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BIENVENIDA 
 

 

 

 

 

Le agradecemos la confianza que deposita en nuestra empresa y por adquirir uno de 
nuestros dispositivos MiniGate A FxO y FxS. 

 Esta pasarela GSM puede funcionar de dos formas: una conectada directamente a un 
enlace analógico disponible en su PABX; y dos como bucle entre un enlace analógico del 
sistema PABX y el enlace PSTN del operador. Esta nueva funcionalidad le permite la 
posibilidad de conectarla en sistemas saturados en los que la PABX no tiene enlaces 
disponibles. 

También se puede usar como línea de Backup para cuando el enlace con su operador 
de telefonía fija esté sin señal. Deberá vigilar esto porque el dispositivo por defecto, está 
programado para que ante un fallo en la línea PSTN la llamada sea cursada directamente 
por la red GSM. 

El MiniGate también permite la configuración de prefijos para los destinos permitidos 
que serán cursados por la red GSM. De esta forma se puede utilizar como discriminador de 
llamadas (a fijos o móviles) para instalaciones sin PABX, en domicilios particulares conectado 
directamente el terminal telefónico a la entrada PBX de la pasarela, etc. 

 

Esperamos que el presente manual le ayude y facilite l puesta en funcionamiento de la 
pasarela GSM MiniGate A FxO  y FxS. 

Si necesita más información o tiene alguna duda sobre su puesta en funcionamiento, 
puede contactar con nuestro departamento técnico, que estará encantado de ayudarle. 

 

Nota: Si el dispositivo ha sido suministrado por algún operador de 
telefonía, por favor contacte con él antes de ponerse en contacto 
con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

Ulises Dámaso
1
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2.  Características básicas 
 

2.1  Funciones básicas 

El MiniGate A FxO y FxS es una pasarela dual band GSM basada en el módulo para 
GSM de Siemens TC35i (eventualmente el MC55.) Equipado de un gran número de 
parámetros ajustables que permiten una mejor calidad del servicio. El dispositivo ha 
sido diseñado para funcionar en las redes GSM de 900 MHz y en la de 1800 MHz. 

 Mediante la implantación de un dispositivo MiniGate A FxO y FxS reducirá el coste 
de su factura telefónica, ya que éste podrá enviar de forma transparente para usted, 
las llamadas a móviles a través de la red GSM, y las de destinos a números de 
teléfono fijos, a través de la línea PSTN. 

 El dispositivo posee inversión de polaridad telefónica permitiéndole una detección 
exacta del comienzo y final de la llamada. 

 Función CLIP, que permite la identificación del número de teléfono en las llamadas 
entrantes. 

 La función CLIP es muy importante para el uso de los servicios: CallBack, Mobility 
Extensión, etc. 

 Identificación de fallo en la línea PSTN, permitiendo la conmutación automática a la 
red GSM. Función muy útil como sistema de back up. 

 Posibilidad de dar pasos para la tarificación de llamadas a 12 / 16 KHz. 

 Posibilidad de activación de un tono cada minuto que permite la identificación de 
cuando se está realizando la llamada a través de la red GSM. 

 Posee un puerto USB integrado que permite una configuración sencilla desde la 
aplicación software (que se adjunta) instalada en cualquier ordenador personal. 

 De la misma forma, se puede utilizar este puerto para la conexión de una aplicación 
que permite el envío y recepción de mensajes SMS o transmisión de datos (esta 
función es opcional.) 

 

Gracias a todas estas funciones, el MiniGate A FxO y FxS puede satisfacer las 
necesidades de muchos sectores de mercado.  

