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Introducción 
 

Los comunicadores Nt-Link 3G (3G/GPRS) y Nt-Link G (GPRS) son equipos de comunicación para 
sistemas de alarmas residenciales. Cuando se genera un evento de alarma en el sistema, el Nt-Link 
se encarga de enviar la señal al centro operativo utilizando la red de telefonía móvil. 
Estos comunicadores se conectan al bus de datos de los paneles de alarmas compatibles, dejando 
libre el comunicador telefónico del panel para opcionalmente conectar una línea telefónica fija para 
obtener mayor redundancia en el reporte de eventos. 

Características 
 

Las principales características de los comunicadores Nt-Link son las siguientes: 
• Comunicación por 3G/GPRS, SMS y línea fija (conectada directamente al panel de alarmas) 
• Detección automática de tarjeta SIM para configuración de APN 
• Conector para batería NiCa 3.6V antisabotaje de cableado 
• Teclado remoto para acceso a funciones del panel de alarmas 
• Programación y consulta de estado por SMS 
• Respaldo SMS hacia dos destinos 
• Filtro de selectividad para reportes por SMS 
• Activación/desactivación remota del panel de alarmas 
• 2 Salidas de telecontrol por SMS 
• 2 Entradas de zona para sensores NA o NC (armadas o 24Hs) 
• Bajo consumo de corriente que permite conexión directa a los terminales Vaux del panel 
• Actualización remota de firmware 
• Admite direcciones IP fijas o dinámicas 
• Servidor alternativo de respaldo o para reporte simultáneo (Auditorías) 
• Bus de datos compatible con paneles DSC PowerSeries y Paradox SP/MG 

Instalación 
 

Como primera medida antes de la instalación del equipo, verificar el nivel de señal celular en el lugar 
donde va a realizar la instalación, si fuera necesario probar con tarjetas SIM de diferentes operadores 
celulares y usar el que indique mejor nivel de señal. 
Al seleccionar el lugar de instalación, prestar especial atención a la cercanía con vigas o losas de 
hormigón ya que estas pueden afectar considerablemente la calidad de la señal celular, si fuera 
necesario utilizar una antena magnética de 6dbi. 
Verificar la compatibilidad del panel de alarmas a utilizar si está dentro de la lista de  
paneles de alarma compatibles con Nt-Link G/3G, si tiene dudas consulte a su  
proveedor. 
Quitar la tapa del equipo e insertar la tarjeta SIM seleccionada prestando atención a la orientación 
correcta de la tarjeta. 
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Es posible sujetar el equipo a la pared, valiéndose de la cinta adhesiva doble faz provista 
en la parte posterior del gabinete, o mediante los 4 agujeros que posee, prestar especial atención al 
nivel de señal al realizar esta operación, cuanto más alejada esté la antena de la pared, mejor. 

Conexión a panel de alarmas compatible 
Antes de conectar el equipo al panel de alarmas, quitar la energía del panel y desconectar la batería. 
Realizar las conexiones según el diagrama siguiente. 

 
Luego de realizar las conexiones, colocar la tapa del equipo haciendo presión para calzar las trabas, 
tenga cuidado que el cableado salga cómodamente por el agujero provisto. Conectar la batería y la 
alimentación del panel de alarmas. 

Conexión a panel de alarmas no compatible 
Si el panel de alarmas no es compatible y además no posee comunicador telefónico (no compatible 
con un comunicador universal Nt-Com) se puede monitorear a través de un Nt-Link conectado a la 
salida de sirena del panel a través de un relé como se muestra en el siguiente diagrama. 
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De esta manera cualquier panel de alarmas puede ser monitoreado a través de un comunicador 
Nt-Link. 

Configuración necesaria en el panel de alarma 

Panel de Control Honeywell™ Vista  
Para la compatibilidad con paneles Honeywell™ Vista se deben configurar algunos parámetros en el 
panel de control. Esta descripción contiene los pasos mínimos para habilitar los reportes a través del 
comunicador Nt-Link. 

