CellPager - Instrucciones de Uso
¡ATENCION! LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACION
ATENTAMENTE ANTES DE INTENTAR UTILIZAR SU CELLPAGER
-Cada vez que ingrese un dígito espere la confirmación del CellPager, el cual confirmará cada dígito con un
sonido prolongado. El proceso de programación debe hacerse lentamente y dejando presionado cada dígito que se
ingrese durante 1 seg.
-El Modo Setup indica con un sonido audible de baja frecuencia cuando se está modificando los números
telefónicos. En cambio cuando se está modificando la Clave de Usuario, el sonido cambia tornándose mucho más
agudo todavía.
-En todos los casos aquí mencionados, se utiliza la Clave de Usuario «1234» por ser la clave por defecto al
salir de fabrica. Si usted tiene otra Clave de Usuario programada, deberá ingresarla en lugar de ingresar «1234»
cada vez que aparezca. Esto a los efectos de operar correctamente con su CellPager, pues si no ingresa correctamente los 4 dígitos de la Clave de Usuario programada, el CellPager no realizará ninguna de las instrucciones aqui
mencionadas.
-En todos los casos que así lo indiquen, se requerirá ingresar la clave para efectuar o repetir ciertos
comandos. Esto es así para evitar que un uso accidental del teléfono cause problemas en el funcionamiento del
sistema, como ser la Sirena, el Corte de Encendido, etc.

EJECUCION DE COMANDOS INMEDIATOS
Una vez llamado, el CellPager contestará a su llamada. Luego, ud. deberá ingresar la clave seguida del
número de función que se desea efectuar. Tendrá 16 seg. para ingresar algún dígito, de lo contrario el CellPager
cortará la comunicación.
Nota: casi todos los comandos requieren que se vuelva a ingresar la clave seguida del número de función
que se desea efectuar. Esto es a los efectos de aumentar la seguridad del sistema, dificultando el acceso de
aquellas funciones que así lo requieren.
Digite

Función y Comentarios

«1234» + «0»

Desactiva el Corte de Encendido en el vehículo.
Esto permitirá volver a encender el vehículo normalmente.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

«1234» + «1»

Activa el Corte de Encendido en el vehículo. Esto no permitirá volver a
encender el vehículo hasta que se desactive el Corte de Encendido.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

«1234» + «6»
«6»

Chirps de Sirena durante 8 seg.
Vuelve a repetir Chirps de Sirena durante 8 seg. adicionales.
Nota: si transcurren 16 seg. o más sin ingresar dígitos,
el CellPager cortará la comunicación.
(*) Se requerirá ingresar la clave solamente al efectuar este comando inicialmente.

«1234» + «9»
«9»

Pánico de Sirena durante 32 seg.
Vuelve a repetir Pánico de Sirena durante 32 seg. adicionales.
Nota: si transcurren 40 seg. o más sin ingresar dígitos,
el CellPager cortará la comunicación.
(*) Se requerirá ingresar la clave solamente al efectuar este comando inicialmente.

ORIGEN DEL DISPARO Y REINTENTOS DE LLAMADA
Si así estuviera programado, el CellPager efectuará un nº predeterminado de intentos de llamada cada
vez que se dispare. Una vez en comunicación, emitirá constantemente un sonido que es el origen del disparo:
1 Pulsación de sonido
=>
Disparo por Sirena
2 Pulsaciones de sonido
=>
Disparo por Puertas
Entonces, puede ingresar cualquier dígito o un comando para que el CellPager sepa que fue atendido.
De otra forma seguirá intentando comunicarse hasta agotar el nº predeterminado de intentos de llamada.

EN ESTA HOJA SE DESCRIBEN LOS COMANDOS AVANZADOS DE PROGRAMACION
AQUELLOS QUE SOLAMENTE UN INSTALADOR CALIFICADO EN EL TEMA DEBERA
UTILIZAR PARA PROGRAMAR EL CELLPAGER Y SU FUNCIONAMIENTO GENERAL

EJECUCION DE COMANDOS AVANZADOS
Y PROGRAMACION DE LLAMADAS
Digite

Función y Comentarios

«1234» + «#» + «2»

Activa el Llamado por sensor de Puertas. De esta forma, el CellPager llamará
solamente cuando que se active el sensor de Sirena (durante 4 segundos) y el sensor de
Puertas se encuentre en estado activado. Esto es para que el CellPager llame solamente
en los casos en que el disparo fuera provocado por la activación del sensor de Puertas.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

«1234» + «#» + «3»

Activa el Llamado por sensor de Sirena. De esta forma, el CellPager llamará
solamente cuando que se active el sensor de Sirena (durante 4 segundos) y el sensor de
Puertas se encuentre en estado desactivado. Esto es para que el CellPager llame solo
en aquellos casos en que el disparo no fuera provocado por el sensor de Puertas.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

«1234» + «#» + «4»

Activa el Llamado por sensor de Puertas ó Sirena. De esta forma, el CellPager
llamará en cualquier caso en que se active el sensor de Sirena (durante 4 segundos)
independientemente del estado en que se encuentre el sensor de Puertas. Esto es para
que el CellPager llame en cualquier disparo que se le ocasione y que por supuesto
produzca la activación de la Sirena durante 4 o más segundos.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

«1234» + «#» + «7»

Desactiva completamente los Llamados, tanto por sensor de Puertas y / o
por sensor de Sirena. De esta forma, el CellPager no llamará en ningún
momento, quedando solamente a la espera de llamadas del usuario.
(*) Se requerirá ingresar la clave cada vez que se quiera efectuar o repetir este comando.

MODO SETUP Y PROGRAMACION
DE NUMEROS TELEFONICOS
Digite

Función

Instrucciones

(1)

«1234» + «#» + «*»

Entrar a Setup

Ingrese 1er. Número de Teléfono (15 dígitos máx.)

(2)

«*»

Siguiente Paso

Ingrese 2do. Número de Teléfono (15 dígitos máx.)

(3)

«*»

Salir de Setup

Procedimiento normal para salir.

Nota: Una vez que ingrese un dígito en un cualquier número de Teléfono ya quedará modificado. Por esto,
digite «*» para avanzar entre funciones y para salir del Modo Setup sin modificar nada. Cuando se ingresan los 15
dígitos de un Número Telefónico, el Modo Setup avanzará automáticamente de función. Una vez que el Modo
Setup finalize, cortará la comunicación.

PROGRAMACION DE LA CLAVE DE USUARIO - ¡NO RECOMENDADO!
Lea esto primero: ¡Sea cuidadoso al modificar la Clave de Usuario! Puede perder acceso al CellPager,
tanto si extravía la Clave de Usuario como si la modifica en forma errónea. Haga el menor número de cambios
posibles, y en la medida de lo posible, intente dejar la clave tal como fue programada por el instalador.
Digite

Función

Instrucciones

(1)

«1234» + «#» + «*»

Entrar a Setup

-

(2)

«*»

Siguiente Paso

-

(3b) «#» + «*»

Cambiar Clave

Ingrese Clave de Usuario (4 dígitos máx.)

Nota: Luego de ingresados los 4 dígitos correspondientes a la Clave de Usuario, el Modo Setup finalizará
automáticamente y cortará la comunicación.

