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ATENCIÓN:
 
• Asegúrese siempre de leer las instrucciones antes de proceder con la instalación u otra 
operación.
• El uso o instalación incorrecta puede damnificar  el equipo.
• Después de la instalación, guarde estas instrucciones para futuras consultas.
• Este producto fue diseñado para abrir / cerrar puertas, encender / apagar las alarmas, 
con la posibilidad de controlar otros equipos de baja tensión.
• ELECTROCELOS S. A. no se hace responsable por  la incorrecta  instalación o  uso del 
producto.
• El instalador es responsable de que la  instalación / programación  se la adecuada, así 
como la formación de los usuarios.
• ELECTROCELOS S.A. no se hace responsable de los daños causados por el instalador 
/usuario.
• Realiza toda la instalación con el equipo  desconectado de la red eléctrica.
• Revise toda la instalación antes de conectar el equipo.
• Equipo para uso en interiores.
• La antena debe ser  colocada en una buena área  de la señal GSM.
• No intente reparar o alterar el equipo (consulte a un técnico especializado).
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El dispositivo M150SP fue diseñado para controlar 1 o 2 equipos a distancia (a través 
de GSM) a través de una llamada o SMS, así como recibir mensajes o llamadas de noti-
ficacion  del estado del equipo receptor.

Las características del dispositivo M150SP son los siguientes:

• Alimentación - 12V DC.

• Frecuencia – GSM dual band, 900MHz / 1800MHz.

• DISPLAY para visualizar los números introducidos función / valor funcion.

• LED para mostrar el estado (funcionamiento  / alarma , sistema y GSM).

• 4 entradas programables (estado/alarma), 3programable NO/NC y una entrada via 
radio + 12V.
• Mensaje Programable para cada una de las entradas (sms/voz).

• Contraseña de seguridad programable para adicionar/alterar números autorizados 
y números que reciben las notificaciones.
• Salida de relé 1 biestable NO/NC (activar/desactivar alarma).

• Salida de relé 2 monoestable (impulso programable 1 a 99seg).

CARATERISTICAS TÉCNICAS ASPECTO VISUAL

02. EL DISPOSITIVO 02. EL DISPOSITIVO

LED DISPLAY
Permite 

visualizar los nu-
meros intoduci-

dos en el teclado

LEDs
INFORATIVOS

LED PROG

TAMPA
Protección  

Anti vandalismo 
para panel de 

conexiones

ALTA VOZ

TECLADO

Prog (programación)
Enter (confirmación)
Disarm (desactivado)

Arm (ativación)
Números (marcación/

programación)

PROG (display)
Programación  

POW (verde)
CPU

ARM (rojo)
Activación

CON (AMARILLO) 
GSM

LED ON           
En 

programación
Funcionamiento 

normal 
Sistema 
Activado Falla en el  GSM

LED OFF - Falla en la zona Sistema 
desactivado Sin señal

LED PARPADEA 
LENTAMENTE

Funcionamiento
normal Otro tipo de falla - Comunicación 

normal

LED PARPADEA 
RÁPIDAMENTE - Em. comunicación 

chamada/sms - No existe tarjeta 
SIM ingerida

Las dimenciones del dispositivo son las siguientes :

130mm

90mm

31mm

34mm
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• Alimentación del terminal 12V DC 500mA

• Saída NO-COM-NC - biestável 
Sirve para activar/desactivar la alarma por SMS enviado al número instalado 
en M150SP con el mensaje (1234ALARM)

• Saída NO-COM-NC - monoestável
Sirve para abrir una puerta mediante una llamada al número instalado en 
M150SP o un mensaje con (1234GATE)

• Entrada 1

• Común para ordenar la entrada 1, 2 e 3

• Entrada 2

• Entrada 3

• Entrada 4 comandada por +12V

• Jumpers (no cambiar)

• Switch contra el vandalismo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 • Abra el equipo con ayuda de la herra-
mienta adecuada y retire la tapa trasera.

