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01. AVISOS DE SEGURIDAD

Este producto está certificado en consonancia con las 
normas de seguridad de la Comunidad Europea (CE).
Este producto está en conformidad con la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Junio 
de 2011, relativa a la restricción del uso de determinadas 
substancias peligrosas en equipamientos eléctricos y 
electrónicos.
(Aplicable en países con sistemas de reciclaje). Esta 
marcación indica que el producto y accesorios electrónicos 
(p.ej. cargador, cable USB, equipos electrónicos, mandos, 
etc.) no deben ser descartados como otros residuos 
domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles 
daños al ambiente o a la salud humana decurrentes de la 
eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems
de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable 
para promover la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto 
con el revendedor donde adquirieron este producto o con la 
Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles sobre 
donde y como pueden llevar esos ítems para una reciclaje 
medioambiental segura. Los usuarios empresariales deben 
contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones 
del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios 
electrónicos no deben ser mezclados con otros residuos 
comerciales para basura.
Esta marcación indica que el producto y accesorios 
electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, aparatos electrónicos, 
mandos, etc.), son passibles de descargas eléctricas, por el 
contacto directo o indirecto con electricidad. Sea prudente 
al manejar el producto y respete todas las normas de 
seguridad indicadas en este manual.

ATENCIÓN:
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01. AVISOS DE SEGURANÇA

AVISOS GENERALES
• En este manual se encuentra información de uso y seguridad muy 
importante. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual 
antes de iniciar los procedimientos de instalación/uso y mantenga este 
manual en un lugar seguro para que pueda ser consultado cuando sea 
necesario.

• Este producto se destina exclusivamente a la utilización mencionada 
en este manual. Cualquier otra aplicación o operación que no esté 
considerada está expresamente prohibida, ya que podría dañar el 
producto y/o poner a las personas en riesgo originando lesiones 
graves.

• Este manual está destinado principalmente a los instaladores 
profesionales, aunque no invalida que el usuario también tenga la 
responsabilidad de leer atentamente la sección “Normas del usuario” 
para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

• La instalación y reparación de este equipo debe ser realizada 
únicamente por técnicos cualificados y experimentados, garantizando 
que todos estos procedimientos se efectúen de acuerdo con las leyes 
y normas aplicables. Los usuarios no profesionales y sin experiencia 
están expresamente prohibidos de realizar cualquier acción, a menos 
que haya sido explícitamente solicitado por técnicos especializados 
para hacerlo.

• Las instalaciones deben examinarse con frecuencia para comprobar 
el desequilibrio y los signos de desgaste o daño de los cables, muelles, 
bisagras, ruedas, apoyos u otros elementos mecánicos de montaje.

• No utilice el equipo si es necesario reparar o ajustar.
• En la realización del mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas 
el producto deberá estar desconectado de la alimentación. También 
incluye cualquier operación que requiera la apertura de la tapa del 
producto.

• El uso, limpieza y mantenimiento de este producto puede ser realizado 
por personas de ocho o más años de edad y personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin 

ningún conocimiento del funcionamiento del producto, sempre que 
hay una supervisión o instrucciones por personas con experiencia en 
el uso del producto en seguridad y que esté comprendido los riesgos 
y peligros involucrados.

• Los niños no deben jugar con el producto o los dispositivos de 
apertura, para evitar que la puerta o portón motorizados se activen 
involuntariamente.

AVISOS PARA EL INSTALADOR
• Antes de comenzar los procedimientos de instalación, asegúrese 
de que tiene todos los dispositivos y materiales necesarios para 
completar la instalación del producto.

• Debe tener en cuenta lo Índice de Protección (IP) y la temperatura 
de funcionamento del producto para asegurarse de que es adecuado 
para el lugar de instalación.

• Proporcione el manual del producto al usuario e informe de cómo 
manejarlo en caso de emergencia.

• Si el automatismo se instala en un portón con puerta peatonal, es 
obligatorio instalar un mecanismo de bloqueo de la puerta mientras 
la puerta está en movimiento.

• No instale el producto de “cabeza hacia abajo” o apoyado en elementos 
que no soporten su peso. Si es necesario, añada soportes en puntos 
estratégicos para garantizar la seguridad del automatismo.

• No instalar el producto en zonas explosivas.
• Los dispositivos de seguridad deben proteger las eventuales áreas de 
aplastamiento, corte, transporte y de peligro en general, de la puerta 
o de lo portón motorizado.

• Verificar si los elementos que se van a automatizar (puertas, ventanas, 
persianas, etc.) están en perfecto funcionamiento y si están alineados 
y nivelados. Compruebe también si los batientes mecánicos necesarios 
están en los lugares apropiados.

• La central electrónica debe instalarse en un lugar protegido de 
cualquier líquido (lluvia, humedad, etc), polvo y parásitos.
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01. AVISOS DE SEGURANÇA

• Debe pasar los varios cables eléctricos por tubos de protección, para 
protegerlos contra esfuerzos mecánicos, esencialmente en el cable de 
alimentación. Tenga en cuenta que todos los cables deben entrar en 
la caja de la central electrónica por la parte inferior.

• Si el automatismo es para instalar a una cuota superior a 2,5 m del 
suelo u otro nivel de acceso, deberán ser seguidas las prescripciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por parte de 
los trabajadores de equipos de trabajo en el trabajo de la Directiva 
2009/104 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009.

• Fije la etiqueta permanente para el desenganche manual lo más cerca 
posible del mecanismo de desenganche.

