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DOINGSECURITY se reserva el derecho de introducir cualquier cambio en cualquier parte del 

presente manual sin previo aviso por escrito. 

DoingSecurity SAS ha dedicado el máximo esfuerzo para asegurar que el presente documento 

sea preciso por lo que se refiere a la información aportada; sin embargo, DoingSecurity SAS no 

asume ninguna responsabilidad por posibles errores ni omisiones, incluido cualquier daño 
resultante de la utilización de las informaciones contenidas en el presente manual. 

Asistencia técnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051  6211553 

Tel.: +39 335 238046     : info@doingsecurity.it 
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1 Introducción 
 
 

La APP EasySet es una herramienta de programación y gestión del dispositivo ISM 1000.3G. Está 

disponible tanto para plataforma Android como iOS; en el presente documento se muestra la 

versión para Smartphone / Tablet Android. 
 
 
 
 

1.1 Condiciones previas para la instalación de la APP 

A continuación se muestra la APP EasySet utilizando un ASUS 7", sistema operativo v. 4.1.2; a pesar 

de ello, la APP puede utilizarse con todas las plataformas Android con sistema operativo a partir de las 

versiones 4.x.x. 

Utilizando la tienda virtual disponible en el dispositivo Android, efectuar la búsqueda con la palabra 

EASYSET y autorizar la descarga de la App. 

Al término de la descarga, la APP EeasySet se podrá utilizar inmediatamente pulsando APRI 
(ABRIR) - véase Figura 1.1. 
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Fig. 1.1. Descarga de la tienda virtual y ejecución de la APP EasySet 

 

 

  

NOTA. 

Se aconseja realizar siempre una prueba de funcionamiento del dispositivo ISM 1000.3G en modo 

Off-Line, es decir, con programación mediante SMS: esto permite eliminar cualquier problema 

causado por señales GSM débiles y/o fallos del hardware antes de utilizar la APP. 

Consultar el documento "ISM 1000.3G Guía Rápida v1.0 20151002 IT.pdf". 
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2 Funciones de la APP EasySet 
 
 

 
2.1 Inicio 

Al iniciar por primera vez, la APP EasySet solicita las credenciales de acceso: además del número de 

teléfono de la tarjeta SIM instalada en el dispositivo, es necesario conocer el APN del proveedor de 

servicios telefónicos. El APN - Access Point Name - es un parámetro característico de cada proveedor: 

por ejemplo, el APN para una tarjeta SIM de TIM es ibox.tim.it. Asegurarse de conocer el parámetro 

APN para el proveedor de la tarjeta SIM que se va a utilizar. 

Las credenciales de acceso (en particular USER (USUARIO), PASSWORD (CONTRASEÑA) y DEVICE IP 

(IP DEL DISPOSITIVO)) deben solicitarse a DoingSecurity antes de usar el ISM 1000.3G: deberá 

facilitarse sólo el número de teléfono al que se asociará la cuenta. Es posible utilizar la solicitud de 

creación de cuenta a través de la APP - véase Fig. 2.1. 
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Fig. 2.1. Cuenta para el acceso mediante red al ISM 1000.3G 

Después de haber efectuado el acceso, la APP muestra las varias opciones para poder programar y 

administrar el dispositivo, puesto que ya está abierto el canal de comunicación entre la tableta 

Android y el ISM 1000.3G - Vd. Fig. 2.2. 

El hecho de que la APP esté en comunicación con el dispositivo ISM 1000.3G se corrobora también 

con el nivel de potencia de la señal GSM que el dispositivo es capaz de detectar (en el ejemplo 

siguiente, nivel 13). 

Además de la información anterior, la APP muestra el nombre suministrado al sitio web en donde está 

instalado el ISM 1000.3G (en este ejemplo, "My Office") y el número de teléfono de la tarjeta SIM 

incorporada en su interior. 
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Fig. 2.2. Comunicación iniciada con ISM 1000.3G 

 

Tocando el botón INFO se obtienen todas las informaciones referidas al dispositivo - véase Fig.  