02 • Incorpore la tarjeta SIM (CON EL PIN 
DESATIVADO) en la bandeja de la puerta-
SIM localizada en la parte trasera de 
M150SP.

INDICE DE CONECTORES INCORPORAR TARJETA SIM

02. EL DISPOSITIVO 03. INSTALACIÓN

02. Haga 4 agujeros (3 mm) en la tapa de 
atrás, en los lugares indicados para tal fin.

01 • Abra el equipo con ayuda de la herra-
mienta adecuada y retire la tapa trasera.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

+12v -12v
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04. CÓDIGOS

CÓDIGOS DE ACESSO PROGRAMACIÓN/INSTALACIÓN

03. Explicar la tapa trasera , en el punto 
deseado para la instalación y hacer las 
marcas en la base a través de los  aguje-
ros previamente realizados.

04. Antes de proceder a la fijación de la 
tapa trasera, se debe definir la manera 
en que se pasarán los cables que vienen 
desde el interior del dispositivo. 
A-1 agujero de modo que sea posible 
pasar los cables desde el interior de la 
pared. 
B-Un canal para que los cables se que-
den en el interior.

Cuando marcamos algún código en el teclado, por cada tecla presionada escuchara un 
"bip". Al finalizar la operación         tiene que oír 2 "bip" indicando que la programación a 
sido realizada. Si la operación es incorrecta, escuchara  3 "pitidos" y la pantalla mues-
tra      . Repita la operación corrigiendo el error.

Sigue la tabla con algo de código de intereses, guardar para futuras utilizaciones:

05 • Un canal para que los cables se 
queden en el interior. 

06 • Finalice la instalación aplicado el 
dispositivo en la tapa trasera.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

03. INSTALACIÓN

Antes de hacer cualquier cambio / programación M150SP debe:
• Desarmar el equipo:         
                                                                                                                       
                                                                                        (LED ARM apagado)

• Entre en el modo de programación:         
                                                                                                                       
                                                                                                                   (LED PROG. acceso)

Al final de las programaciones / alteraciones tienen que salir de la programación y 
armar de nuevo (ARM LED encendido)

FUNCIÓN CÓDIGO NOTA

Desarmar
Desactiva la función 
total de las comuni-
caciones

Entrar en 
programación

Estado de la 
Programación /
alteracion de datos: 
números, comuni-
caciones, etc.

Salir de 
programación

Salir del modo de 
programación para 
poder activar el  
funcionamiento

Armar
Activa el funcion-
amiento de todas 
las comunicaciones

A B

PA
R

ED
E

PA
R

ED
E

G
U

IA
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PROGRAMACIÓN DE SALIDA RELÉ 1 ( ALARME )

05. PROGRAMAR RELÉ 1

Programación de salida del relé 1 (tres números autorizados máximos). Esta salida es 
vi estable, que sirve para encender y apagar los dispositivos de bajo voltaje (alarmas, 
calentamientos, etc).

Programación de salida de relé 2 (máximo 3 números autorizados). Esta salida es mo-
noestáble, el inpulso se programa de 1 a 99 segundos. Normalmente se utiliza para 
abrir las puertas.

06. PROGRAMAR RELÉ 2

PROGRAMACIÓN DE LA SALIDA RELÉ 2 (PORTON)

1º

2º

3º
Estos números son 
los mismos autori-
zados para enviar 
la senal de salida 
de relé 1.

4º

5º

6º

7º

8º

Ahora teste el equipo con uno de los 3 números predefinidos, haciendo un llamada 
al número instalado en M150SP, al 3 toque de la llamada, la llamada se desco-
nectará si el número esta  autoridad. También puede utilizar este sms enviando 
"1234GATE".
Si usted desea ser notificado del movimiento de la puerta utilizando las "entradas 1, 
2 o 3", consulte el capítulo 07 (indicaciones que figuran en la página 6A)

x xxx x xx x x
inserir número

(1º número autorizado)

x xxx x xx x x
inserir número

(2º número autorizado, opcional)

x xxx x xx x x
inserir número

(3º número autorizado, opcional)

tempo do impulso (1 a 99 seg.)