● *191 Consola 3 Dirección 18 
○ Configurar 10 (El comunicador Nt-Link viene preconfigurado para la dirección 18, debe 

prestarse atención de no tener un teclado en la misma dirección) 
● *29 Salida Contact ID ECP para ACM 

○ Configurar en 1 
● *48 Formato de comunicación 

○ Configurar en 77 
● *49 Informe Dividido Dual 

○ Configurar en 5 
● *54 Retardo Señales Dinámicas 

○ Configurar en 0 
● *55 Prioridad Señales Dinámicas 

○ Configurar en 1 
 
Luego se deben configurar los códigos de informe que se deseen transmitir (Secciones *59 hasta 
*76) 
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Programación 
 

Los comunicadores Nt-Link pueden ser programados de diferentes formas, por SMS, a través de un 
adaptador Bluetooth y el software UniCo (versiones Mobile y Desktop) o un cable de programación y 
el software UniCo (Version Desktop). En este manual se cubre completamente la programación por 
SMS. 

Introducción a la programación por sms 
El procedimiento de programación por SMS de un comunicador Nt-Link está diseñado para que sea 
sencillo e intuitivo, de manera que sea posible programarlo desde cualquier teléfono celular. 
Simplemente es necesario seguir una serie de reglas sencillas y conocer los comandos para la 
configuración de los diferentes parámetros del equipo. En general la configuración básica es muy 
simple y se puede tener guardada como plantilla en el teléfono celular, en caso que se quiera utilizar 
alguna función especial del equipo podría ser necesario consultar el manual más de una vez. 

Sintaxis 
La sintaxis de un mensaje de texto de programación es la siguiente 

prog#clave#comando1:valor; comando2:valor; ... etc 
 
Por ejemplo 

prog#7764#server1:190.18.10.90; port1:8023 
 
Donde prog# es el encabezado de programación que SIEMPRE debe estar presente en el mensaje, 
7764 es la clave de programación, # es el cierre de la clave y también SIEMPRE debe estar presente, 
server1 es el comando para configurar la dirección IP o nombre de dominio del servidor principal, : es 
el separador entre comando y valor, 190.18.10.90 es el valor que queremos darle a la dirección IP del 
servidor principal, ; es el separador de comandos, port1 es el comando para configurar el puerto del 
servidor principal y 8023 es el valor para el puerto. 
Cuando el equipo recibe y procesa el mensaje, responde al remitente de la misma forma en que 
recibió el mensaje, omitiendo la clave 

PROG#COMANDO1:VALOR; COMANDO2:VALOR; ... etc  1

 
Siguiendo el ejemplo anterior 

PROG#SERVER1:190.18.10.90; PORT1:8023 

Consulta de programación 
Para consultar toda la programación de un equipo, se debe enviar el encabezado de programación 
con la clave sin ningún comando 

prog#7764# 
 

1  El orden de los comandos en el mensaje de respuesta puede ser diferente comparándolo con el mensaje enviado 
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El equipo responderá toda la programación en dos o más mensajes. 
Para consultar uno o más comandos en particular, utilice el símbolo ? en lugar del valor 

prog#7764#comando:? 
 
Siguiendo el ejemplo anterior 

prog#7764#server1:?; port1:? 
 
La respuesta será 

PROG#SERVER1:190.18.10.90; PORT1:8023 

 
Borrar parámetros 
Para borrar un parámetro, la mayoría de los comandos aceptan la siguiente sintaxis 

prog#7764#comando:; 
 
Por ejemplo, el equipo permite la configuración de un nombre de punto de acceso (APN) para la 
conexión a la red de datos, pero también tiene la capacidad de detectar automáticamente la tarjeta 
SIM y utilizar un APN predefinido para cada prestador celular; para borrar el APN y dejarlo en 
detección automática se debe enviar 

prog#7764#apn:; 
 
La respuesta del equipo dependerá del tipo de comando. 
Los comandos EVUID y el conjunto de comandos EVn  se comportan de manera diferente, para borrar 2

se debe enviar el valor 0000 
prog#7764#evuid1:0000 
 
prog#7764#ev5:0000 

 
Configuración de direcciones del servidor 
El equipo permite configurar 2 direcciones de servidor, una principal y otra de respaldo, por lo tanto si 
no logra conectarse con la dirección principal intentará con la de respaldo, también es posible que el 
equipo reporte simultáneamente a ambas direcciones. Cada dirección está compuesta de dos 
parámetros, la dirección IP o nombre de dominio y el puerto. 
Los comandos de programación son: 