2.3. 



EASYSET - © 2007 – 2016  DOINGSECURITY 9 
 

 

 
 

Fig. 2.3. Info del dispositivo ISM 1000.3G 

 

Tocando la zona de la pantalla en donde figura el nombre dado a la instalación (donde está escrito 

"My office" con el número de teléfono en la figura 2.2), se abre el menú principal - véase Fig.   2.4. 
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Fig. 2.4. Menú de la APP EasySet 

El primer paso es leer los parámetros almacenados en el dispositivo: esta función (que efectúa un 

Wake-on del ISM 1000.3G) se obtiene tocando la pantalla en Read configuration from device (Leer 
configuración desde dispositivo). 

Cabe señalar que la lectura de la configuración se realiza a través de servidor sin tener que 

intercambiar mensajes SMS entre el dispositivo Android y el ISM 1000.3G (excepto un mensaje SMS 

para el WakeOn). La lectura de los parámetros puede durar hasta varios minutos y depende de la 

calidad de la conexión disponible: es posible supervisar el avance del proceso con la barra de avance 

tal y como se ilustra en la Fig. 2.5. 
 

 
 

Fig. 2.5. Barra de avance de la lectura de los parámetros del ISM 1000.3G 
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Al término de la lectura, se podrá modificar la configuración del dispositivo tocando la pantalla en 

Configuration (Configuración) : se obtiene el menú y las funciones descritas en los apartados 

siguientes. 

 

 

 

2.2 Menú de configuración 

El menú de configuración muestra las varias pestañas - respectivamente de izquierda a derecha: 

▪ Users (Usuarios) - pestaña para la configuración de la función CLIP que permite accionar las 

salidas del ISM 1000.3G realizando una llamada, a coste cero, a la tarjeta SIM del dispositivo. 

▪ Administrators (Administradores) - es la pestaña que sirve para configurar los números 

asociados a los administradores y las actividades que les son permitidas. 

▪ Intercom (Intercomunicador) - es la pestaña para configurar las funciones de 

interfono relativas a las entradas del ISM 1000.3G identificadas con G, B, W, Y CB1. 

▪ Inputs (Entradas) - es la pestaña para configurar las entradas digitales del ISM 1000.3G. 

▪ Outputs (Salidas) - esta pestaña configura las salidas al relé del ISM 1000.3G. 

▪ Pin access codes (Códigos de acceso PIN) - es la pestaña en donde se pueden 

establecer hasta 1000 códigos de identificación Wiegand (por ejemplo relativos a tarjetas 

RFID) que se utilizarán a través de los lectores que pueden conectarse a las entradas locales 

del ISM 1000.3G. 

▪ Temp Management (Gestión temperatura) - es la pestaña para administrar las sondas 

de temperatura en la específica entrada disponible en el ISM 1000.3G. 

▪ Misc (Miscelánea) - pestaña en donde configurar parámetros de uso general. 

▪ Device log (Registro dispositivo) - pestaña para configurar los registros del dispositivo 

ISM 1000.3G a fin de analizar el uso de la instalación. 
 
 

 

2.2.1 Users (Usuarios) 

Esta pestaña sirve para configurar hasta 1000 usuarios CLIP - véase Fig. 2.6. La función CLIP permite 

activar - en remoto - los relés del ISM 1000.3G simplemente realizando una llamada (sin respuesta) al 

número de tarjeta SIM presente en el dispositivo. 

Cabe señalar que es necesario que el número de teléfono que llama sea visible en la red para que la 

función CLIP se active. 

La pestaña permite: 

▪ Establecer en qué salida debe actuar la función CLIP (Salida 1 o 2 respectivamente para el relé 

1 y el relé 2 del ISM 1000.3G) - véase Fig.  2.7. 