1º

2º

3º
Estos números son 
los mismos autori-
zados para enviar 
la senal de salida 
de relé 2.

4º

5º

6º

7º

8º

Ahora haga un  teste del equipo con 1 de los 3 números predefinidos enviando  un  
SMS (1234ALARM) al número instalado en  M150SP. Sólo los números programados 
anteriormente pueden enviar  estas órdenes.
Si usted desea ser notificado mediante el uso de una entrada, consulte el capítulo 
07 (indicaciones que figuran en la página 6A)

x xxx x xx x x
insertar número

(1º número autorizado)

x xxx x xx x x
insertar número

(2º número autorizado, opcional)

x xxx x xx x x
insertar número

(3º número autorizado, opcional)

tempo do impulso (1 a 99 seg.)
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07. PROGRAMAR LAS ENTRADAS

PROGRAMACIÓN DE ENTRADA 1

Este comunicador tiene la  posibilidad de notificar los 5 números programados cuando 
se activan las entradas de 1,2,3 y 4.
Puede utilizar las entradas 1,2 y 3 con GND en la entrada 4 con + 12V.
Fin de Zona - cerrar el circuito con la resistencia de fabrica.
La Zona 1, 2 y 3 son para definir circuitos "fin de zona ". Puede cambiar estos circuitos 
para "NO" o "NC". Consulte el Capítulo 08 (estado de las entradas, la página 9B).
A Cada una de las entradas es posible asociar un mensaje que puede ser personalizab-
le sms o llamada de voz con una grabación hecha previamente (máx. 40sec.).
Para esto , consulte el capítulo 08 (tipo de notificación, página 9A).
La cantidad de llamadas a efectuar para cada número es programable de 1 a 5.
El M150SP puede enviar SMS o realizar una llamada a un máximo de 5 números. Por 
favor, consulte el capítulo 9 (números de programa, página 10B).

07. PROGRAMAR LAS ENTRADAS

PROGRAMACIÓN DE ENTRADA 1 (GRABAR MENSAGE DE VOZ O SMS)

• Establecer el número de llamadas que hacer después del disparo de entrada 
cuando se selecciona la notificación llamada/voz:                                                    
                                                                                                                               

• Si desea utilizar notificaciones de voz:

                                                      (ejemplo. para la entrada 1)                      iniciar la grabación

Después de terminar la grabación (máx. 40 segundos) presione         . El mensaje será  
reproducido. Si desea cambiar de nuevo a repetir la operación.

• Si desea utilizar notificaciones por sms:

                                                        (ej. para la entrada 1)                      

Después de enviar el mensaje (70 caracteres max.), le M150SP  mostrará en diplay 
el número 2, lo que confirma el éxito de la operación. 
Cada vez que se activa la entrada 1, recibirá el mensaje de que definir este punto.
Si, por ejemplo, enviara un mensaje " puerta abierta", el M150SP vuelve  a enviar 
otro mensaje cuando la entrada 1 vuelve al estado inicial, este mensaje no es con-
figurable "First wired zone restore".
Si desea cambiar el mensaje, repita el paso anterior.
Cada vez que se activa la entrada 1, los números programados en M150SP como 
números a notificar, recibirán una llamada de voz con este mensaje o 1 sms. 

• Si desea eliminar el sms:
                                                                  

enviar mensaje al número 
instalado en M150SP

mensaje eliminado

• Programación de entrada 1

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Estos serán los numeros notificados(para el que el GSM enviará SMS o 
llamada) después de la entrada 1,2,3 o 4 activarse.

• Definir el estado de las entradas 1,2 y 3 ( NO-NC o fin de línea):               

Cada vez que haya completado un programa tiene que salir de la programación y armar.