• Se debe prever en los conductores fijos de alimentación del producto 
un medio de desconexión, como un interruptor o un disyuntor en el 
cuadro eléctrico, en conformidad con las normas de instalación.

• Si el producto a instalar necesita de alimentación a 230Vac o 110Vac, 
asegúrese de que la conexión se efectúa a un cuadro eléctrico con 
conexión de tierra.

• El producto es alimentado únicamente a la baja tensión de seguridad 
con central eléctrica. (sólo en los motores 24V)

AVISOS PARA EL USUARIO
• Mantenga este manual en un lugar seguro para ser consultado cuando 
sea necesario.

• Si el producto tiene contacto con líquidos sin que esté preparado 
para eso, debe desconectar inmediatamente el producto de la 
corriente eléctrica para evitar cortocircuitos, y consultar a un técnico 
especializado.

• Asegúrese de que el instalador le ha dado el manual del producto y le 
ha indicado cómo manipular el producto en caso de emergencia.

• Si el sistema requiere alguna reparación o modificación, desbloquee 
el equipo, apague la corriente eléctrica y no lo utilice hasta que todas 
las condiciones de seguridad estén garantizadas.

LEYENDA SÍMBOLOS

• Avisos importantes 
de seguridad

• Información Útil

• Información de 
programación

• Información de 
potenciómetros

• Información de los 
conectores

• Información de los 
botones

• En caso de disparo de disyuntores o falla de fusibles, localice la avería 
y solucione antes de reiniciar el disyuntor o cambiar el fusible. Si la 
avería no es reparable consultando este manual, póngase en contacto 
con un técnico.

• Mantenga el área de acción de lo potón motorizado libre mientras el 
mismo esté en movimiento, y no cree resistencia al movimiento del 
mismo.

• No efectúe ninguna operación en los elementos mecánicos o bisagras 
si el producto está en movimiento.

RESPONSABILIDAD
• El proveedor rechaza cualquier responsabilidad si:

• se produzcan fallos o deformaciones del producto que resulten de 
una instalación, utilización o mantenimiento incorrecto.

• las normas de seguridad no se cumplen en la instalación, el uso y 
el mantenimiento del producto.

• las indicaciones contenidas en este manual no se cumplen.
• producen daños causados por modificaciones no autorizadas.
• En estos casos, la garantía se anula.
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02. DISPOSITIVO02. DISPOSITIVO
CARACTERISTICAS TECNICASFUNCIONES DEL DISPOSITIVO

• Control de dos salidas de forma independiente o interconectada.
• Monitoreo de estado de dispositivos a través de dos entradas.
• Posibilidad de configurar SMS para enviar comentarios de actividad de hasta 4 números.
• Configuración a través de aplicación android (bluetooth) o sms.
• Posibilidad de alternar las salidas entre modo de funcionamiento monoestable o biestable.
• Control de usuarios por tiempo de espera.
• Control de usuario semanal.
• Permite configurar hasta un máximo de 509 números / usuarios.
• Registro, en tarjeta microSD (no suministrada) de las llamadas telefónicas efectuadas en los 
últimos 10 días.
• Configuración por sms: agregar y eliminar usuarios, cambiar la contraseña de administrador 
o usuario, cambiar el tiempo de impulso del relé (máx. 99 seg.), Activar y desactivar el control 
de usuario por tiempo de espera, sincronizar el reloj del dispositivo con la fecha y la hora de 
la red GSM.
• Configuración por aplicación Android (Bluetooth).
• Configuración por aplicación iOS brevemente disponible. (* Posibilidad de configurar el 
m175 con el iPhone a través de SMS.)

• Alimentacion 12-32Vdc / 12-24Vac

• Consumo 200mA en stand-By (2A en el momen-
to de recepción de mando)

• Capacidad máx. de conmutación 0.5A a 125Vac; 1A a 24Vdc

• Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +55°C

GSM

• Frecuencia Quad-band 850/900/1800/1900MHz

• Potencia de transmisión
Compatible con GSM phase 2/2 +

Class 4 (2W) a GSM 850 y EGSM 900
Class 1 (1W) a DCS 1800 y PCS 1900

• Capacidad máxima de números / usuarios 509 contactos

BLUETOOTH

• Versión Bluetooth 3.0 + EDR

• Clase de Potencia 1.5

• Rango de frecuencia 2402 – 2480MHz

• Potencia de salida 4dBm

• Distancia de comunicación <30m

• Número máximo de usuarios simultáneos 1

El dispositivo M175 se ha diseñado para manejar equipos a distancia (vía GSM) mediante 
llamadas telefónicas y SMS, o mediante conexión Bluetooth.
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CONEXIÓN DESCRIPCIÓN

I2 Entrada 2 NO / NC

GND Común
I1 Entrada 1 NO/NC

COM2 Salida común de relé 2
NO2 Salida de relé 2 NO

COM1 Salida común de relé 1
NO1 Salida de relé 1 NO

0V Entrada de alimentación 0V

12-24V Entrada de alimentación 12-24V AC/DC

02. DISPOSITIVO
ASPETO VISUAL

LEYENDA DE LOS CONECTORES

LED POW
Desconectado Sin alimentación
Acceso Con alimentación

LED NET
Parpadea con intervalos de 1 seg. Sin red GSM
Parpadea con intervalos de 3 seg. Con red GSM

LED STAT
Desconectado El módulo está inactivo
Acceso El módulo está activo y funciona

LED ACT

 1ª Secuencia 
de impulsos

Parpadea 1 vez Funcionamiento normal
Parpadea 2 veces Con el usuario bluetooth activo