▪ Establecer el modo con el que los usuarios CLIP pueden actuar sobre la salida (cabe señalar 

que la opción Always On (Siempre ON) significa que cualquier número que llama a la tarjeta 

SIM del ISM 1000.3G activa la salida; se aconseja la opción ON for specific users (ON para 
usuarios específicos)) - véase Fig. 2.8. 

▪ Enumerar los números de teléfono habilitados para la función CLIP - véase Fig.  2.9. 
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Fig. 2.6. USERS (USUARIOS) 
 

 
 

Fig. 2.7. USERS - Definición Output Mode (USUARIOS - Establecimiento Modo Salida) 

 

 
 

Fig. 2.8. USERS - Definizione Output Security Mode (USUARIOS - Establecimiento Modo Seguro 
Salida) 
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Fig. 2.9. USERS (USUARIOS) - Establecimiento de los números de teléfono CLIP 

 
 

 

2.2.2 Administrators (Administradores) 

Los Administradores son los poseedores de un máximo de 5 números de teléfono habilitados, desde 

remoto, al acceso al ISM 1000.3G para configurar los parámetros de trabajo, añadir o eliminar 

usuarios, etc. Las imágenes contenidas en este documento se han realizado con un dispositivo 

Android y el número Administrator 1 (Administrador 1) - véase Fig. 2.10. 

Un número Administrador también puede ser un número CLIP. 
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Fig. 2.10. ADMINISTRATORS (ADMINISTRADORES) 

Los Administradores podrán recibir una llamada por parte del ISM 1000.3G cada X días, efectuar 

un test periódico del funcionamiento del dispositivo y enviar SMS de prueba. También es posible 

limitar el número de los administradores a menos de 5 números permitidos- véase Fig.   2.11. 
 

 
 

Fig. 2.11. ADMINISTRATORS (ADMINISTRADORES) - limitación del número de administradores 

admitidos 
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2.2.3 Intercom (Intercomunicador) 

Si hay conectados un micrófono, un altavoz y un botón de llamada a las entradas previstas del ISM 

1000.3G, entonces el dispositivo puede comportarse también como un interfono GSM. En este caso, 

se pueden configurar los parámetros mostrados en la Fig.  2.12. 
 

 
 

Fig. 2.12. INTERCOM (INTERCOMUNICADOR) 

Los parámetros que deben configurarse son: 

▪ Botones para los cuales está configurada la función Intercomunicador (cabe señalar que en el 

ISM 1000.3G está presente una sola entrada botón por lo que el parámetro Button 2 (Botón 2) 
está siempre Disabled (Deshabilitado)). 

▪ Establecer la duración máxima de la conversación en la línea GSM - por defecto este valor se 

fija en 60 segundos. 

▪ Establecer los valores de aumento del micrófono y altavoz (no configurar valores 

demasiado altos ya que podrían causar efectos eco indeseados y afectar negativamente a 

la calidad del sonido). 

▪ Establecer si y cómo debe actuar el tono de llamada y si debe oírse. 
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2.2.4 Inputs (Entradas) 

En la pestaña INPUTS (ENTRADAS) se establecen los parámetros de trabajo de las dos entradas 

digitales disponibles en el ISM 1000.3G - véase Fig. 2.13. 
 

 
 

Fig. 2.13. INPUTS (ENTRADAS) 

Los parámetros que deben configurarse son: 

▪ Input 1 mode (o Input 2 mode) (Modo Entrada 1 o Modo Entrada 2) - es el modo con el 

cual se determina la lógica de trabajo de la entrada digital - véase Fig. 2.14. 

▪ Input 1 SMS delay (o Input 2 SMS delay) (Retraso Entrada SMS 1 o Retraso Entrada SMS 2) - 

establece el retraso de envío de un SMS desde el momento en el que la entrada se activa. 