Con la creación de una lista de prefijos permitidos, el MiniGate puede restringir las 
llamadas salientes al resto de prefijos que no estén en ella. De igual forma se puede 
configurar para que el dispositivo solamente acepte llamadas entrantes. 
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Las funciones de CallBack y Mobility Extension (extensión con movilidad) le 
permitirán una accesibilidad permanente o reducir su coste telefónico cuando se 
encuentre fuera de su oficina o en el extranjero (saliente o entrante con roaming). A esta  
función se le conoce como CallBack. El funcionamiento es muy simple, existe una lista 
de teléfonos (lista blanca) con este permiso, cuando cualquiera de estos números llama 
a la pasarela, ésta le tira la llamada y le devuelve la llamada. Una vez conteste a esta 
llamada, el MiniGate A FxO y FxS le ofrecerá una serie de opciones que se especifican 
más adelante en este mismo manual.
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3. Posibles formas de instalar la unidad 

3.1 Conexión básica – Uso como una línea analógica (PSTN) 

En esta topología, todas las llamadas son cursadas por la red GSM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El dispositivo simula un enlace analógico (PSTN) normal y corriente, con CLIP y pulsos 
para tarificación. Cuando se establece o termina una llamada, el dispositivo realiza una 
inversión de polaridad en la línea para indicar este evento. 

 Se pueden programar hasta 9 prefijos de teléfono permitidos, formados por números de 
1 a 4 dígitos. El resto de los prefijos serán rechazados (el dispositivo devuelve tono de 
ocupado.) 

 Después de transcurrido el tiempo ajustado para “la espera del acceso telefónico a línea 
PSTN para CallBack”, cuando pulse ‘0’ en la llamada que le ha sido devuelta, transferirá 
inmediatamente al teléfono analógico conectado o la PABX (para más información 
consulte la sección de funcionamiento sobre el CallBack, en la página 11 de este 
manual.) 

 La función Mobility Extensión funciona de la misma forma que cualquier teléfono móvil 
GSM - la llamada se desvía cuando ésta no es contestada. El teléfono o enlace de la 
PABX conectado a la unidad recibe corriente de llamada. Después de un cierto tiempo 
(sobre 3 tonos de timbre) la llamada se desvía automáticamente al número de teléfono 
móvil previamente programado.  
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3.2 Instalación entre un sistema PABX y un enlace PSTN 

 

Por defecto, todas las llamadas serán cursadas por la red PSTN. Tendrá que fijar alguna 
regla en los prefijos para que las llamadas salientes cuya numeración sea del rango 
correspondiente a fijos sean cursadas por la red PSTN y las que pertenezcan al rango de los 
móviles lo hagan por la GSM. Todas las llamadas entrantes (desde la red fija –PSTN-, como 
desde la móvil –GSM-) serán enrutadas a través del enlace de la PABX conectado al 
dispositivo. 

 Con la configuración básica todas las llamadas salientes son enrutadas por el enlace 
físico (PSTN). En el caso que este enlace esté desconectado o falle, las llamadas se 
cursarán automáticamente a través del enlace GSM (funcionamiento de Back UP – o 
línea de emergencia.) 

 Cuando se programan los prefijos permitidos para la red GSM (que pueden ser hasta 9 
destinos de 1 a 4 dígitos de longitud), los números que coincidan con esos destinos lo 
harán por la red GSM y resto lo harán por la red normal (PSTN.) 

Nota: Cuando se programa algún valor en los prefijos permitidos en  la unidad, la función 
de back up no está disponible, ya que el enlace GSM no cursará ninguna llamada 
que esté fuera de esos prefijos. 

 Cuando tenga activa la opción “espera para marcar sobre línea PSTN para CallBack” 
podrá utilizar ese tiempo para marcar cualquier extensión conectada a la PABX a través 
de ese enlace o tener acceso a la línea PSTN y marcar los números fijados para 
marcación rápida.  