Pausa de 1 segundo

 2ª Secuencia 
de impulsos

Parpadea 1 vez Señal de red Excelente
Parpadea 2 veces Señal de red Buena
Parpadea 3 veces Señal de red débil
Parpadea 4 veces Señal de red Marginal

Encendido durante 10 seg. GSM a iniciar
Parpadea durante 10 seg. GSM a apagar

Tapa
extraíble

Ranura para 
microSIM 

Ranura para 
microSD 

(opcional)

Antena

LED POW

LED NET

LED ACT

LED STAT
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03. INSTALACIÓN 03. INSTALACIÓN
CABLEADO Y FIJACIÓN CONEXIONES

01 • Inserte la tarjeta MicroSIM en la ranura superior del lado derecho. 
NOTA: MicroSIM no puede contener PIN de seguridad activa!
02 • Realice las conexiones de las salidas y entradas del dispositivo con los aparatos de-
seados.
03 • Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación, y los LEDs POW, ACT y STAT se 
encender de acuerdo con la tabla de la página anterior.
04 • Cuando el LED ACT empiece a parpadear y el LED NET señale la conexión a la red GSM, 
puede comenzar a programar el dispositivo.

• El proceso de arranque del dispositivo debe durar sensiblemente 10 segundos.

• La tarjeta MicroSIM que utilice debe tener un saldo mínimo suficiente para enviar 
3 mensajes.

• Para mantener la tarjeta MicroSIM activa, el dispositivo envía automáticamente 
un SMS al operador después de 2000 horas de uso (aproximadamente 3 meses). *

*Esta operación puede tener costos. Para obtener más información, consulte a su operador.

CABLEADO - OPCIÓN 1
El cable sale detrás, hacia el 
interior de la pared.
Abra con un destornillador 
1 de los agujeros marcados 
para pasar del cable hacia 
atrás.

FUROS DE FIJACIÓN

CABLEADO - OPCIÓN 2
El cable sale por debajo en 
este caso el cable es visible por 
delante y debe abrir el rasgo en 
la tapa, para pasar el cable, como 
se indica en la imagen.

FIJACIÓN
01 • Retire la cubierta del equipo tirando de los ganchos laterales.
02 • Marque los 2 agujeros de fijación.
03 • Haga los agujeros.
04 • Fije el equipo utilizando tacos y tornillos apropiados.

SALIDA 1 SALIDA 2

En las salidas, debe conectar dispositivos 
que desea controlar con el M175:

ej: puerta seccional y puerta de servicio
ej .: maniobra completa y maniobra peatonal 

de una puerta

ENTRADA 1 ENTRADA 2

En las entradas, debe conectar dispositivos 
sobre los que desea ser informado de cam-

bios de estado, tales como:
ej: Cuando una puerta está abierta o cerrada
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9999 ME.S.P 911111111 ?
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04. PRE-CONFIGURACIÓN
PALABRA CLAVE DE ACCESO

Sólo quien tiene contraseña de administrador está autorizado a hacer ajustes en el GSM M175 
a través de SMS / Bluetooth.
• La contraseña de administrador por defecto es 9999.

Contraseña (ej: 9999)

Parámetro (ej: p)

Elemento (ej: me)

Valor (ej: 911111111)

Comando (ej: s)

?

Para cambiar cualquier función es necesario enviar un SMS al número de la tarjeta microSIM en 
el dispositivo, con los caracteres correspondientes a la función a cambiar.
· Entre los valores, debe agregar un punto (.) O un espacio, según el ejemplo de la pantalla 
siguiente.
· El uso de caracteres mayúsculos o minúsculos no tiene 
relevancia en el envío de SMS.

MANDOS DE CONFIGURACIÓN

LEYENDA DE CONFIGURACIÓN

04. PRE-CONFIGURACIÓN

Quien tiene contraseña de usuario, sólo podrá activar / desactivar los relés.

Para recibir un mensaje de respuesta de la función que ha cambiado, puede colocar 
un espacio y un signo de interrogación (?) Al final del mensaje de envío.
En el comando G no es necesario ? por ser una función de consulta (solicitud de in-
formación).

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

ME Configuración de funciones generales

UR Configuración de funciones de los usuarios

R1 Configuración de las funciones de salida 1

R2 Configuración de funciones de salida 2

I1 Indicación de que el evento notificado partió de la Entrada 1

I2 Indicación de que el evento notificado partió de la Entrada 2

F1 Configuración de SMS informativo de evento 1 (Feedback 1)

F2 Configuración de SMS informativo de evento 2 (Feedback 2)

F3 Configuración de SMS informativo de evento 3 (Feedback 3)

F4 Configuración de SMS informativo de evento 4 (Feedback 4)

MANDOS DESCRIPCIÓN

S Configurar / Configurar / Añadir / Activar

G Obtener / Comprobar / Listar / Buscar

R Eliminar / Eliminar / Desactivar

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

* Todos

H Horario

W Dias de la semana

M Modo

B Emparejamiento

T Tiempo

P Teléfono

F Feedback

N Nombre

Algunos parámetros sólo son compatibles con algunas de las funciones de la tabla 
ELEMENTOS. En la parte inferior de la tabla PARÁMETROS.
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Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Restaurar 

Configuraciones 9999 ME.R.* ? MOTORLINE ME R * 0

(en esta función debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Definir Nombre 9999 ME.S.N MOTORLINE2 ? MOTORLINE ME S N MOTORLINE2 

