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Introducción                                                               SYC SUPPORT

El sistema es un conjunto que es capaz de suministrar a una central de alarmas convencional la posibilidad de que el 
envío de eventos puedan transmitirse por 3 vías de comunicación:

Red TCP-IP por res corporativa de la entidad
Comunicación por línea de teléfono convencional  RT C
Comunicación backup por GSM como respaldo.

Cuando se produce un evento en la central de alarmas , el módulo a través de su conexión Ethernet, intentará enviar 
el mismo  hasta 6 veces con un intervalo entre ellos. Si el envió de la trama de evento es correcto y llega a la 
receptora, la central enviara otro evento mas si lo tuviese y cuando finalice de gestionar todos los eventos la central 
colgará. Pero si se agotan los  intentos de envío el modulo le cederá la línea de teléfono  a la central y esta marcara 
de forma tradicional durante 130 segundos. El modulo dejara que la central intente mandar el mismo evento durante 
más de 2 minutos por RTC. Si la central manda todos los eventos el equipo volverá a su estado de reposo. En el caso 
de que no hubiera línea RTB los eventos se enviarían a través de SMS con el Modem GSM.

El módulo  es el encargado de transmitir las alarmas del panel y supervisar la Red corporativa de la entidad, a través 
del Router ADSL. El módulo también esta dotado de 4 salidas digitales que se activaran a través de WEB. La forma 
de supervisar la Red es enviado un test cada cierto tiempo ( 15 minutos).

Es obvio y evidente de que una de las herramientas que el técnico debe de llevar es un portátil o en su defecto un PC 
con monitor, teclado y ratón. Si no fuera así toas las comprobaciones de cobertura las deberá de hacer el CRA a 
través de paginas WEB .
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Bornas del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Línea Telefónica (LA. LB.)
(C-D) (solo si hay teléfono 

compartido)

( + 12V )

( - )
Teléfono (TA. TB.)
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Alimentación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Tras alimentar el módulo prestar atención a:

Led de alimentación:

Leds de tramas:                

Led de cobertura y alimentación del Modem GSM:
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Conexión del módulo con la conexión ADSL. SYC SUPPORT

Pto Serie de Central implementada
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Visualización y escucha de Eventos.                                         SYC SUPPORT

Leds significativos indicadores:

LED1: Módulo ON/OFF. 

LED2: Sin uso.

LED18,18,20,21: Trama de evento o marcaje en curso.

LED15: Central Descolgada

LED16: RTB en Servicio.

S2: Prueba de Cerámica de Sísmico activada ( Ejempl o).

DL17: Cobertura GSM:

OFF: Modem GSM apagado

ON: Modem encendido  pero no logado o sin cobertura.

Intermitente: Modem GSM con cobertura. No implica nivel mínimo.

Escucha de eventos a través de altavoz de 0.5 W ó Au ricular:
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Introducir IP por defecto: 172.31.58.30
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Introducir contraseña por defecto: voyager
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Campos de programación (1)
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Campos de programación (1)

Abonado: Abonado para el envio de Autotest IP y GSM. 

Dirección IP Local: Proporcionada por el Gestor de la Red.

Mascara de Subred: Proporcionada por el Gestor de la Red.

Gateway: Proporcionada por el Gestor de la Red.

Pto. TCP Local: Puerto utilizado para bidireccionalidad por TCP-IP.

Pto. TCP de Receptora: Puerto de envio de eventos a CRA. 

Dirección IP de Receptora: Direccion de envio de señales a CRA.

Velocidad Pto. Serie: Velocidad para bidireccionalidad Serie con centrales implementadas

Tipo de transmisión IP:

CRA-W: Software de gestión de alarmas a través de PC

MILLENIUM: Receptora Ademco 685-220, a través de un módulo Voyager Millenium.

Teléfono GSM de Receptora: Numero de GSM de Recptora Millenium o similar.
Contraseña: Campo de obligado cumplimiento (por defecto voyager ) para que se ejecuten los cambios.
Nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña: se cumplimentarán en el caso de que esta sea cambiada.

Tras “Aceptar” (no olvide introducir la contraseña previamente) quedará programado el módulo.



14

Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Campos de programación (2) 
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Campos de programación (2):

2ª Dirección de Envió IP + Puerto: Recptora IP alternativa y puerto Remoto.
Usar la red TCP/IP como vía de comunicaciones: Habilitar para usar como vía de comunicación primaria.
Usar la 2ª vía de comunicaciones como:

Alternativa: Si tras los intentos fracaso lo intenta a esta. Si tb fracasa lo intentará vía RTC o GSM.
Solo TEST IP: Solo usará esta 2ª vía para tramitar los test propios del módulo.
Dual: Intentará tramitar todos los eventos a ambas Receptoras. Solo lo intentará por RTC o GSM 
cuando falle la primera Receptora IP.