 La propiedad de Mobility Extension es la que le permite transferir llamadas desde la 
línea PSTN a la GSM (teléfono móvil.) Cuando se desvía una llamada desde la línea 
PSTN a la del móvil, sí tiene activa la función SMS, en el caso que ésta sea rechazada 
el MiniGate le enviará un mensaje SMS con la información CLIP de la persona que le 
llamó. 
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4.4 Puesta en funcionamiento 

Una vez insertada la tarjeta SIM en su alojamiento, según se ha indicado anteriormente, 
y después de comprobar que todos los cables están correctamente insertados (debe 
asegurarse que el cable correspondiente al enlace PSTN está en su ubicación y el que va  
a la PBX en el suyo, ya que un error en la conexión de éstos podría dañar 
irreparablemente el dispositivo), conecte la unidad a la fuente de corriente. El LED de color 
azul, que es el que indica que el dispositivo está alimentado, se iluminará al cabo de unos 
pocos segundos. Después debe parpadear algún tiempo el LED amarillo (registro en la red 
GSM), junto con el verde. Durante este tiempo, que es cuando el módulo de comunicación 
GSM gestiona con la red su registro (consulte la Tabla Significado de la cadencia de los LED en 
el ANEXO III de este manual en la página 24), la CPU queda a la espera. Después de unos 45 
segundos, el LED amarillo comienza a parpadear (consulte la Tabla ya indicada del ANEXO III) 
indicándole el nivel de señal y se apaga el verde. Es en este momento en el que la pasarela 
está preparada para funcionar correctamente. 

Nota:  Mientras los LEDS amarillo y verde estén parpadeando, no debe hacer ningún 
tipo de manipulación en el dispositivo ya que esto hace  que el proceso de registro 
se ralentice. 

Si ha insertado un teléfono analógico en el conector PBX y lo descuelga, o cuando el 
enlace de una PABX esté utilizando este canal, el LED verde se iluminará y en ambos casos el 
usuario escuchará el tono de marcación proporcionado por el MiniGate. El dispositivo se 
encuentra operativo y listo para funcionar. 

4.5 Problemas que se pueden presentar en la instalación del MiniGate 

 No se enciende ningún LED 

Puede tratarse de un problema en la alimentación del dispositivo. Compruebe que la 
conexión a la red es la correcta, que el valor está entre los 220 y 230 VAC. Compruebe 
también que la conexión del alimentador al dispositivo está bien realizada. 

 El LED azul (alimentación) está encendido, pero al utilizar el dispositivo se 
escucha un tono de ocupado 

Cuando intenta realizar una conexión a través del MiniGate el LED verde se enciende 
pero en el teléfono escucha un tono de ocupado. El LED amarillo parpadea con la 
cadencia que indica que el módulo GSM no está comunicando con la CPU. Esto indica 
que el dispositivo está en modo programación, durante este tiempo en el que el 
dispositivo está siendo programado a través del puerto USB, la comunicación con el 
módulo GSM se ve interrumpida. Debe tener en cuenta que no es compatible el uso 
de la pasarela con la configuración de la misma, por tanto deberá realizar trabajos 
de mantenimiento sobre ella cuando no esté en servicio. 

 El LED amarillo parpadea con una la cadencia correspondiente a “PIN incorrecto” 

En esta situación, si intenta utilizar el dispositivo comprobará que éste le devuelve un 
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tono de ocupado. Ambos mensajes le indican que la tarjeta SIM instalada, tiene la 
solicitud de PIN activada y, o bien no se está introduciendo ningún valor para éste, o el 
que le está poniendo no es correcto. 

 El LED de comunicación con la red GSM (amarillo) parpadea despacio, con una 
cadencia de 2 segundos. 

Después de llamar al MiniGate escucha un tono de ocupado. El dispositivo no está 
registrado con en la red GSM, posiblemente por un nivel bajo de señal. 

 El LED amarillo de comunicación con la red GSM está parpadeando con una 
cadencia de señal correcta, pero cuando llama al dispositivo no se enciende el 
LED verde que indica la conexión del MiniGate con la PABX y en el terminal desde 
el que está llamando se queda en silencio. El cable entre el dispositivo y la PABX es 
muy largo o está cortado en algún punto del bucle.  

