de enviar la corriente por encima de los 1.8@5V (para más detalles ver capítulo 2.3.5 ).
B) ¿ Está colocado el cable serie adecuado y acoplado en el módem y en los enchufes del PC?



Un cable adecuado debe seguir la asignación de pines descrita en la imagen 12.
Compruebe, sobre todo, que Rx y Tx estén realmente conectados.

C) Compruebe que su programa esté configurado correctamente:


Los valores de fábrica del módem para la trama de caracteres son:

➫
➫
➫

Bits de datos:

8

Paridad:

Ninguno

Bits de parada:

1

 El valor de fábrica para la transferencia de baudios es de 9600 bps.
 El valor para el control de flujo es Hardware.
D) ¿Puede interferir algún otro programa con nuestro programa de comunicación (conflicto en el puerto de acceso de comunicación)?

Xacom Comunicaciones®
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Sí, si se cierra alguna aplicación que probablemente interfiera o cause problemas al ser cerrada (e. j. El controlador del
ratón).
5.2 El módem siempre devuelve <<Error>> cuando intentamos establecer una comunicación
A) Escribiremos AT + CMEE =1 para habilitar el modo extendido de los códigos de error y reintentar de nuevo.
Código de
Diagnóstico
error
0
Fallo del teléfono
3
Operación no permitida
4
Operación no soportada

Llame a su soporte técnico

10

→ Introducir la tarjeta SIM en el soporte de la SIM del módem.
→ Si la tarjeta SIM está introducida, asegúrese de que está limpia, y correctamente
introducida.

11
12
13
16
17
18
26
30

SIM no introducida

Indicación

Se necesita el PIN de la
Introducir el código PIN. AT + CPIN = <nº PIN>
tarjeta SIM
Se necesita el código PUK Introducir el código PUK (llame a su operador de red si no sabe cuál es su código
de la tarjeta SIM
PUK). AT + CPIN = <nº PUK>
Compruebe la validez de su tarjeta SIM. Si la SIM está dañada, llame a su operador
SIM errónea
de red.
Contraseña incorrecta
Compruebe el código que ha introducido.
Se necesita el PIN2 de la
Introduzca el código PIN2
tarjeta SIM
Se necesita el PUK2 de la Introduzca el código PUK2 (llame a su operador de red si no sabe cuál es su código
tarjeta SIM
PUK2).
Señal
de
marcación
Compruebe su número de teléfono (máx. 20 dígitos)
demasiado larga
No hay servicio de red

Xacom Comunicaciones®
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Para los demás códigos restantes, y/o detalles, ver el manual de comandos AT.
B) Indicaciones adicionales


¿El módem está registrado en la red?
¿El comando -AT AT +CREG? devuelve 0,1 (registrado) o 0,5 (itinerancia registrada)?

➫ Si no devuelve estos valores, compruebe que la señal recibida es lo suficientemente fuerte para sincronizarse en la red
(utilice AT + CSQ).



¿El módem está recibiendo una llamada entrante, o ya está estableciendo comunicación?

➫

Con algunas versiones de software, debemos finalizar cualquier llamada entrante o activa (con ATH) para poder
realizar, posteriormente, una llamada saliente.

5.3 El módem siempre devuelve <<No carrier>> cuando intentamos establecer una comunicación.
A) Después de un intento fallido (“No carrier” = sin portadora), escribiremos AT + CEER para habilitar el modo extendido de los
códigos de error.

Xacom Comunicaciones®
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Código de error
1
17
18
19
21
22
31
50
68
252
253

Diagnóstico
Indicación
Número
de
teléfono
no
localizado
Usuario ocupado
No responde ningún usuario
Aviso al usuario, no hay
respuesta
Llamada rechazada
Número cambiado
Normal, no especificado
No está contratada la opción de
Compruebe su contrato (¿contrato de datos disponible?)
respuesta
ACM igual o mayor que
El crédito de su tarjeta SIM prepago ha finalizado
ACMmax
No se permiten las llamadas
salientes
No se permiten las llamadas
entrantes

3, 6, 8, 29, 34. 38, 41, 42, 43,
44, 47, 49, 57, 58, 63. 65, 69, Factores de red
70, 79, 254

Ver el manual de comandos AT para más detalles, o llamar al
operador de red.

Para los demás códigos restantes, y/o detalles, ver el manual de comandos AT

Xacom Comunicaciones®
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B) Indicaciones adicionales
 ¿La antena está conectada correctamente?
Utilice una antena con las siguientes características:

➫ Rango de frecuencia:
➫ Impedancia:
➫ Ganancia (antena + cable):
➫ VSWR (antena + cable):


banda dual GSM 900 / 1800 MHz
50 Ohms.
0dBi.
-10dB.

¿La señal recibida es lo suficientemente fuerte?

➫ Con el comando- AT AT + CSQ comprobamos que la señal recibida (1 er valor de la respuesta) es lo suficientemente
fuerte para ser capaz de establecer una llamada.

AT + CSQ respuesta (RSSI)
De 11 a 31
De 0 a 10 y +99

Calidad de la señal
→
→

Debería ser suficiente*
Podría ser insuficiente

*basado en observaciones generales





¿El módem siempre devuelve <<No carrier>> cuando se intenta establecer una comunicación de voz?

➫

Asegúrese de que el carácter <<;>> aparece justo a continuación del número de teléfono en el comando -AT
ATD###### ;

¿El módem siempre devuelve <<No carrier>> cuando se intenta establecer una comunicación de datos?

Xacom Comunicaciones®
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➫ Asegúrese de que el tipo de portadora seleccionada puede ser soportada por el grupo al que se ha
➫ Una vez hecho esto, asegúrese de que el tipo portadora seleccionada es soportada por la red.
➫ Si no lo consigue, intente el siguiente tipo de selección de portadora: AT +CBST =0,0,0,3.
➫ Asegúrese de que la Tarjeta SIM esté disponible para llamadas de Datos / Fax.
5.4.

llamado.

