
 ABC Módulo SMS 
 
El procesador ABC puede enviar un SMS a un teléfono celular con un mensaje cuando los elementos medidos están 
fuera de su alcance o algo no está funcionando como debería. El SMS contiene información detallada sobre lo que 
está sucediendo en qué sección. 

El SMS se puede enviar a 4 números diferentes. Cada número puede ser de una persona con una función diferente: 
operador, servicio técnico, gerente, vigilancia nocturna, etc. 

Cada elemento puede ser programado en el orden en que las diferentes personas recibirán. Esto también puede 
ser con un horario. 
 

 
 

 

 



 ABC Módulo SMS 
 

1. Nombre de proyecto: lo que se entra aquí, siempre se incluye en el sms para notificar desde cuál lugar se 

ha mandado. 

2. Código pin de la tarjeta sim que se coloca en el módulo sms. 

3. Código de usuario para entrar en el sistema y cambiar los datos. 

En la situación actual solo se puede hacer cambios usando código 2 y 3. 

4. Lista de números de teléfono adonde se mandan los mensajes de sms. 

5. Lista con 4 diferentes retrasos: con el color 'marrón' hay retraso después de 3 minutos. 

6. Notificación que se puede reenviar al notificador de sms para confirmar un alarma. 

7. Filas con cubitos: cada cubito simboliza un número de teléfono (1 hasta 4). 

El cubito tiene un color para indicar si y con cuál retraso se llamará este número. 

 La lista con todas las notificaciones de alarma posibles del sistema ABC correspondiente. 

Además es posible seleccionar varios alarmas al mismo tiempo y cambiar las características de toda la 

selección a la vez (copiar). 

8. Ajuste por notificación de alarma de cuáles números de teléfonos recibirán una notificación por sms y con 

cuál retraso. La notificación seleccionada ha sido marcada en color azul. 

9. Botón para enviar los ajustes a la C-box 

10. Estado de la tención de la batería en el notificador por sms. 

11. Estado de la tención de la red en el notificador por sms. 

12. Visualización de la fuerza del señal del GSM. 

13. Estado actual de las acciones realizadas por el notificador por sms. 

14. Lista de los mensajes que no han sido realizados todavía, con visualización del tiempo restante por número 

de teléfono antes de mandar el sms. 

 