 El LED amarillo de comunicación con la red GSM está parpadeando con la 
cadencia indicada como buena señal y al mismo tiempo también está iluminado el 
LED PBX verde, pero no hay ninguna comunicación activa. El canal con la PABX se 
ha quedado descolgado después de una llamada a la red GSM. Normalmente realizando 
una llamada entrante se elimina este problema. En última instancia y en caso que el 
problema continúe, reinicie el dispositivo. 

 El MiniGate está funcionando, pero el sonido no es nítido, provoca o recibe 
interferencias. La posición de la antena no es la correcta. Cambie la posición de ésta. 

 

Nota: Cuando instale el dispositivo por primera vez, si detecta algún error no 
definido en los puntos anteriores reinicie el dispositivo a sus valores de 
fábrica, introduciendo un pequeño objeto punzante por el orificio situado en 
la parte posterior de la pasarela, junto a uno de los imanes de sujeción de la 
misma. Presiónelo hasta que los indicadores luminosos se apaguen. Una 
vez repuesto, el dispositivo tendrá la configuración por defecto, debiendo 
funcionar normalmente. También puede volver a los valores por defecto 
introduciendo el parámetro 99 entrando en la programación del dispositivo, 
según la tabla indicada en la página 20  y sucesivas.) 
La información suministrada por los LEDs, así como por los tonos del 
dispositivo está explicada en las tablas situadas en el ANEXO II y III. 

 

4.6 USB 

La pasarela está equipada de un puerto USB que permite el control directo del módulo 
GSM Siemens TC35i (o los GRPS MC35 o MC39) vía puerto virtual del tipo COM (serie.) 

Esta pasarela puede ser usada como módem GSM para transmisión de datos, como 
conexión a internet o para la trasmisión / recepción de mensajes SMS. 
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Cuando la unidad está trabajando como módem GSM, lógicamente no se podrá utilizar 
para una conexión de voz. Cuando pulse sobre la línea, escuchará el tono de ocupado. 

A través de este puerto se puede monitorizar la transmisión de datos procesados por la 
pasarela. El modo de transmisión de datos no es permanente en el dispositivo, sino que éste 
permanecerá en ‘modo datos’ hasta 10 segundos después de terminar la transmisión, pasando 
después de este tiempo al modo normal o reposo, pudiendo ser utilizado nuevamente para 
transmitir datos, voz o mensajes SMS, en llamadas entrantes o salientes. 

Lo mismo ocurre cuando el dispositivo esté ocupado con una llamada de voz, entonces 
no se podrá utilizar para transmitir datos, hasta que este que en reposo. 

Opcionalmente, se puede adquirir el software que permite la emisión y recepción de 
mensajes SMS en su correo electrónico. Éste le permitirá trabajar con las aplicaciones Outlook, 
Outlook Express, Opera, etc. Este software manejará sus mensajes SMS como si de correos 
electrónicos ordinarios se tratase (para más información consulte el manual Correo SMS.) 
Podrá configurar el sistema para que una aplicación envíe o reciba mensajes automáticamente 
en intervalos de 1 a 99 segundos. Cuando utilice este sistema, la pasarela permanecerá 
bloqueada con este fin y no podrá utilizarla para transmitir voz o datos. 

Otra funcionalidad añadida de este puerto USB es que permite una monitorización sobre 
el dispositivo, siendo posible obtener información de las llamadas entrantes o salientes como 
su CLIP, duración, etc. También permite obtener información acerca de la red GSM como BTS 
a la que está conectado, nivel de señal, etc. 