Restaurar Nombre 9999 ME.R.N ? MOTORLINE ME R N MOTORLINE

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

04. PRE-CONFIGURACIÓN
LEYENDA DE CONFIGURACIÓN PASOS DE CONFIGURACIÓN ESENCIALES

RESTAURAR CONFIGURACIONES

NOMBRE DEL DISPOSITIVO

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

Q Señal

I Código Reset / Input

C Reloy

L Ultimo

A Administrador

R Relé

U Usuario

FORMATO DE SMS DE RESPUESTA

Nombre del dispositivo (ej: MOTORLINE)

Parámetro (ej: a)

Elemento (ej: me)

Valor (ej: 8888)

Mando (ej: s)

El M175 permite el retorno de un SMS indicando el resultado de la operación que efectuó.
El mensaje de retorno aparece de la siguiente manera.
· Ejemplo: Respuesta a una solicitud de cambio de contraseña de administrador.

Para iniciar el uso del M175 correctamente, es necesario configurar algunos campos
importante. Siga estos pasos para realizar esta configuración:
01 • Agregar un usuario al dispositivo (página 13A).
02 • Ajuste el número de la tarjeta SIM insertada en el dispositivo. Espere aproximadamente 
1 minuto para que el M175 configure la fecha y la hora.
03 • Compruebe que los valores de fecha y hora están actualizados. Si están equivocados, 
configure manualmente el reloj (consulte la página 10B).
04 • Establezca una nueva contraseña de administrador (consulte la página 11A).
05 • Intente activar el Relé 1 por SMS como administrador (ver página 14B).
06 • Intente activar el Relé 2 por SMS como administrador (ver página 14B).
07 • Pida al usuario configurado en 01 para utilizar el teléfono para activar el Relé 1 por SMS 
como usuario (ver página 14B). Repita este paso para el Relé 2.
08 • Pida al usuario configurado en 01 para utilizar el teléfono para activar el relé 1 por lla-
mada.

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

Este menú permite restaurar la configuración inicial excepto:
La contraseña de administrador y los usuarios agregados.

Cada M175 es identificado por un nombre que puede ir hasta 15 caracteres.

Definición de fábrica: MOTORLINE

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Consultar Nombre 9999 ME.G.N MOTORLINE ME G N MOTORLINE
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yy.mm.dd.hh.mm.ss.zz
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Para el buen funcionamiento de todas las funciones de hora del dispositivo es 
necesario que la fecha y la hora del reloj sean correctas.
Esta actualización se puede realizar manualmente, con las instrucciones de este 
menú, o automáticamente cuando se configura el menú CONFIGURACIÓN NÚMERO DE 
TARJETA SIM (ver página 10A).
El valor de inserción de fecha y hora es yy.mm.dd.hh.mm.ss.zz.

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS 05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

La contraseña de administrador permite realizar todas las configuraciones y ejecutar 
todas las operaciones.

Definición de fábrica: 9999

Definición de fábrica: 04/01/01,00:00:00+00

CONFIGURAR PALABRA CLAVE DE ADMINISTRADOR

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ MANUALMENTE

Año (ej: yy)
Mes (ej: mm)
Día (ej: dd)
Horas (ej: hh)
Minutos (ej: mm)
Segundos (ex: ss)
GMT (ex: zz) *Opcional

Si e usuario pierde la contraseña de administrador puede recuperar la contraseña a 
través de los pasos indicados en el menú RECUPERAR PALABRA PASE DE ADMINISTRA-
DOR (ver pagina 11A).

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Consultar Número 9999 ME.G.P MOTORLINE ME G P 91XXXXXXX

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar la 
contraseña 9999 ME.G.A MOTORLINE ME G A 9999

Configurar Número 9999 ME.S.P 91XXXXXXX ? MOTORLINE ME S P 91XXXXXXX 

Restaurar Número 9999 ME.R.P ? MOTORLINE ME R P 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Definir contraseña 9999 ME.S.A XXXX ? MOTORLINE ME S A XXXX 

(en esta función debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

CONFIGURAR NÚMERO DE TARJETA SIM

Debe configurar el dispositivo con el número correspondiente a la tarjeta SIM insertada. 
Esta configuración permite la sincronización automática de la fecha y la hora.

· Esto permite que el M175 envíe un mensaje de 3 en 3 meses para que el operador 
no desactive la tarjeta y el envío de un mensaje en caso de reinicio del M175 para 
sincronizar el reloj con la fecha y hora de la red GSM.

Definición de fábrica: 0 (sin número)

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Consultar el reloj 9999 ME.G.C MOTORLINE ME S C 
04/01/01,00:00:00+00

Ajuste del reloj 9999 ME.S.C 19.04.30.12.30.00.00 ? MOTORLINE ME S C 
19/04/30,12:30:00+00 

(en esta función debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)
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Restablecer
contraseña M175 ME.R.A XXXXXXXXXXXXXXX MOTORLINE ME R A XXXXXXXXXXXXXXX 

(en esta función debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Definir el empareja-
miento temporal 9999 ME.S.B ? MOTORLINE ME S B 1

Restablecer el empa-
rejamiento perma-

nente
9999 ME.R.B ? MOTORLINE ME R B 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

RECUPERAR PALABRA CLAVE DE ADMINISTRADOR

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

Debe guardar este código en un lugar seguro para el caso de necesitarlo.

Cada M175 tiene un código (15 dígitos) que permite restablecer la contraseña de 
administrador en caso de olvido.
Puede obtener este código a través del paso "Consultar Código RESET", o contactando 
a MOTORLINE indicando el IMEI que se encuentra impreso en el módulo GSM en la PCB.