Salir de programación:

Armar:

Entrada 3, seleccionada en NC
Entrada 2, seleccionada en fin de línea

Entrada 1, seleccionada en NO

5º número, llamada y sms
4º número, llamada y sms

3º número, sms

2º número, sms

1º número, llamada

Tipo de llamadas/sms Índice del  tipo de aviso:

0 (sms + voz)
1 (sms)
2 (voz)

insertar indicativo del pais + el número

insertar indicativo del pais + el número (opcional)

insertar indicativo del pais + el número (opcional)

insertar indicativo del pais + el número (opcional)

insertar indicativo del pais + el número (opcional)

(por ejemplo, para una llamada después de la entrada ser accionada . 
Puede configurar hasta 5 llamadas sabiendo que al colocar  2 definirá 

dos llamadas, 3 llamadas 4 llamadas 5 llamadas)

Ejemplo para Portugal:
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07. PROGRAMAR LAS ENTRADAS

PROGRAMACIÓN ENTRADA 2

(ej. para la entrada 2) inicie la grabación

NOTA • Si ajusta las entradas a la entrada 1, ignore  este paso.

(ej. para a entrada 2)
enviar mensaje para el número 
instalado en el M150SP

mensaje apagado

07. PROGRAMAR LAS ENTRADAS

PROGARMACIÓN DE ENTRADA 3

Siga los pasos de la programación de la entrada 1, teniendo en cuenta las siguientes 
características que corresponden a la entrada 2. 
NOTA • Si se establece el tipo de notificación a la entrada 1, debe saltarse este paso.

Siga los pasos de la programación de la entrada 1, teniendo en cuenta las siguientes 
características que coinciden con la entrada 3.  
NOTA • Si se establece el tipo de notificación a la entrada 1, debe omitir este paso.

Tipo de notificación

mensaje apagado

(ej. para la entrada 3)
enviar mensaje para el número 
instalado en el M150SP

(ej. para la entrada 3) inicie la grabación

NOTA • Si se establece el tipo de notificación a la entrada 1, debe omitir este paso.

Tipo de notificación

5º número, notificación por sms y voz
4º número, notificación por sms y voz

3º número, notificación por sms

2º número, notificación por sms

1º número, notificación por voz

Índice del tipo de aviso: 0 (sms + voz)
1 (sms)
2 (voz)

5º número, notificación por sms y voz
4º número, notificación por sms y voz

3º número, notificación por sms

2º número, notificación por sms

1º número, notificación por voz

Índice del tipo de aviso: 0 (sms + voz)
1 (sms)
2 (voz)

Entrada 3, seleccionada en NC
Entrada 2, seleccionado con el fin de línea

Entrada 1, seleccionada en NO

Entrada 3, seleccionada en NC
Entrada 2, seleccionado con el fin de línea

Entrada 1, seleccionada en NO
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07. PROGRAMAR LAS ENTRADAS

PROGRAMACIÓN ENTRADA 4

(ej. para la entrada 4) inicie la grabación

(ej. para la entrada 4)
enviar el mensaje para 
el número instalado en 
el M150SP

mensaje apagado

08. ALTERAR DEFINICIÓNES 

ALTERAR/ELIMINAR NÚMEROS A SER NOTIFICADOS

Esta función se puede programar, cambiar o eliminar números programados con anterioridad 
en las funciones respectivas.

Tipo de notificación

Siga los pasos de la programacionde la entrada 1, teniendo en Atencion  las siguientes 
funciones correspondientes a la entrada 4.
NOTA - Si se establece el tipo de notificación a la entrada 1, debe saltarse este paso.
El estado de esta entrada no es configurable, provocada única + 12V DC. 1º

2º

Programar numeros Apagar numeros

Programación 1º numero:

Programación 2º numero:

Programación 3º numero:

Programación 4º numero:

Programación 5º numero:

 Salir de programación:

Armar:

Estos números serán notificados después de la entrada 1,2,3 o 4 activarse.
5º número, notificación  por sms y voz

4º número, notificación  por sms y voz

3º número, notificación  por sms 

2º número, notificación  por sms 

1º número, notificación  por voz

Indice del tipo de aviso: 0 (sms + voz)
1 (sms)
2 (voz)
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08. ALTERAR DEFINICIÓNES

DEFINIR O ALTERAR TIPO DE NOTIFICACIÓN DEFINIR O ALTERAR EL ESTADO DE ENTRADAS 1, 2 Y 3

08. ALTERAR DEFINICIÓNES

Esta función le permite seleccionar el tipo de notificación enviada a los 5 números 
programados como números a ser notificados cuando fue activado una de las entra-
das.