¡¡ADVERTENCIA!! El puerto USB está unido eléctricamente con el conector PSTN y 
el PBX. Debe tener la precaución de que cuando vaya a utilizar 
la conexión USB al mismo tiempo que una conexión de la 
unidad a la red PSTN, emplear un ordenador aislado 
eléctricamente de la red (por ejemplo un ordenador portátil con 
alimentación a baterías o si posee una fuente de alimentación 
Clase II) ya que de lo contrario puede producir 
malfuncionamientos tanto en el dispositivo como en la 
transmisión / recepción de los datos de o hacia la pasarela. 
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5. Configuración 

 

5.1 Configuración del MiniGate 

La pasarela también permite su configuración desde un teléfono analógico con 
marcación DTMF. Para ello tiene que colocarlo en la salida PBX del MiniGate, descolgar y 
esperar tono. Una vez haya insertado correctamente el comando para entrar en programación, 
así como la contraseña de entrada, el tono cambiará a otro, que estará activo durante todo el 
tiempo que la unidad se encuentre en este estado. Los códigos (y sus argumentos) que podrá 
introducir se muestran más abajo. 

5.1.1 Proceso de programación 

Para configurar la pasarela con tonos DTMF debe seguir los siguientes pasos: 

1. Introduzca ‘#’ que es el tono DTMF que le indica al MiniGate que quiere entrar en el 
modo programación. 

2. Introduzca la contraseña. Por defecto es 0 0 0 0. 

3. Introduzca los dos dígitos correspondientes a la característica que quiere modificar. 

4. A continuación introduzca los dígitos que sirven de argumento a la función anterior (el 
valor puede variar entre 1 y 4 dígitos.) 

5. Espere al tono de confirmación (3 tonos cortos.) 

6. Para confirmar la programación es necesario introducir nuevamente el comando ‘#’. 

7. Espere el tono de confirmación (1 tono más largo.) 

8. Debe continuar el tono de programación. 

9. Para terminar, simplemente cuelgue el teléfono. 

5.1.2 Resumen de parámetros válidos y para qué sirven 

En el ANEXO I encontrará un resumen de todos estos códigos. 

11 – 19  Le permiten programar en la pasarela los prefijos para los destinos de salida  
válidos por la red GSM. Para el resto, la pasarela devuelve el tono ocupado. 
Por defecto, estos valores se encuentran vacios, permitiendo a la unidad 
marcar a cualquier destino. Los prefijos estarán formados por al menos un 
dígito, y cuatro como máximo. Si ha insertado únicamente un dígito el 
MiniGate comprobará solamente el primer dígito de cada número de teléfono. 
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 Sobrescribir una posición: Las posiciones de memoria pueden ser 
sobrescritas, siendo eliminados los prefijos existentes anteriormente. 

 Borrar un prefijo: Los prefijos son eliminados al no poner ningún 
argumento detrás del código para la programación de memorias y confirmarlo. 

22 Fija el valor del carácter comodín para entrar en programación y de 
confirmación de lo programado. Por defecto es la ‘#’, pero en los sistemas en 
los que este código se esté usando se puede cambiar por el ‘*’. 

24 En los teléfonos analógicos no es posible enviar el carácter ‘+’ que es muy 
usado por los teléfonos GSM. En este caso, hay que usar la combinación ‘00’ 
para enviarlo a la tarjeta SIM situada en el MiniGate. 

29 Para utilizar la función CallBack se debe salvar en el listín de la tarjeta SIM los 
números de teléfono de las personas autorizadas (lista blanca) que tendrán 
acceso a este servicio. Para el resto esta función simplemente no estará 
disponible. 

31 Esta función identifica la conexión del MiniGate con el tipo de línea externa o 
modelo de la PBX (p.e.: Siemens Hicom.) 

32, 35 Los teléfonos GSM solicitan un comando de conexión para el número 
insertado. La unidad enviará un comando inmediatamente después reconocer 
el carácter ‘#’, o después de un timeout programado con el parámetro 32 (este 
tiempo es el que la unidad espera para la marcación del siguiente dígito.) 

 Debe programar también el número de dígitos (con el parámetro 35) después 
de los cuales el comando será enviado inmediatamente. En este caso puede 
marcar un número más corto (el carácter de reconocimiento y el timeout 
seguirán siendo válidos.) 