• SERVER1 Configura la dirección IP o nombre de dominio del servidor principal [De fábrica: 
nt-sec.dyndns.org] 

• PORT1 Configura el puerto del servidor principal [De fábrica: 8023] 
• SERVER2 Configura la dirección IP o nombre de dominio del servidor de respaldo [De fábrica: 

NULL] 
• PORT2 Configura el puerto del servidor de respaldo [De fábrica: 8023] 

 
Ejemplo 

2  Consulte el capítulo Resumen de comandos de programación 
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prog#7764#server1:nt-sec.dyndns.org; port1:8023; server2:190.18.10.90; 
port2:8023 

 
Respuesta 

PROG#SERVER1:nt-sec.dyndns.org; PORT1:8023; SERVER2:190.18.10.90; PORT2:8023 
 
Si la central de monitoreo no tiene servidor de respaldo se puede omitir su programación, pero debe 
asegurarse que quede deshabilitado. 
Enviar 

prog#7764#server2:; 
 
El equipo responderá 

PROG#SERVER2:0.0.0.0 
o 

PROG#SERVER2:; 
Dependiendo de la versión del equipo. 

Configuración del número de cuenta del abonado 
A diferencia de los comunicadores de la serie Nt-Com, los comunicadores bus de la serie Nt-Link 
necesitan que se les programe el número de cuenta del abonado. El Nt-Link G soporta hasta dos 
particiones en el panel de alarmas, lo que significa que puede programarse un número de cuenta para 
cada partición. 
Los comandos de programación son: 

• EVUID1 Configura el número de cuenta del abonado de la partición 1 [De fábrica FFFF] 
• EVUID2 Configura en número de cuenta del abonado de la partición 2 [De fábrica 0000] 

 
En el caso en que el panel no está particionado o tiene un único número de cuenta para ambas 
particiones puede descartar el uso del comando EVUID2 o utilizar simplemente el comando EVUID 
Ejemplo 

prog#7764#evuid1:1234 
El equipo responderá 

PROG#EVUID1:1234 

Temporización de la señal "Heart Beat" o "Estoy vivo" 
El equipo envía periódicamente una señal de "Heart Beat" o "Estoy vivo" con el fin de monitorear su 
correcto funcionamiento. De fábrica, el tiempo del período de esta señal es de 5 minutos y se 
recomienda no cambiarlo. 
En caso de querer modificar este tiempo, utilice el siguiente comando 
TEST Configura el tiempo de periodicidad de la señal "Heart Beat" [De fábrica 5] 
Los valores válidos son de 1 a 255 minutos, si desea que el equipo no envíe señales de "Heart Beat" 
programe este parámetro en 0. 
Ejemplo 

prog#7764#test:10 
El equipo responderá 
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PROG#TEST:10 

Envío de eventos por SMS 
El Nt-Link G permite enviar eventos por SMS como respaldo de la conexión GPRS, para ello cuenta con 
la posibilidad de configurar dos destinos SMS, un destino principal que debe ser una puerta de enlace 
SMS Nt-SMSG y un destino secundario que puede ser un teléfono celular o una puerta de enlace SMS. 
La diferencia entre uno y otro es que el destino principal acepta como reconocimiento el mensaje que 
responde el Nt-SMSG, mientras que el destino secundario acepta cualquier mensaje como 
reconocimiento, siempre que sea originado desde el celular de destino. En caso de no recibir un 
mensaje de reconocimiento en el tiempo previsto, el equipo reintenta hasta agotar la cantidad de 
intentos programada, luego de agotados los intentos sin recibir reconocimiento, el evento quedará 
almacenado en el buffer para ser enviado por GPRS al restablecimiento del servicio. 
Además, con el fin de evitar excesos en el consumo de SMS, el Nt-Link G tiene la capacidad de 
"seleccionar" cuáles son los eventos que se deben enviar por SMS y cuáles pueden esperar al 
restablecimiento del servicio GPRS. Para esto se configura un filtro de eventos que establece el nivel 
de prioridad de un evento. Según la tabla de eventos Contact ID, los códigos de los eventos 
calificados como emergencias están entre 100 y 315 por lo tanto el filtro con su valor de fábrica envía 
sólo los eventos comprendidos entre este rango pero no envía las restauraciones. 
 