Puede consultar la calidad de la señal GSM que recibe el dispositivo. El valor 
enviado por el GSM es el RSSI (ver tabla para hacer correspondencia).

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE EMPENDIDO BLUETOOTH

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

IRRS dBm Sinal

2 a 9 -109 a -95  Marginal

10 a 14 -93 a -85 OK

15 a 19 -83 a -75 Bueno

20 a 30 -73 a -53 Excelente

Hay dos modos de vinculación Bluetooth con el dispositivo.
· Modo Permanente (0): El GSM memoriza hasta un máximo de 10 dispositivos 
Bluetooth que no permiten el emparejamiento de ningún otro dispositivo. Para un 
nuevo emparejamiento, tendrá que eliminar todos los dispositivos anteriormente 
emparejado. Para ello cambie al Modo Temporal y apague el M175, de de forma que 
todos los emparejamientos sean eliminados.

· Modo de hora (1): El GSM no guarda cualquier dispositivo Bluetooth, y al final de la 
utilización el dispositivo se desempaqueta. Este modo obliga al emparejamiento a 
cada uso, no habiendo un límite máximo de dispositivos emparejados.

Definición de fábrica: Modo Permanente (0)

VERIFICAR CALIDAD DE LA SEÑAL GSM

VALOR DESCRIPCIÓN

0 Emparejamiento Bluetooth PERMANENTE

1 Emparejamiento Bluetooth TEMPORARIO

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar Código 

RESET 9999 ME.G.I MOTORLINE ME G I XXXXXXXXXXXXXXX

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar la señal 

GSM 9999 ME.G.Q MOTORLINE ME G Q 25

TABLA DE CORRESPONDENCIA DE LA SEÑAL

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar Tipo de 
emparejamiento 9999 ME.G.B MOTORLINE ME G B 0
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TO:

9999 UR.S.H 00002359 ?

0 0 0 0 2 3 5 9

TO:

9999 UR.S.W 0001111 ?

0 0 0 1 1 1 1

ESES

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

Puede definir una hora que se aplica automáticamente a los usuarios que se agregan. 
Esta configuración establece el intervalo diario de tiempo en el que el usuario está 
autorizado a realizar llamadas al M175.

Definición de fábrica: 000023590

PRE-DEFINIR HORARIOS PARA LLAMADA DE LOS USUARIOS PRE-DEFINIR DÍAS DE LA SEMANA PARA LLAMADA DE LOS USUARIOS

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

Los valores configurados en este menú se aplican a cualquier usuario que se añada
sin horarios específicos.

· Este control se aplica a los usuarios que intentan acceder a través de la llamada tele-
fónica, Bluetooth o SMS.
No se aplica al administrador si éste tiene acceso a Bluetooth o SMS.

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consulte Horario de 

usuario 9999 UR.G.H MOTORLINE UR G B 00002359 Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar días de la 

semana 9999 UR.G.W MOTORLINE UR G W 1111111

ENTRADA

hh

Dom. Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sáb.

hhmm mm

SALIDA

Puede definir los días de la semana en que los usuarios pueden o no pueden activar 
la salida de relé 1. Este valor de configuración tiene 7 dígitos y cada uno es el día de 
la semana (a partir de Domingo).
0: Día sin permiso
1: Día con permiso

Definición de fábrica: 1111111

Los valores configurados en este menú se aplican a cualquier usuario que se añada sin 
los días de la semana específicos.

· Este control se aplica a los usuarios que intentan acceder a través de la llamada tele-
fónica, Bluetooth o SMS.
No se aplica al administrador si éste tiene acceso a Bluetooth o SMS.

Definir horario de 
usuario 9999 UR.S.H 00001230 ? MOTORLINE UR S H 00001230

Restablecer Horario 
de Usuario 9999 UR.R.H ? MOTORLINE UR R H 00002359

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Definir los días de la 
semana 9999 UR.S.W 0001111 ? MOTORLINE UR S W 0001111

Reponer los días de la 
semana 9999 UR.R.W ? MOTORLINE UR R W 1111111

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)
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Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Cambiar contraseña 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.0000 ? MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Cambiar el horario 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.00001230 ? MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Cambiar los días de la 
semana 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.0001111 ? MOTORLINE UR S U 

91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO CONFIGURACIÓN DEL USUARIO

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS 05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

No se aplica al administrador si éste tiene acceso a Bluetooth o SMS. El M175 permite 
añadir usuarios para la activación del Relé 1 o del Relé 2. Una vez agregado el usuario, 
sólo es necesario realizar una llamada telefónica para que el relé 1 se active. También 
puede activar el relé 1 o 2 enviando una sms o un comando Bluetooth a través de la App.
NOTA: Puede agregar usuarios con Horarios, Días de acceso, Contraseña y acceso 
temporal específicos. Para ello, debe agregar los valores de Horario, Días de Semana, 
Contraseña y Acceso Temporal después del valor del número de teléfono:
Ejemplo: 9999 ur.s.u.91XXXXXXX.00001230.111000.0000.30

Para que los valores de Horario y Días de la Semana sean configurados en este menú 
sean aplicados, debe activar las funciones del menú ACTIVAR "CONTROL POR TIEMPO 
LIMITE" (ver página 14A).