52 Podrá programar un número de teléfono de hasta 20 dígitos, donde se 
enviarán las llamadas no contestadas por la PBX, para la función Mobility 
extensión. 

54 Es posible programar un número de teléfono de hasta 20 dígitos, donde 
periódicamente (por defecto 30 días, aunque se puede ajustar a otro valor o 
incluso desactivarlo) se envían mensajes SMS con el estado en el que se 
encuentra el dispositivo (IMEI, IMSI, nivel de señal, número del BTS.) 

61 – 64 Son cuatro memorias donde se salvarán sendos números de teléfono de 
hasta 20 dígitos, que forman los destinos de marcación rápida. Éstos se 
pueden usar cuando la función CallBack está activada. Su uso puede 
simplificar el manejo de llamadas salientes sobre la función de CallBack. La 
forma de seleccionar uno u otro es marcando *1, *2, *3 o *4, una vez haya 
contestado a la llamada que le devuelve el MiniGate cuando ha utilizado la 
función CallBack. 
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77 Permite el envío de mensajes SMS al número de teléfono programado con el 
parámetro 52. También da permiso para enviar un mensaje SMS con el 
número de teléfono de la persona que ha llamado, cuando no se ha 
contestado una llamada a través de la función de Mobility Extensión. 

78 En la función de CallBack, una vez transcurrido el tiempo fijado como timeout 
sin marcar cualquiera de los códigos *0 (para salir por la línea PSTN) o *1 a *4  
(en marcación rápida), la llamada es transferida al destino que esté definido 
en la PABX sobre este enlace, generándose una llamada en el puerto PBX de 
la pasarela. 

Notas:  

 Recuerde que la programación del dispositivo se realiza por tonos DTMF. No 
olvide activar esta función en la línea donde se conecta la salida PBX. 

 Los cambios solamente serán aplicables una vez haya colgado el teléfono 
(terminación del modo de programación.) 

 Es especialmente importante que no olvide introducir el carácter ‘#’ para 
salvar los cambios una vez introducido el comando y su argumento, si 
cuelga antes de ello tampoco se salvarán los cambios realizados. 

 Se puede cambiar a modo programación incluso con tono de ocupado en el 
dispositivo, siempre que este tono no sea devuelto porque la pasarela se esté 
usando en una llamada entrante o saliente. 

5.1.3 Ejemplo de Programación 

Fijar como prefijo permitido el 02 en la posición de memoria 09 

 Descolgar el teléfono analógico y marcar el carácter ‘#’.  

 En el teléfono se escuchara el tono de espera . 

 Introduzca la contraseña. Por defecto es 0 0 0 0. 

 El tono de espera cambia al tono de programación . 

 Marque 1902, y espere el tono de confirmación (3 tonos cortos.) 

 Confirme la programación introduciendo el carácter ‘#’ y espere el tono de 
confirmación (un tono largo.) 

 Para terminar el proceso de programación debe colgar el teléfono. 
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6. ANEXO I 

 

Tabla de Programación 

Código Función Defecto 

0 0 n n n n Contraseña n n n n para acceder al modo programación 0 0 0 0

1 1 n n n n Memoria 1 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 2 n n n n Memoria 2 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 3 n n n n Memoria 3 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 4 n n n n Memoria 4 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 5 n n n n Memoria 5 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 6 n n n n Memoria 6 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 7 n n n n Memoria 7 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 8 n n n n Memoria 8 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

1 9 n n n n Memoria 9 para prefijos permitidos (hasta 4 dígitos)     

2 1 n    Inversión de polaridad: 
n = 0 (Off) 
n = 1 (On) 

0    

2 2 n    Activación del carácter de programación: 
n = 0 => # 
n = 1 => * 

0    

2 3 n    Tipo del tono de marcado: 
n = 0 => Tono continuo 
n = 1 => Tono de marcado según la tabla de tonos 
n = 2 => Tono de marcado de las líneas de operador público 
n = 3 => Sin tono 