 
NOTA: Recuerde que los eventos filtrados no se pierden, se envían por 3G/GPRS al restablecimiento 
del servicio. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que si el cliente requiere control horario, el valor de fábrica del filtro excluye 
las aperturas y cierres, esto implica que estos eventos pueden llegar con cierta demora en horarios 
de mucho tráfico en la red GPRS. 
 
Los comandos de programación son: 

• SMS1 Configura el destino SMS principal [De fábrica NULL] 
• SMS2 Configura el destino SMS secundario [De fábrica NULL] 
• COUNT Configura la cantidad de reintentos que se hacen por SMS [De fábrica 3] 
• TRSMS Configura el tiempo de espera entre cada intento [De fábrica 75 segundos] 
• EV9 Configura el filtro de eventos por SMS [De fábrica 1315] 

 
Aviso: Los valores para los comandos 'SMS1' y 'SMS2' deben ser números de teléfono de 10 dígitos 
sin 0 y sin 15 
 
Ejemplo 

prog#7764#sms1:1140760999; sms2:1140760998; count:4; trsms:60 
El equipo responderá 

PROG#SMS1:1140760999; SMS2:1140760998; COUNT:4; TRSMS:60 

Formato del mensaje 
Cuando el comunicador envía un evento por SMS, lo hace en un formato entendible por la puerta de 
enlace SMS Nt-SMSG pero que también puede ser fácilmente interpretado por un operador o el mismo 
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usuario. 
El formato del mensaje es: 

ALARMA #CSID (QEEE PP ZZZ) SQ:SS SN:XXXXXXXX 
Donde: 
CSID Es el número de cuenta del abonado 
Q Es el calificador del evento, que puede ser 1 para evento y 3 para restauración 
EEE Es el código del evento, por ejemplo 100 para una emergencia médica 
PP Es la partición o áera 
ZZZ Es la zona o usuario 
SS Es el número de secuencia del mensaje 
XXXXXXXX Es el número de serie del comunicador 
 
Por ejemplo: 

ALARMA #1234 (1130 01 003) SQ:45 SN:12345678 
Lo que puede leerse como: 
'Alarma (1) de robo (130) en la zona 3 de la partición 1 del abonado 
1234, comunicador 12345678, secuencia del mensaje 45' 
 
El formato también soporta dos eventos por mensaje, por ejemplo 

ALARMA #1234 (1130 01 002) (1130 01 003) SQ:46 SN:12345678 
 
En este caso tenemos para el abonado 1234, alarma de robo en zonas 2 y 3, lo cual puede 
interpretarse como una confirmación de robo. 

Otros usos 
El comunicador Nt-Link G también puede usarse como un comunicador sólo SMS, tanto que reporte a 
una puerta de enlace SMS Nt-SMSG o a un teléfono celular. Para ello puede enviar al equipo el 
siguiente comando de programación 

prog#7764#s5:0; sms2:1140005000; count:1 
Donde: 
s5:0 Deshabilita el servicio GPRS 
sms2:1140005000 Establece el teléfono celular 1140005000 como destino SMS 
count:1 Establece el contador de reintentos en 1 de manera que el usuario no necesite contestar el 
mensaje a modo de ACK. 
 
Otras combinaciones también son posibles, siéntase libre de probar la configuración que más se 
adapte a su necesidad y si tiene alguna duda contáctese con servicio técnico. 

Configuración de zonas adicionales 
El comunicador Nt-Link G posee dos entradas de zona que le permitirán ampliar la capacidad de su 
panel de alarmas para un uso limitado de aplicaciones, por defecto las dos entradas están 
configuradas como normal abierta (no requieren resistencia de fin de línea), 24Hs y generan evento 
de robo (140) en zona 9 y zona 10 respectivamente. 
Los comandos de programación son: 

• IMODE Configura el modo de las entradas [De fábrica 0] 
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• EV3 Configura el evento y zona para la entrada [De fábrica 0140] 
• EV4 Configura en evento y zona para la entrada E2 [De fábrica 0140] 

Conexión 
Utilice el siguiente diagrama como referencia para conectar sensores a las entradas. 

