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¡Bienvenido a la tecnología GSM al servicio de las personas! A continuación, encontrará algunas recomendaciones para 

disfrutar rápidamente y por mucho tiempo su nuevo control de apertura inalámbrica para puerta y portones: 

Recomendaciones de mantención y programación básica____________________________________________________ 

 Apenas reciba su controlador cárguele dinero al chip para asegurar su operatividad inicial. 

 Recuerde cargar el chip del controlador cada dos meses para mantener vigente su número. 

 El chip instalado en el controlador requerirá tener saldo para confirmar con mensajes SMS. 

 Los mensajes SMS solo pueden contener letras mayúsculas y no deben incluir espacios ni “+”. 

 Los números autorizados se guardan en posiciones de memoria, anótelos en un lugar seguro. 

 Puede registrar números con 6 dígitos o más. No incluya “+56” al registrar un número. 

 Todos los comandos van precedidos por clave de seguridad. La clave de fábrica es 123456. 

 Anote su nueva clave y los números autorizados en su controlador en un lugar seguro. 

 En el sitio www.idepsa.cl/recursos.php podrá descargar;  manual de su controlador GSM,  guía rápida, los software 

para administrarlo con un computador de manera inalámbrica o por cable, y las Apps para Android y iOS para 

administrar su controlador desde su Smartphone. 

Comando SMS más utilizados___________________________________________________________________________ 

 Cambiar clave de fábrica 123456 a 333666: #PWD123456#CAP333666#CAP333666. 

 Registrar l número 988776655 en la posición 27: #PWD123456#WHL27=988776655. 

 Borrar el contenido de la posición de memoria 27: #PDW123456#WHL27=0000. 

 Consultar el contenido de la posición de memoria 27: #PDW123456#WHL27? 

 Consultar si el número 988776655 está en memoria: #PDW123456#QUERY=988776655. 

 Medir nivel de la señal de recepción: #PWD123456#CSQ? Intente lograr un nivel mayor a 10. 

Recomendaciones de instalación________________________________________________________________________ 

 Su controlador ya se encuentra en pre-configurado para iniciar el ciclo de operación de un portón automático con 

un pulso de dos segundos de duración. 

 Ubique el controlador en un lugar protegido y en el cual la recepción de señal celular sea buena y estable. No 

instale el controlador dentro de una caja metálica o un encofrado de hormigón armado, en esos casos requerirá 

cambiar la antena interna por otra externa. Consulte por antenas externas y cajas de protección IP-65 a 

contacto@idepsa.cl. 

  Conecte el controlador en los terminales “START”, “PARTIDA” o “BOTONERA” del motor. Consulte el manual de 

su motor para confirmar cuáles son los terminales correctos a conectar. 

 

 NUNCA CAMBIE EL CHIP GSM O HAGA ALGUNA CONEXIÓN ELÉCTRICA CON SU EQUIPO ENERGIZADO. 

 

       

Soluciones inalámbricas por celular para la playa, campo, ciudad, industria, condominios, comercio, oficina, etc. 
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