0    

2 4 n    Activación de la combinación para marcación ‘+’ en los 
teléfonos móviles: 
n = 0 => Combinación desactivada 
n = 1 => Envía un ‘+’ al móvil después de marcar ‘00’ 

0    

2 5 n    Señalización en la llamada – un tono corto cada minuto: 
n = 0 => No se envía el tono 
n = 1 => Se envía el tono para indicar que la llamada está 

siendo cursada por la red GSM 

0    

2 6 n    Restricción sobre la duración de la llamada: 
n = 0 => Llamada sin restricción de duración 
n = 1 => Llamada restringida a 10 minutos de duración 

0    

2 7 n    PIN 
n = 0 => La tarjeta SIM no tiene el PIN activado 
n = 1 => La tarjeta SIM tiene el PIN activado 

0    
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Código Función Defecto 

2 9 n    Activación de la función CallBack: 
n = 0 => Off 
n = 1 = > On 

0    

3 1 n n   Timbre durante el proceso de inicialización. ‘nn’ son décimas 
de segundo (00 a 99 – de 0 a 9,9 segundos) 
‘00’ indica que el timbre no suena durante la inicialización 

0 0   

3 2 n n   Espera antes de realizar la llamada, después del último 
número marcado. ‘nn’ son segundos (de 01 a 15.) Una vez el 
dispositivo detecta el número máximo de caracteres la llamada 
es enviada inmediatamente. 

0 6   

3 3 n n   Espera nn segundos para marcar después del desculgue. ‘nn’ 
está en décimas de segundo (00 a 99 – de 0 a 9,9 segundos.) 
Si el valor es ‘00’ la espera no tiene límite 

0 0   

3 5 n n   Número de dígitos a marcar. Cuando este es alcanzado la 
llamada es enviada inmediatamente (longitud del número de 
teléfono.) 
nn  = 00 =>  Función desactivada 
nn = 01 a 19 => Número de dígitos del número de teléfono 

0 0   

3 6 n n   Ignora toda marcación en ‘nn’ decimas de segundo después 
del descuelgue 
nn  = 00 a 99 décimas de segundo (0 a 9,9 segundos) 

0 0   

3 7 n n n n Valor del PIN almacenado, si la tarjeta SIM tiene el PIN 
activado 

    

3 8 n    Amplificación de sonido en el sentido saliente (1 a 4) 1    

3 9 n    Función CLIR, desconexión del CLIP de salida (#31#) 
n = 0 => Off 
n = 1 => On 

0    

5 2 n n n n (Máx. 20 dígitos) Número de teléfono para la función Mobility 
extensión 

    

5 3     No se utiliza     

5 4 n n n n Número GSM para envío del Control SMS     

6 1 n n n n (Máx. 20 dígitos) 1º Número grabado para marcación rápida en 
función CallBack 

    

6 2 n n n n (Máx. 20 dígitos) 2º Número grabado para marcación rápida en 
función CallBack 

    

6 3 n n n n (Máx. 20 dígitos) 3º Número grabado para marcación rápida en 
función CallBack 

    

6 4 n n n n (Máx. 20 dígitos) 4º Número grabado para marcación rápida en 
función CallBack 

    

7 1 x x y y xx = 00 => Sin tarifación por pulsos 
xx = 12 => Activa la tarifación con pulsos a 12 Khz 
xx = 16 => Activa la tarifación con pulsos a 16 Khz 
yy = 00 => Un único pulso en el momento de la conexión 
yy = 01 – 99 => Pulsos cada 01 – 99 segundos 
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Código Función Defecto 

7 3 n    n = 0 => CLIP desactivado 
n = 1 => FSK CLIP Bell 
n = 2 => FSK CLIP BT 
n = 3 => DTMF CLIP 

    

7 4 n    Call progress tone 
n = 0 => Off 
n = 1 => On 

    