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Consultar usuario 9999 UR.G.U 91XXXXXXX MOTORLINE UR G U 
91XXXXXXX.00002359.1111111

ALTERAR VALORES INDIVIDUALMENTE

El M175 detecta si el valor a cambiar es Horario, Días de Semana o Contraseña por el número 
de dígitos del valor introducido en SMS:
· Horario: 8 dígitos (Ex: 00001230)
· Días de la Semana: 7 dígitos (Ex: 1110000)
· Contraseña: 4 dígitos (Ex: 0000)

Puede agregar un usuario con tiempo de acceso temporal. Este tiempo puede variar entre 0 y 
99 días. Al final de los días definidos en esta función, el usuario se elimina automáticamente 
de la memoria del M175.
Si no se agrega el valor de acceso temporal, el usuario se guardará permanentemente.

NOTA: Si un usuario se configura sin ninguno de estos valores (Ejemplo: 9999 ur.s.u 91XXXXXXX), 
el M175 asume los siguientes valores por defecto:
· Horario: Se asume el vamor definido en el menú PRE-DEFINIR HORARIOS PARA LLAMADA 
USUARIOS.

· Días de la Semana: Se asume el vamor definido en el menú PRE-DEFINIR DIAS DE LA SEMANA 
PARA LLAMADA DE LOS USUARIOS.

· Contraseña: Se asumen los últimos 4 dígitos del número de usuario (Ejemplo: Número de 
usuario (Exemplo: Número de Usuario 91XXX1234 | Contaseña: 1234).

DEFINIR UTILIZADOR CON ACCESO TEMPORAL

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo

Consultar usuario
(con acceso temporal) 9999 UR.G.U 91XXXXXXX

MOTORLINE UR G U 
91XXXXXXX.00002359.1111111.20 

(este valor va disminuyendo a me-
dida que los días avanzan)

Consultar usuario
(con acceso 

permanente)
9999 UR.G.U 91XXXXXXX MOTORLINE UR G U 

91XXXXXXX.00002359.1111111.-1

Cuando consulte al usuario la respuesta puede asumir dos formas dependiendo de si el usuario 
tiene acceso temporal o no:

· Los SMS no pueden sobrepasar el límite máximo de 126 caracteres.
· El número máximo de usuarios agregados por SMS es de 8.

Ver todos los usuarios 9999 UR.G.* MOTORLINE UR G U 
91XXXXXXX.00002359.1111111

No recomendamos que ejecute esta solicitud por SMS, y dependiendo del número de usuarios en la memoria, 
puede tardar algún tiempo y tener costos. Puede utilizar la aplicación móvil M175, disponible en Playstore.

Desactivar Tiempo de 
Espera 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.30?

MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 

.0000.30

(en esta función debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Añadir usuario 9999 UR.S.U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 ?

MOTORLINE UR S U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111 .0000

Añadir varios usuarios 9999 UR.S.U 91XXXXXXX 92XXXXXXX 
93XXXXXXX 94XXXXXXX ?

MOTORLINE UR S U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 

Eliminar usuario 9999 UR.R.U 91XXXXXXX ? MOTORLINE UR R U 0

Eliminar todos los 
usuarios 9999 UR.R.* ? MOTORLINE UR R U 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)
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05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS
CONFIGURACIÓN RELÉS

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar estado de 

RELÉ 1 9999 R1.G.R MOTORLINE R1 G R (0/1)

Consultar estado de 
RELÉ 2 9999 R2.G.R MOTORLINE R2 G R (0/1)

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar estado de 

RELÉ 1 1234 R1.G.R 91xxxxxxx ? MOTORLINE R1 G R (0/1)

Consultar estado de 
RELÉ 2 1234 R2.G.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 G R (0/1)

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS
ACTIVAR "CONTROL POR TIEMPO LIMITE"

Puede controlar el acceso de los usuarios a través del tiempo de espera.
Cuando el menú está activo (valor 1), el dispositivo comprueba los valores de horas y 
días de la semana personalizados para cada usuario en el menú anterior.

Definición de fábrica: (0) Desativado

VALOR DESCRIPCIÓN

0 No hay control de horario y días de la semana

1 Existe el control de horario y de días de la semana

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar Tiempo de 

Espera 9999 UR.G.L MOTORLINE UR G L 0

CONFIGURACIÓN RELÉS

El M175 tiene dos salidas de relé con contacto normalmente abierto (NA). Salida de 
relé 1 y salida de relé 2.
El relé 1 puede activarse mediante llamadas telefónicas / Bluetooth y SMS.
Relé2 sólo puede ser activado por Blueetooh y SMS.

El estado de activación del relé se da por los valores 0 y 1.

VALOR DESCRIPCIÓN

0 Relé (s) Apagado (s)

1 Relé (s) Encendido (s)

CONFIGURACIÓN RELÉS COMO ADMINISTRADOR

CONFIGURAR RELÉS COMO USUARIO
El usuario tiene autorización para consultar los estados de relé pero no puede configurar los 
sus Modos y Tiempos de Impulso.
Para que el usuario pueda configurar los Relés debe agregar, en el comando SMS a escribir, su
contraseña de usuario (ejemplo: 1234) así como su número de usuario (por ejemplo: 91XXXXXXX).