Usar el GSM como vía de comunicaciones: Habilitar para usar como vía de comunicación backup.
Usar el RTC como vía de comunicaciones: Habilitar para usar como vía de comunicación backup.
Prioridad de envío tras fallo de TCP/IP: Prioridad de envío de señales a través de las vías alternativas de comunicación 
disponibles.
Intervalo Autotest IP: Se puede determinar cada cuanto tiempo, en minutos, se enviará una señal de test hasta la 

receptora TCP/IP (evento E602). La elección de 00 significa el no envío de test.  “0”

Enviar Fallo de Nivel Gsm : : Se puede determinar el Evento Contact ID para enviar por IP o GSM
Enviar Fallo de RTB: Provocará un evento E351 ( Fallo de linea de teléfono ). Y su reposición ( Evento R351 ).
Máximos SMS en 4 horas: En el caso de que se utilice la red GSM como vía de transmisión es posible limitar el número de 
SMS a través de este medio en periodos de 4 horas; para ello seleccionar el número correspondiente de llamadas, donde 
00 significa número de intentos ilimitados.
Máximos SMS en 24 horas: En el caso de que se utilice la red GSM como vía de transmisión es posible limitar el número 
de SMS a través de este medio en periodos de 24 horas; para ello seleccionar el número correspondiente de llamadas, 
donde 00 significa número de intentos ilimitados.
Teléfono autorizado 1,2,3 : Si se va a utilizar la opción de verificación de audio, sólo posible en el caso de que esté
habilitada la comunicación GSM, programar los números desde los que se puede realizar la llamada remota Estos campos 
también servirán en el caso de que se efectúe comunicación bidireccional a través de GSM, programándose los números 
desde los que se pueden realizar las llamadas remotas.
Contraseña: Campo de obligado cumplimiento (por defecto voyager ) para que se ejecuten los cambios; Nueva 
contraseña y Confirmar nueva contraseña: se cumplimentarán en el caso de que esta sea cambiada.
Tras “Aceptar” (no olvide introducir la contraseña previamente) quedará programado el módulo.
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Activación de Salidas del módulo (1).                                                       SYC SUPPORT

El módulo dispone de 4 salidas (proporcionar un negativo con una corriente máxima de 50 mA cada una) identificadas como S1, 
S2, S3 y S4. Las entradas E1,E2,E3 y E4 provocarán los Eventos Contact ID programados

Las salidas se activan a negativo GND
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Activación de Salidas del módulo (2).                                                       SYC SUPPORT

El módulo dispone de 4 entradas (activadas mediante negativo) identificadas como E1, E2, E3 y E4 y de 4 salidas (proporcionar 
un negativo con una corriente máxima de 50 mA cada una) identificadas como S1, S2, S3 y S4.
Tras la introducción de la clave del módulo ya se podrá empezar a trabajar en esta parte de la aplicación.

Los campos “Evento entrada 1” hasta “Evento entrada 4” sirven para 
determinar que evento en formato Contact ID (alarma y restauración) se debe 
enviar hasta la receptora IP cuando es activada la correspondiente entrada.

“Temporización salida 1” hasta “Temporización salida 4” sirven 
para determinar el modo de actuación de las salidas; si se deja el valor 0 el 
funcionamiento será monoestable, es decir, tras ser activada quedará en ese 
estado hasta que sea desactivada; si se selecciona cualquiera de los valores 
posibles en minutos, el modo será pulsante, permaneciendo activada durante 
el tiempo fijado.

Tras “Aceptar” (no olvide introducir la contraseña previamente) 
quedará fijado lo programado.

Para activar una salida el proceso a seguir es seleccionar la correspondiente, introducir la 
contraseña y “Enviar”, observándose como se enciende su indicador de estado. 

Si la salida se programó como pulsante, permanecerá activa el tiempo programado y si se 
programó como enclavada hay que desactivarla desde aquí.

Tambien desde esta pantalla se puede controlar el estado de las entradas, mostrándose 
encendido el indicador de aquellas que en este momento están activas.
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Programación del módulo.                                                           SYC SUPPORT

Dirección IP a asignar Macadress del módulo
xx-xx-xx corresponden 

al dato impreso en la tarjeta
adaptadora de red

1)

2)

3)

Si no se puede utilizar la IP por defecto, para con figurarlo use los siguientes comandos.
Nótese que tras el paso 3 se deberá de confirmar la Dirección IP a través del Servidor
WEB, ya que estos comandos asigna al módulo una Dir ección IP temporal.

Asignación de dirección IP virtual al módulo