▪ Input 1 ID (o Input 2 ID) (Entrada 1 ID o Entrada 2 ID) - establece las líneas de texto 

del SMS que deberán enviarse desde el momento en el que la entrada se activa. 
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Fig. 2.14. INPUTS (ENTRADAS)- Establecimiento Modo Entrada 

 
 

 

2.2.5 Outputs (Salidas) 
 

 
 

Fig. 2.15. OUTPUTS (SALIDAS) 
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En la pestaña OUTPUTS (SALIDAS) están configuradas las salidas disponibles en el ISM 

1000.3G - véase Fig. 2.15.   Los parámetros que deben configurarse son: 

▪ Salidas generadas por estados de alarma - en la primera sección de la pestaña están presentes 

eventos que, si se seleccionan, pueden generar salidas de alarma. Cabe señalar cómo la salida 

pueda ser habilitada o no por parte de una entrada (por ejemplo, cuando se desea que una 

activación de una salida tenga lugar en presencia de una entrada activa - por ejemplo, presencia 

de un vehículo en un bucle que activa una entrada y hace posible que un usuario se identifique 

para poder accionar la salida). 

▪ Ouput 1 (o Output 2) mode (Modo Salida 1 o Salida 2)- es el modo operativo de la salida: si se 

configura por impulso, entonces la salida se activa por el tiempo indicado por el parámetro Time 
Pulse (Duración Impulso) (en segundos).  La salida, además de poderse configurar por 

impulso, se puede configurar como biestable o bien, deshabilitarse.   Véase Fig. 2.16. 
 

 
 

Fig. 2.16. OUTPUTS (SALIDAS) - configuración salidas 

 
 

  
 
 

2.2.6 PIN Access Codes (Códigos de acceso PIN) 

En la pestaña PIN Access Codes (Códigos de acceso PIN) se introducen los códigos de 

identificación a utilizar con el lector conectado en Wiegand 26 bits al ISM 1000 3G - véase Fig.  

2.17. 

Se pueden registrar hasta 1000 usuarios diferentes, en dos grupos de 500 (el primer grupo actúa 

sobre el primer relé, el segundo grupo actúa sobre el segundo relé). 

NOTA. 

La opción Wiegand data access (acceso datos Wiegand) sirve para habilitar / deshabilitar la interfaz 
Wiegand 26 bits. 
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Fig. 2.17. PIN Access Codes (Códigos de acceso PIN) 

Al tocar Show pin codes (Mostrar códigos PIN) del grupo en donde introducir nuevos códigos (o 

eliminar códigos existentes), la tabla se expande mostrando las varias casillas de memoria (véase 

Fig.  2.18). 

El formato de los datos en cada casilla es el siguiente (se utiliza una coma para separar los 

distintos campos): 

▪ Número ID de 16 bits (o en formato 8-16, si se incluye también el código del sitio). 

▪ Salidas que la ID es capaz de activar (máximo 4 salidas) en donde 1 y 2 son los relés del ISM 

1000.3G y los números de 1 a 4 tras las letras A, B C Y D identifican a los 4 relés de los 

módulos de expansión EXIO4 (máximo 4 módulos de expansión en el bus RS485). 

▪ Parámetro que habilita las notificaciones al administrador (1) y que habilita el código para el 

funcionamiento (2). 
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Fig. 2.18. PIN Access Codes (Códigos de acceso PIN) - configuración de las casillas de 1 a 500 

En el ejemplo mencionado arriba, el código de 16 bits de la tarjeta de proximidad 13780 habilita 

los dos relés del ISM 1000.3G y el relé n.1 de la expansión EXIO4 conectada en bus RS485 a la 

dirección D. El código está habilitado (presencia del parámetro 2 en el último campo tras la última 

coma). 

Si el número de identificación del PIN es 0, entonces significa que la memoria está vacía. 
 

  

NOTA. 

La APP - estando previsto que trabaje en modalidad remota - no es capaz de realizar una 

autolectura del código RFID de, por ejemplo, una tarjeta de proximidad: es necesario conocer de 

antemano el código ID de cada tarjeta ID o TAG. Se puede obtener una autolectura del código con 

el programa EASYSET funcionando en PC Windows y con conexión USB al ISM 1000.3G. 