Activar Tiempo de 
Espera 9999 UR.S.L ? MOTORLINE UR S L 1

Desactivar Tiempo de 
Espera 9999 UR.R.L ? MOTORLINE UR R L 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Activar RELÉ 1 9999 R1.S.R ? MOTORLINE R1 S R 1

Activar RELÉ 2 9999 R2.S.R ? MOTORLINE R2 S R 1

Desconectar RELÉ 1 9999 R1.R.R ? MOTORLINE R1 S R 0

Desconectar RELÉ 2 9999 R2.R.R ? MOTORLINE R2 S R 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Activar RELÉ 1 1234 R1.S.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 1

Activar RELÉ 2 1234 R2.S.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 1

Desconectar RELÉ 1 1234 R1.R.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 0

Desconectar RELÉ 2 1234 R2.R.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)
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05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS 05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS
CONFIGURACIÓN RELÉS RESTRINGIR RELÉ 1 POR LLAMADA

NOTIFICACIONES DE FEEDBACK
Puede configurar el tipo de notificación que recibirá cada uno de los 4 contactos de 
retroalimentación.
La siguiente tabla muestra los valores indicados para activar las notificaciones de 
retroalimentación. Por defecto, el valor de notificación para todos los contactos es 000000 
(ningún tipo de notificación activa).

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar Tiempo de 

Impulso 9999 R1.G.T MOTORLINE R1 G T 1

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Ver contacto para 

Feedback 9999 F1.G.P MOTORLINE F1 G P (0/91XXXXXXX)

NOTA: La configuración de modo y tiempo de impulso de los relés se realiza de la mis-
ma manera para ambas salidas de relé. Sólo tiene que cambiar el comando entre R1 
(Relé1) y R2 (Relé2) dependiendo de la salida que desee configurar. 

CONFIGURAR CONTACTOS PARA FEEDBACK

El M175 permite configurar hasta cuatro contactos telefónicos para que puedan 
enviarse notificaciones (SMS) de retroalimentación sobre eventos no solicitados.

MODO DE RELÉS

TIEMPO DE IMPULSO

Los Relés pueden operar de 2 modos distintos: Monoestable y Biestable.
Modo Monoestable: El dispositivo se apaga al final del Tiempo de Impulso definido si no hay 
ningún contacto.
Modo biestable: El dispositivo se mantiene encendido / apagado hasta que haya un nuevo 
mando.

VALOR DESCRIPCIÓN

0 Modo Monoestable

1 Modo Biestable

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consulte el modo de 

relé 9999 R1.G.M MOTORLINE R1 G M 0

El tiempo de impulso de los relés puede ser configurado y tiene una variación de valores de 
mínimo 1 segundo a 240 segundos como máximo.
Por defecto el tiempo de impuslo es de 1 segundo.

Existe la posibilidad de configurar el relé 1 para que sea comandado sólo por llamada. 
Los valores de configuración para esta función son:
0: Control de relé por llamada, Bluetooth y SMS.
1: Control de relé sólo por llamada.

Definición de fábrica: (0) Llamada, SMS y Bluetooth

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consulte los mandos 

de relé 9999 R1.G.B MOTORLINE R1 G B 0

Activar el modo 
biestable 9999 R1.S.M ? MOTORLINE R1 S M 1

Restablecer modo 
monoestable 9999 R1.R.M ? MOTORLINE R1 R M 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Activar Tiempo de 
Impulso 9999 R1.S.T 120 ? MOTORLINE R1 S T 120

Desactivar Tiempo de 
Impuslo 9999 R1.R.T ? MOTORLINE R1 R T 1

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

Activar restricción 9999 R1.S.B ? MOTORLINE R1 S B 1

Deshabilitar la 
restricción 9999 R1.R.B ? MOTORLINE R1 R B 0

(nestas funções deve colocar “?” no fim da mensagem enviada se desejar receber resposta)

Definir contacto para 
Feedback 9999 F2.S.P 92XXXXXXX ? MOTORLINE F2 S P 92XXXXXXX

Eliminar contacto con 
Feedback 9999 F3.R.P ? MOTORLINE F3 R P 0

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)
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TO:

9999 F1.S.F 0110011 ?

0 1 1 0 0 1
IN1(NC) IN1(NO) IN2(NC) IN2(NO) R1 R2

ESES

CONFIGURAR CONTACTOS PARA FEEDBACK

05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS 05. CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE SMS

Ejemplo:

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consulte las 

notificaciones de 
Feedback

9999 F1.G.F MOTORLINE F1 G F 0000000

VERIFICAR ESTADO DE ENTRADA 1 Y 2

Puede consultar el estado de las entradas del dispositivo.
El estado de entrada del dispositivo viene dado por los valores 0 y 1.

VALOR ESTADO

0 Entrada cerrada

1 Entrada abierta

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar estado de 

ENTRADA 1 9999 I1.G.I MOTORLINE I1 G I (0/1)

Consultar estado de 
ENTRADA 2 9999 I2.G.I MOTORLINE I2 G I (0/1)

VERIFICAR ÚLTIMA LLAMADA EFECTUADA

Función Mensaje a enviar Respuesta del dispositivo
Consultar las últimas 

llamadas 9999 ME.G.L MOTORLINE ME G L 91XXXXXXX

Puede comprobar el último número que ha efectuado una llamada al M175.