0 - para utilizar la alarma por mensaje de voz o escrito, 
1 - para utilizar la alarma por mensaje escrito
2 - para utilizar la alarma por mensaje de voz 

Siempre debe rellenar la prgramacion para  los 5 números (utilizando 0, 1 y 2), de lo 
contrario la programacion  se dará como inválida y sin efecto.
El dispositivo viene de fabrica con todos los valores en 0 ( alarma por mensaje escrito 
y mensaje de voz).

El dispositivo viene de fabrica con las entradas predefinidas en " zona fin de línea" (2) 
(cerrar zona con resistencia).
También podemos cambiar estas entradas entre NA o NC. Atención, entrada 4 no es 
configurable.

Tipo de acción de las entradas: 
0-circuito abierto (NO)
1-circuito cerrado (NC)
2-zona fim de linha (fechar circuito entre Z1 Z2 ou Z3 com GND, usando resistência 
fornecida).

Siempre debe rellenar la programacion para las 3 zonas de hilos ( utilizando 0,1 y 2), 
de lo contrario el programa se dará como inválida y sin efecto.

1º

2º

3º

4º Salir de programación:

5º Armar:

1º

2º

3º

4º Salir de la programación:

5º Armar:

Indice del tipo de aviso:

Indice de tipo accion de las entradas:

0 (sms + voz)
1 (sms)
2 (voz)

0 circuito abierto (NO) 
1 Circuito cerrado (NC) 
2 zona fin de línea (usar resistencia)

Entrada 3, selecionada en NC
Entrada 2, selecionada en fim de línea

Entrada 1, selecionada en NO

5º número, notificación por sms y voz
4º número, notificación por sms y voz

3º número, notificación por sms

2º número, notificacion por sms

1º número, notificación por voz

Tipo de avisos de llamada/sms

Tipo de accion de las entradas 
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08. ALTERAR DEFINICIÓNES 

GRABAR,ALTERAR O APAGAR MENSAGES DE VOZ GRABAR/ALTERAR MENSAGES ESCRITOS

08. ALTERAR DEFINICIÓNES 

El comunicador M150SP puede grabar 4 notificaciones diferentes (por sms o llamada 
de voz), uno para cada entrada.

APAGAR MENSAGE ESCRITO

1º

2º

Grabar mensaje Apagar mensaje

Entrada 1:

Entrada 2:
(opcional)

Entrada 3:
(opcional)

Entrada 4:
(opcional)

 Salir de programación:

Armar:

inicie la 
grabación

inicie la 
grabación

inicie la 
grabación

inicie la 
grabación

1º

2º

Entrada 1:                                                                                                  enviar mensage (asta 70 caracteres)

Entrada 2:                                                                                                 enviar mensage (asta 70 caracteres)
(opcional)

Entrada 3:                                                                                                 enviar mensage (asta 70 caracteres)
(opcional)

Entrada 4:                                                                                                 enviar mensage (asta 70 caracteres)
(opcional)

          Cuando reciba el mensaje,el display pasa al siguiente número de entrada.

Salir de programación:

Armar:

1º

2º

Apagar mensagens

                                                                      apaga mensages escritos en la entrada  1

                                                                      apaga mensages escritos en la entrada 2

                                                                      apaga mensages escritos en la entrada 3

                                                                      apaga mensages escritos en la entrada 4

 Salir de programación:

Armar:
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08. ALTERAR DEFINICIÓNES 

DEFINIR NUMERO DE LA CENTRAL DE MANSAGES ALTERAR CÓDIGOS DE FÁBRICA (OPCIONAL)

08. ALTERAR DEFINICIÓNES 

1º

2º

 Salir de programación:

 Armar:

Nº centro de mensajes

(manual)

(automático)

(definición manual del número)

En caso de no recibir notificaciones después de hacer la programacion, consultar el 
saldo de la tarjeta o el número del central de mensajes.