Más preguntas
Para obtener más información de los posibles problemas que nos podemos encontrar, por favor, compruebe nuestras Preguntas más
Comunes en www.xacom.com.

6.

ACCESORIOS
Los accesorios mínimos recomendados para el perfecto funcionamiento del módem WMOD2B Dual son:
Antena de banda dual:
Adaptador de antena:
Adaptador de alimentación:

7.

ALLGON 1140.26
SMA / FME adaptador de PROCOM.
EGSTON N2 EFSW 12V 1 A montado con el conector Micro – Fit de MOLEX.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
7.1

Seguridad general
Es importante seguir algunas normas especiales relativas al uso del equipo de radio, debido, sobre todo, a la posibilidad de que la
frecuencia de radio, RF, cause interferencias. Por favor, siga atentamente los consejos de seguridad que se explican a continuación.


Apague su módem GSM cuando se encuentre en un avión. El uso de teléfonos móviles dentro de un avión, puede poner en
peligro el buen funcionamiento del avión, y desestabilizar la red móvil, además es ilegal. Si no se cumplen estas normas, se
puede llegar a una suspensión o prohibición de los servicios del teléfono móvil del infractor, emprender acciones legales,
o ambas acciones.

Xacom Comunicaciones®
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7.2

7.3



Apague su módem GSM cuando se encuentre en una gasolinera.



Apague su módem GSM en hospitales y cualquier otro lugar en donde sea necesario el uso de equipos médicos.



Respete las restricciones en el uso del equipo GSM en depósitos de combustible, plantas químicas, o en lugares donde se
lleven a cabo operaciones explosivas.



Puede haber un peligro asociado con el funcionamiento de su módem, cerca de aparatos médicos personales tales como
aparatos para el oído, y marcapasos. Consulte la fabricación del aparato médico para averiguar si está adecuadamente
protegido.



El funcionamiento de su módem GSM cerca de otros equipos electrónicos también puede causar interferencia si el equipo
no está adecuadamente protegido. Observe cualquier signo de advertencia y las recomendaciones de fábrica.

Seguridad en los vehículos


No utilice su módem GSM mientras conduce, a menos que esté equipado con un kit de “Manos Libres” apropiado.



Respete las normas nacionales que hacen referencia al uso de teléfonos móviles en los vehículos. La seguridad en la
carretera es lo primero.



Si se ha instalado incorrectamente en un vehículo, el funcionamiento del módem GSM podría interferir en el
funcionamiento adecuado de los sistemas electrónicos del vehículo. Para evitar estos problemas, asegúrese de que la
instalación ha sido realizada por personal cualificado. La comprobación de la protección de los vehículos electrónicos
también debería formar parte de la instalación.

Mantenimiento
Su módem GSM es producto de ingeniería avanzada, y debería ser tratado con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a
disfrutar este producto durante muchos años.
No exponga el módem GSM a un ambiente extremo, donde la temperatura o la humedad sea demasiado alta.

Xacom Comunicaciones®
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7.4



No intente desmontar el módem GSM. En el interior no hay partes útiles para el usuario.



No exponga el módem GSM al agua, lluvia o bebidas que estén goteando. No es resistente al agua.



No golpee el módem GSM. Este tipo de manejo violento puede dañarlo.



No sitúe el módem GSM al lado de discos de ordenador, tarjetas de crédito o de viaje, u otros medios magnéticos. La
información contenida en los discos o tarjetas puede verse afectada por un terminal GSM.



El uso de accesorios no realizados o no autorizados por Wavecom, puede anular la garantía del módem GSM.



En el caso, poco probable, de que exista algún defecto en el equipo, póngase en contacto con Xacom Comunicaciones.

Responsabilidad del usuario
El módem GSM está bajo su responsabilidad. Por favor, trátelo con cuidado de acuerdo a las normas locales. No es un juguete, por
lo tanto manténgalo siempre en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
Intente recordar sus códigos de desbloqueo (PUK) y código PIN. Utilice las opciones de seguridad para impedir el uso no
autorizado del equipo.
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8.

INFORMACIÓN GENERAL
Documentos de referencia GSM:

GSM 03.40, GSM 03.45, GSM 04.11,
GSM 04.21, GSM 05.08, GSM 07.01,
GSM 07.02, GSM 07.05, GSM 07.07.

Contacto ETSI:

ETSI Secretariat
F-06921 Sophia Antipolis Cedex, France
e-mail: secretariat@etsi.fr

Servicio:

El manual de comandos AT está disponible en www.xacom.com

Datos de distribución
Xacom Comunicaciones, S.L.
C/ Miguel Fleta, 9 Edif. Satélite
28037 Madrid (Spain)
Telf: +34 91 754 48 36 / Fax: +34 91 327 42 04
http: // www.xacom.com
e-mail: xacom@xacom.com
e-mail (Soporte Técnico): servicio.tecnic@xacom.com
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Posibles cambios
El módem, las descripciones de la unidad GSM, y los manuales, están sujetos a cambios sin previo aviso. Wavecom no asume ninguna
obligación por los daños producidos, directa o indirectamente, por los errores, o las discrepancias entre el módem o unidad GSM y sus
manuales.
Marcas registradas
Algunos productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
Copyright
Este manual tiene todos los derechos de autor por Wavecom. No debe ser reproducida ninguna parte de este manual de ninguna forma, sin el
permiso previo de Wavecom.
No se asume ninguna obligación con respecto al uso de la contenida en este documento.
Traducción realizada por Xacom Comunicaciones, S.L.
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