Normalmente en las tarjetas de proximidad el código se puede encontrar impreso exhaustivamente 

en formato 8,16 bits: 
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2.2.7 Temp Management (Gestión temperatura) 

La función Temp Management (Gestión temperatura)- véase Fig. 2.19 - permite obtener alarmas 

del ISM 1000.3G con umbrales de temperaturas predeterminadas. Por ejemplo, al alcanzar el 

umbral 0°C podría ser útil recibir un SMS de alarma gracias al cual poder decidir si, por ejemplo, 

activar una salida desde remoto (es decir, activando un calentador conectado a un relé del 

dispositivo). También es posible que, al alcanzar un umbral de temperatura, el ISM 1000.3G 

ejecute una activación de la salida automáticamente (Véase opciones Alarm to Outputs (Alarmas 
hacia salidas)). 

Los SMS de alarma pueden ser recibidos sólo por los administradores. 
 

 
 

Fig. 2.19. TEMP MANAGEMENT (GESTIÓN TEMPERATURA) 

 
 

 

2.2.8 Misc (Miscelánea) 

La pestaña Miscelánea - véase Fig. 2.20 - permite establecer parámetros de uso general. 
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Fig. 2.20. MISC (MISCELÁNEA) 

Se pueden establecer los parámetros siguientes: 

▪ Idioma - selección del idioma utilizado para los SMS de texto. 

▪ Restart (Reiniciación) - intervalo de tiempo para el reinicio del ISM 1000.3G (si el parámetro es 

0, el módulo 3G no se reinicia nunca); esta función corresponde a un apagado y posterior 

encendido del ISM 1000.3G sin tener que intervenir sobre la alimentación. 

▪ Habilitación actualización reloj - a través de la red, el dispositivo adquiere automáticamente la 

hora corriente. 

▪ Establecimiento del tipo de SIM utilizada - normalmente es una tarjeta de prepago, pero 

también puede ser una tarjeta SIM de tipo M2M (suministrada solo a petición específica 

del cliente). 

▪ Parámetros relevantes para la recarga de la tarjeta SIM de prepago (ej. Gestión del escaso crédito 

residual). 
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2.2.9 Device Log (Registro dispositivo) 

La pestaña Registro dispositivo- véase Fig. 2.21 - permite establecer cómo efectuar la gestión de 

los registros. Normalmente se almacenan en la memoria local del ISM 1000.3G y se pueden poner 

a cero automáticamente si la casilla correspondiente a esta opción está marcada. 
 

 
 

Fig. 2.21. DEVICE LOG (REGISTRO DISPOSITIVO) 

Para poder leer los registros (que no pueden ser almacenados en un dispositivo móvil Android - 

para esta función hay que usar un PC Windows), utilizar la función EVENTS (EVENTOS) que está 

presente en la página de inicio de la APP - véase Fig. 2.2. Se obtiene una lista de registros tal y 
como se muestra en Fig.   2.22. 
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Fig. 2.22. EVENTS (EVENTOS) 

La lista de los eventos muestra la siguientes informaciones 

▪ Número evento - número progresivo que identifica el evento en sucesión en la tabla. 

▪ Fecha y hora - es el sello de tiempo del evento. 

▪ Tipo de evento (indicado por la etiqueta ACT, es decir action). 

▪ Número de teléfono que ha accionado la salida en modalidad CLIP o número PIN de acceso. 

▪ Salidas que han sido activadas. 

Cabe señalar que la lista de los registros se obtiene también tocando READ device log (LEER 
registros dispositivo) en la página principal - véase Fig. 2.4. 

 
 

2.2.10 Almacenamiento configuraciones 

Cualquier modificación efectuada en el ISM 1000.3G deberá guardarse enviando las nuevas 

configuraciones al dispositivo remoto. Esto se puede hacer tocando SEND parameters to Unit 
(ENVIAR parámetros a unidad) - véase. Fig. 2.4. 