• Código de programación:                                                    (de fábrica)

Para alterar código de programación:

1º

2º

3º

4º

5º

El codigo de programacion esta alterado

• Codigo para armar y desarmar:                                   (de fábrica)

Para alterar codigo de armar y desarmar:

1º

2º

3º

4º

5º

(codigo novo obligatorio al uso de 6 digitos)

(codigo nuevo,obligatorio al uso de 4 digitos)

x x x x x(reemplazado por el nuevo 
código, sólo se mantiene el nº9)

A partir de ahora el codigo:

x x x x

paso a:

nuevo codigo de 4 digitos
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Con el M150SP en estado de funcionamiento, puede comprobar los números autoriza-
dos para todas las programaciones efectuadas.
El número o definicion se mostrarán en el display  después de marcar el código.

• Verifique los números almacenados para recibir notificaciónes: 

• Comprobar numeros autorizados para relé 1 y 2:

• Verificar el nivel de red: 

• Comprobar número de la central de mensajes: 

CONSULTAR MEMÓRIAS CONSULTAR MEMÓRIAS

09. CONSULTAR MEMÓRIAS

Mostrara en el displya, una serie de números que 
corresponden al 1º número memorizado.

Muestra en el disolay un número que corresponde al nivel de red.

Mostrar en el display una serie de números que
corresponde al número del control autorizado.

El disolay mostrara  una serie de números
corresponder al número de la central de mensajes.

• Comprobar tipo de notificaciónes: 
El display mostrara una serie de números
Que corresponden a los tipos de notificación programada.
0 - sms+voz
1 - sms
2 - voz

Mostrar en el display una serie de números que
corresponde al número del control autorizado.

Mostrar en el display una serie de números que
corresponde al número del control autorizado.

Mostrara en el displya, una serie de números que 
corresponden al 2º número memorizado.

Verificar 1º número

Verificar 2º número

Verificar 3º número

Verificar 4º número

Verificar 5º número

Mostrara en el displya, una serie de números 
que corresponden al 3º número memorizado.

Mostrara en el displya, una serie de números que 
corresponden al 4º número memorizado.

Mostrara en el displya, una serie de números 
que corresponden al 5º número memorizado.

• Verificar cantidades y notificaciones: 
El display Mostrara una serie de números que 
corresponden a la cantidad de notificaciónes de voz.

• Verificar tipo de estado de entrada: 

• Comprueve el tiempo de impulso relé 2: 

• Escuchar mensage de voz grabado: 

El display Mostrara una serie de números que 
corresponden con el estado seleccionado para 
entrandas.

Escucha el mensaje de notifi-
cación que es se reproducido 
cuando la entrada 1 se activa.

Escucha el mensaje de notifi-
cación que es se reproducido 
cuando la entrada 2 se activa.

Escucha el mensaje de notifi-
cación que es se reproducido 
cuando la entrada 3 se activa.

Escucha el mensaje de notifi-
cación que es se reproducido 
cuando la entrada 4 se activa.

0 - Circuito abierto (NO)
1 - Circuito cerrado (NC)
2 - Zona fin de línea

Niveles de Red:
0-Sin red
1-Muy débil
2-Debil
3-Razonable
4-Buena
5-Muy buena

09. CONSULTAR MEMÓRIAS

El display mostrara el tiempo que fue establecido en el capítulo 06 de la página 5B.

Mensage de voz entrada 1

Mensage de voz entrada 2

Mensage de voz entrada 3

Mensage de voz entrada 4Comprobar 1º número

Comprobar 2º número

Comprobar 3º número
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ES

1º •

2º •
 
3º •                                            

4º •

10. APAGAR MEMÓRIA

REPONER PARAMETROS DE FABRICA (RESET DEL GMS)

En este punto el M150SP volvera a la configuración de fábrica.