 

Modo de las entradas 
Con el comando imode se configura el modo de las entradas, que es común a ambas. 
imode:0 Modo 24Hs, normal abierta 
imode:1 Modo 24Hs, normal abierta o normal cerrada, requiere resistencia de fin de línea de 5K6 
imode:2 Modo instantáneo, normal abierta 
imode:3 Modo instantáneo, normal abierta o normal cerrada, requiere resistencia de fin de línea de 
5K6 

Eventos 
El código de evento que genera cada entrada se configura con los comandos 'ev3' y 'ev4', así como 
también la zona. 
EV3:ZEEE 
Donde 'Z' es el multiplicador de zona y 'EEE' es el código de evento. 
El número de zona se establece por la siguiente fórmula 
(Z+1)*8+E 
Donde Z es el multiplicador programado y E es la entrada (1 o 2) 
Por ejemplo 

prog#7764#ev3:1130 
Configura la entrada E1 como evento de robo (130) en la zona 17 ((1+1)*8+1) 

Eventos internos del comunicador 
Como ya se vio en apartados anteriores, el comunicador Nt-Link G es capaz de generar eventos 
internos independientes del panel de alarmas. 
Los comandos de programación para configurar los códigos de eventos son: 
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• EV2 Nivel bajo de la señal GSM (De fábrica 0000) 
• EV3 Activación de la entrada E1 (De fábrica 0140) 
• EV4 Activación de la entrada E2 (De fábrica 0140) 
• EV5 Falla en la conexión keybus (sabotaje) (De fábrica 0314) 
• EV6 Falla en la alimentación (requiere batería de respaldo) (De fábrica 0315) 
• EV7 Salida S1 sigue el código de evento (De fábrica 0000) 
• EV8 Salida S2 sigue el código de evento (De fábrica 0000) 
• EV9 Filtro de eventos por SMS (De fábrica 1315) 
• EV10 Tamper (Requiere accesorio opcional) (De fábrica 0000) 

 
NOTA: Siempre se deben programar los cuatro dígitos, para deshabilitar un evento, se debe 
programar 0000. 
 
El conjunto de comandos EVn son parte de un único comando, por lo tanto cada vez que se programe 
o consulte cualquiera de ellos, el equipo responderá con todos los que están habilitados 

prog#7764#ev3:0130 
El equipo responderá  

PROG#EV3:0130; EV4:0140; EV5:0314; EV6:0315; EV9:1315 

EV2 - Nivel bajo de la señal GSM 
Cada vez que el equipo emite un Heart Beat envía la información del nivel de señal, la quinta vez 
consecutiva que este nivel de señal es detectado como bajo (-89dbm o menos) envía este evento 
indicando bajo nivel de señal.  
De fábrica, este evento está deshabilitado, el código de evento sugerido es 0344. 

EV3 y EV4 - Eventos de activación de las entradas 
Ver capítulo Configuración de zonas adicionales. 

EV5 - Falla en la conexión keybus 
El comunicador Nt-link G se conecta directamente al bus de teclado del panel, por lo que tiene 
comunicación a través de los bornes YEL y GRN, en caso de que falle esta comunicación, debido a por 
ejemplo que se corten los cables, el equipo envía un evento con este código. 

EV6 - Falla de alimentación 
El evento de “falla de alimentación” se genera únicamente cuando el equipo está equipado con una 
batería auxiliar de 3,6V y se desconecta la alimentación principal en AUX+ y AUX-. Esta situación 
también puede identificarse como un sabotaje en el cableado. 
 
AVISO: Si usted desea utilizar esta característica, debe solicitar expresamente equipos aptos para la 
utilización con batería de respaldo. 

EV7 y EV8 - Seguidor de eventos 
El comunicador Nt-Link G está equipado con dos salidas "open collector" que pueden ser usadas con 
diferentes propósitos. Uno de ellos es el seguimiento de un evento, vale decir que se active ante la 
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ocurrencia de un evento, y se normalice ante la restauración del mismo evento. También 
es posible operar de forma inversa, que normalice ante evento y active ante restauración. 
Para utilizar esta prestación, utilice los comandos EV7 o EV8 para programar el código de evento que 
desea seguir en la salida S1 o S2 respectivamente. En el primer dígito, programe el calificador con 1 
para evento o 3 para restauración para que la salida active con evento o con restauración 
respectivamente. 
Ejemplo: 

prog#7764#ev7:3402 
La salida S1 se activará cuando el panel esté armado y se normalizará cuando el panel esté 
desarmado. 

