
 
 

ISM 1000 3G – GUÍA RÁPIDA 

*** Para efectuar una puesta a punto rápida, seguir los 
pasos siguientes  *** 

1. Leer las modalidades de instalación. 

2. Instalar el alimentador y cablear hasta el 

punto de colocación de la interfaz ISM 1000 

3G. 

3. ¡Usar solo micro SIM! ¡Introducir la micro SIM 

con los contactos dorados hacia abajo y sin 

forzar el portaSIM! Eliminar el código PIN. 

4. Montar el ISM10003G y conectar la salida. 

5. Conectar el ISM10003G a la alimentación. 

6. Esperar a que el LED AMARILLO parpadee con intervalos 

de 5 s (0.5 s ON y 5 s OFF) y que el LED AZUL empiece 

a parpadear. El inicio dura aproximadamente 30  

segundos. 

CABLEADO 

Excepto para la alimentación y la conexión a la 

electrocerradura, no se requieren otros cableados. 
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 Verde=D0 / Blanco=D1 
Rojo = +12V 
Negro = GND 
Marrón = LED 
Amarillo = 
Zumbador 

IN1 Entrada alarma 1 

IN2 Entrada alarma 2 

1C Común OUT relé 1 GND 0 V 

1NC Norm. Cerrado relé 1 A RS485 A 

1NO Norm. Abierto relé 1 B RS485 B 

2C Común OUT relé 2 TMP Sonda temperatura-n.d. 

2NC Norm. Cerrado relé 2 SIM Porta micro-SIM 

2NO Norm. Abierto relé 2 G - B 

W - Y 

Conexión interfono 

GSM-n.d. AUX +12Vcc máx 100 mA 

ANT Antena GSM CB1 Botón llamada-n.d. 

USB Conexión al PC AUX +12Vcc máx 100 mA 

No utilizar AUX (+12V) para controlar la electrocerradura: AUX 

alimenta sólo sensores externos con una carga máxima de 500 mA 

(por 1 min). Para la electrocerradura utilizar un alimentador aparte. 

PROGRAMACIÓN CON SMS (TEXT) 

Nota: Se puede enviar cada uno de los mandos como 
;CLP1=3292288344; o mandos múltiples en un mensaje 
de texto más largo, pero no superior a 160 caracteres. 

CONFIGURAR LOS NÚMEROS AUTORIZADOS PARA EL 
ACCESO : 

;+CLP1=3292288344;CLP2=xxxxxxxxxx;CLP3= xxxxxxxxxx;CLP4= 

xxxxxxxxxx;CLP5=xxxxxxxxxx; ... (hasta 1000) 

CONFIGURAR EL MODO "ABRIR SÓLO AUTORIZADOS" 
(sólo  los números de teléfono almacenados pueden activar 
la salida): 

;+CLPEN=1; 

SOLICITAR CONTENIDO MEMORIA IGS10003G (se envían 

los números almacenados con SMS múltiples): ;PCLP; 

CONFIGURAR IMPULSO RELÉS (por defecto impulso 3 s; 

máx 30; parámetro = 1 para biestable): 

;+OS1=30; (relé 1 impulso a 30 s) ;+OS2=1; (relé 2 on-off) 

ESTABLECER SALIDA PASO - PASO (1a llamada ABRIR, 2a
 

llamada CERRAR): 

;+OS1R=1; (para el relé 1) ;+OS2R=1; (para el relé 2) 

ACCESO AL ISM10003G PARA MODIFICACIÓN PARÁMETROS. 

Configura hasta  5 números de teléfono (TN1-TN5) autorizados para 
acceder a la programación; SL (de 0 a 5) establece cuántos de estos 
números están autorizados para la programación: 
;TN1=335238046;TN2=3292288344;SL=2; sólo estos números 

pueden programar la interfaz GSM y recibir las alarmas. 

OPERATIVIDAD & PRUEBAS 

Seguir estos pasos para ensayar el sistema... 

1. ALIMENTAR EL ISM10003G: el Led Amarillo parpadea una 

vez por segundo en la fase de búsqueda de red y una vez 

cada 5 segundos cuando el dispositivo está enganchado a la 

red GSM. El Led Azul indica la potencia de la señal (1 

parpadeo- señal baja; 5 parpadeos- señal fuerte). 

2. PROGRAMAR CON SMS: La programación mínima es 
;+CLP1=xxxxxxxxxx; (usando tu teléfono móvil) 

3. CONFIRMACIÓN DE RESPUESTA: como respuesta al SMS, 

se recibirá un SMS de confirmación de la  configuración 

efectuada. 

4. HACER UNA LLAMADA: llamar el ISM10003G con el número 
de teléfono configurado como CLP1 para activar la salida. 

PROGRAMAR CON SOFTWARE EASYSET 

Si con SMS el ISM10003G funciona correctamente 

(procedimiento anteriormente descrito) proceder a la 

instalación del software EasySet y de los driver USB. 

LOCALIZAR EL ARCHIVO DE SETUP *.msi DENTRO DEL CD 

SUMINISTRADO (carpeta ISM cloud\Easyset). Si el archivo 

ejecutable no estuviera presente en el CD, solicitar su 

descarga de Internet a la Asistencia Técnica. 

INSTALAR EL SOFTWARE EasySet. Prestar atención a instalar la 
versión del software adecuada para su Sistema operativo (x86 para 

Windows de 32 bits o x64 para Windows de 64 bits). 

CONECTAR EL CABLE USB ENTRE EL PC Y EL ISM10003G. La 

programación de la tarjeta SIM introducida en la interfaz tiene lugar 
con el dispositivo encendido y registrado en la red GSM. 

INICIO DEL SOFTWARE. Hacer  doble clic en el icono EasySet 

SELECCIONAR EL PUERTO COM. Con Panel  de Control  
-> Gestión Dispositivos, localizar el puerto COM asignado 
por el PC al ISM10003G. Seleccionar  ese puerto COM y hacer clic en 

Conectar. 

LEER LA CONFIGURACIÓN. Antes de programar el ISM10003G, 

leer la configuración de la interfaz descargándola en el PC. A través 

de las distintas pestañas del dispositivo, efectuar las 

programaciones requeridas y GUARDAR LA CONFIGURACIÓN EN 

ARCHIVO para futuros usos. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Verificar en primer lugar los siguientes puntos . 

1. No hay conexión: Cambiar la red, mover la antena o comprobar 

la conexión, verificar el nivel de señal (el  LED Azul debe 

parpadear 3 - 5 veces; 1 o 2 es un nivel bajo); comprobar que 

la tarjeta SIM funcione incorporándola en un teléfono móvil. 

2. No hay activación de salidas: controlar las configuraciones de los 
números autorizados (CLP1-CLP2-etc.). Controlar que las 
conexiones en la cancela estén cableadas en "abrir" o "start" de 
forma correcta. 

3. El software no se inicia o no carga la configuración del 
ISM10003G. Controlar la efectiva instalación de los drivers USB y 
que el ISM10003G esté encendido y en red GSM. Verificar la 
versión del Software. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Contactar la asistencia técnica DoingSecurity para más información: 

Tel.: +39 335 238046 / +39 329 2288344 / +39 051 6211553 

Fax: +39 051 3370960  / e-mail: info@doingsecurity.it 

mailto:info@doingsecurity.it