Definir notificaciones 
de Feedback 9999 F1.S.F 0110011 ? MOTORLINE F1 S F 0110011

Restabelecer las 
notificaciones de 

Feedback
9999 F1.R.F ? MOTORLINE F1 R F 0000000

(en estas funciones debe colocar "?" al final del mensaje enviado si desea recibir respuesta)

DESCRIPCIÓN
ENVIAR SMS TEXTO DE SMS 

ENVIADONO SI

I1(NO) La entrada1 realiza un cambio de estado 
de cerrada para abierta 0 1 MOTORLINE IN1 

OPEN

I1(NC) La entrada1 realiza un cambio de estado 
abierto para cerrado 0 1 MOTORLINE IN1 

CLOSE

I2(NO) La Entrada2 realiza un cambio de estado 
de cerrado para abierto 0 1 MOTORLINE IN2 

OPEN

I2(NC) La Entrada2 realiza un cambio de estado 
de abierto a cerrado 0 1 MOTORLINE IN2 

CLOSE

R1 El relé 1 está activado 0 1 MOTORLINE OUT1 
ON

R2 El relé 2 está activado 0 1 MOTORLINE OUT2 
ON
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REGISTRO CON microSD (OPCIONAL)

06. REGISTRO DE ACCESOS

Es posible efectuar un registro de los últimos 180 días con todos los accesos que 
se han hecho al dispositivo. Tanto si están encendidos por llamadas telefónicas, 
Bluetooth o SMS.

REGISTRO DE ACCESOS
01 • La tarjeta microSD genera automáticamente un archivo de texto (access.txt) con un regis-
tro de todos los accesos de los últimos 180 días.
02 • Al final de los 180 días el archivo access.txt se renombra a accessold.txt y se crea un 
nuevo archivo (access.txt) que registrará los próximos 180 días.
03 • Después del 2º período de 180 días, el archivo access.txt se renombra a accessold.txt y 
se elimina el anterior.
El microSD nunca almacenará más de 2 archivos al mismo tiempo.

LEYENDA DEL ARCHIVO "ACCESS.TXT"

Folha "access.txt"

Para activar esta función, basta con insertar una tarjeta microSD en la ranura corres-
pondiente del M175.

COLUMNA 1 RESULTADO DE LA OPERACIÓN

1 El relé fue activado (operación tuvo éxito)

0 El relé fue desactivado (operación tuvo éxito)

-1 Usuario inexistente o sin permiso (operación fallida)

COLUMNA 2 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

91XXXXXXX Usuario por llamada telefónica

+3491XXXXXXX Usuario por SMS

91XXXXXXXBT Usuario por Bluetooth

COLUMNA 3 IDENTIFICACIÓN DEL RELÉ

R1 Relé 1

R2 Relé 2

RU La operación falló

COLUMNA 4 FECHA Y HORA

"00/00/00,00:00:00+00" Relé 1

1 964685641BT R1 "19/04/29,09:49:43+00"
1 964685641BT R2 "19/04/29,09:49:46+00"
1 +34964685641 R1 "19/04/29,09:50:58+00"
0 +34964685641 R2 "19/04/29,09:51:12+00"
1 964685641 R1 "19/04/29,09:51:23+00"

-1 964685641 UR "19/04/29,10:08:57+00"
-0 964685641 UR "19/04/29,10:09:13+00"
-1 964685641 UR "19/04/29,10:09:31+00"
1 964685641 R1 "19/04/29,10:10:35+00"
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07. RESOLUCIÓN DE AVERIAS
INSTRUCCIONES PARA CONSUMIDORES FINALES INSTRUCCIONES PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Anomalía Procedimiento Comportamiento Descubrir origen del problema

Añadí un número 
pero no consigo 
activar la salida del 
GSM a través de 
llamada telefónica.

Conéctese a través de la aplicación 
bluetooth al dispositivo y haga el listado 
de los usuarios.
Verifique si el número aparece en la lista y 
se está exactamente como lo introdujo.

No aparece en la 
lista.

Intente añadir nuevamente el número. Verifique si:
1 • El número es compuesto sólo por dígitos (sin cualquiera espacio u otro caracter).
2 • El número de teléfono no ultrapasa los 15 dígitos.
3 • La contraseña está correcta.
4 • El símbolo del parámetro de opción es el correcto.
5 • No insertó dos espacios en vez de uno.

El número 
aparece en 
la lista y está 
conforme el 
introducido.

1 • Haga nuevamente a llamada telefónica.
2 • Verifique cual fue el número que realizó la última llamada.
3 • Compare ese número con lo que añadió al dispositivo.

No me consigo 
conectar a través de 
la aplicación blue-
tooth.

1 • Verifique cuántas veces parpadea el 
LED ACT.

Parpadea 5 o 7 
veces.

1 • Existe una conexión bluetooth activa en el dispositivo.
2 • Garantice que ninguno otro usuario está ejecutando operaciones en el dispositivo.
3 • Si no existe más nadie conectado, aguarde 30 seg para que la misma sea desconectada automáticamente.

Parpadea 1 o 3 
veces.

1 • Verifique si consigue localizar el dispositivo a través de la investigación por dispositivos de la aplicación bluetooth.
2 • Verifique cuál es la fuerza de la señal bluetooth del local donde se está intentando conectar a través de la investigación 
en la aplicación.
3 • Verifique si la distancia al dispositivo está dentro de los límites y si no existen obtáculos ambientales (ex: paredes) que 
puedan degradar la comunicación con el dispositivo.

El control por tiem-
po límite no está 
conforme el horario 
definido.

1 • Conéctese a través del bluetooth y 
verifique la fecha y hora configurada en el 
dispositivo.
2 • Acierte la hora y fecha en caso de 
desacierto.
3 • Desconecte la alimentación.
4 • Vuelva a conectar la alimentación.
5 • Pruebe el control límite.

Si reiniciar el 
dispositivo 
(retirar la 
alimentación y 
volver a conectar) 
el control 
por tiempo 
límite deja de 
funcionar.

1 • Verifique el saldo de la tarjeta SIM.