7 5 n    Roaming 
n = 0 => Prohibido 
n = 1 => Permitido 

    

7 6     No se utiliza     

7 7 n    Envío de SMS con CLIP de la llamada rechazada con la 
función Mobility extensión 
n = 0 => Restringido 
n = 1 => Permitido 

    

7 8 n    Espera para marcar por la línea PSTN en las llamadas de 
CallBack 

    

9 9     Borra toda la configuración de la pasarela y lo devuelve a los 
valores de fábrica 
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7. Anexo II 

Tonos en línea en el MiniGate A Fx0 y FxS 

Tono de Marcación (Funcionamiento normal) 
El MiniGate está preparado para realizar o 
recibir llamadas 

Tono de Ocupado – Tren de tonos cortos 
El destino al que llama está ocupado, no existe, 
no está permitido, etc. 
Tono de Llamada – Tren de tonos largos y 
pausa 
El teléfono de destino está sonando 
Tono de Espera – Tren de tonos breves con 
cadencia larga 
MiniGate a la espera de que la contraseña sea 
insertada 
Programación – Tren de tonos cortos y 
silencio 
El MiniGate está en modo programación 
Tono de inserción de comando – Tres tonos 
cortos 
Indica que el comando introducido es válido 
Tono de confirmación – Un tono largo 
El parámetro fue salvado con éxito  
Tono devuelto por la función CallBack – Un 
tono 
Le indica que el dispositivo está a la espera de 
que marque un código válido, número de 
teléfono o número almacenado en las memorias 
de marcación rápida 
Un tono corto cada minuto 
Si está activado, cada minuto el Mini Gate dará 
un tono, indicándole que la llamada está siendo 
cursada por la red GSM. 

Call Progress Tone – Tonos cortos con 
diferentes frecuencias 
Estableciendo contacto con destino 
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10. Funcionalidad 

 

 Tiempo de espera después de un descuelgue, de 1 a 99 segundos o sin límite. 

 Espera antes de lanzar la llamada una vez introducido el último dígito, de 1 a 15 
segundos. 

 Memorias para almacenamiento de números de teléfono a marcar previamente 
programados, de 1 a 19. 

 Marcación inmediata pulsando sobre ‘#’ o ‘*’. 

 Destinos permitidos (9 memorias para prefijos de hasta 4 dígitos.) 

 Tipo de marcación ajustable. 

 CLIR 

 CLIP 

 Permite tarifación por pulsos (12 o 16 KHz.) 

 Inversión de polaridad (al comienzo y final de la comunicación.) 

 Posibilidad de activar o desactivar el Roaming. 

 Control sobre la duración de la llamada. 

 Tiempo de llamada ajustable. 

 Permite conocer el nivel exacto de señal GSM. 

 Función Mobility extensión. 

 Función CallBack. 

 Memorias para marcación rápida sobre la línea PSTN. 
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

 

 

Este producto ha sido probado antes de ponerse a la venta. El fabricante garantiza que 
este producto puede funcionar según las instrucciones y especificaciones indicadas en el 
presente manual. El usuario se compromete a utilizarlo según estas normas. La garantía puede 
extenderse por un periodo adicional ante una hipotética reparación del mismo. 

Cuando el periodo de la garantía expire, por favor póngase en contacto con Comercial 
Strick, S.A. El fabricante será el único que podrá dar garantía a las reparaciones.  

 

La garantía no incluye: 

o Daños mecánicos, térmicos, químicos u otros cualquiera, producidos por 
manipulación del usuario fuera de las indicaciones indicadas en esta guía. 

o Daños causados por desastres naturales. 

o Daños causados por reparaciones no autorizadas. 

o Daños producidos por descargas eléctricas. 

o Problemas producidos por un mal uso de las instrucciones indicadas (instalación, 
programación…) 

o Daños producidos durante el transporte hasta su oficina. 

 

 



 

  

Ulises Dámaso
1