EV9 - Filtro de eventos por SMS 
Ver capitulo Envío de eventos por SMS. 

EV10 - Tamper 
Esta característica es opcional y requiere un elemento de hardware que debe ser solicitado con el 
equipo. Luego se debe configurar el código de evento para el aviso de apertura de tapa del equipo. 
Esta opción viene deshabilitada de fábrica, el código sugerido es 0145. 

Servicios 
Algunas características del comunicador Nt-Link G se configuran con valores del tipo "SI/NO", para 
esto están los comandos Sn a los que llamamos "servicios". 
Los comandos de programación para configurar los servicios son: 

• S1 Habilita cambio de clave por SMS (De fábrica 1) 
• S5 Habilita conexión GPRS (De fábrica 1) 
• S6 Habilita servidor secundario como respaldo del principal (De fábrica 1) 

S1 - Habilita cambio de clave por SMS 
Programando este parámetro en 0, el comunicador bloquea el cambio de la clave de programación, 
además no puede volver a programarse en 1. 

S5 - Habilita conexión 3G/GPRS 
Con este servicio en 0, el equipo no hará conexión de datos, quedando disponible para operar sólo 
por SMS (Ver Envío de eventos por SMS). Para utilizar 3G/GPRS este servicio debe estar programado 
en 1. 

S6 - Habilita servidor secundario como respaldo del principal 
Por defecto el servidor secundario opera como respaldo del principal, es decir que entra en servicio 
cuando no se recibe respuesta del principal. En cambio si lo que se quiere es un reporte dual, se debe 
programar este servicio en 0, de esta manera el comunicador envía simultáneamente a ambos 
servidores. 
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Cambio de la clave de programación, de usuario y restauración a 
valores de fábrica 
Si se desea cambiar la clave de programación, la clave de usuario o restablecer los valores a fábrica, 
puede utilizar el comando CLAVE. El parámetro debe ser la clave actual que se quiere cambiar, y 
luego la nueva clave. 
Los valores de fábrica de estos parámetros son: 
Clave de programación: 7764 
Clave de usuario: 2828 
Para restablecer los valores de fábrica, se opera de la misma forma que para cambiar la clave de 
programación pero como clave nueva se debe usar la clave reservada 2572. 
Ejemplos 
Cambiar la clave de programación 7764 por 1234 

prog#7764#clave:7764#1234 
Responde 

PROG#CLAVE:OK 
 
AVISO: Recuerde que la clave 2572 está reservada para restaurar los valores de fábrica y no puede 
usarse como nueva clave. 
 
Cambiar la clave de usuario 2828 por 4321 

prog#7764#clave:2828#4321 
Responde 

PROG#CLAVE:OK 
AVISO: Las claves de programación y de usuario no pueden ser iguales 
 
Restaurar los valores de fábrica (la clave de programación actual es 1234) 

prog#1234#clave:1234#2572 
Responde 

PROG#CLAVE:RST 

Configuración del APN de la tarjeta SIM 
Para la lograr la conexión GPRS, el equipo debe establecer el APN correspondiente a la tarjeta SIM 
que tiene instalada, la sigla APN corresponde a Access Point Name o en español Nombre del Punto 
de Acceso, este parámetro es excluyente para lograr una conexión GPRS. 
El comunicador GPRS Nt-Link G incluye de manera predeterminada algunos de los APN más usados y 
detecta automáticamente cuál es el que debe utilizar. 
En caso de ser necesario, usted puede configurar el APN de forma manual, así el comunicador ignora 
la detección automática y setea el APN programado. 
Los comandos para configurar el APN manual son 

• APN Configura el nombre del punto de acceso [De fábrica NULL] 
• USER Configura el nombre de usuario para el punto de acceso [De fábrica NULL] 
• PASS Configura la contraseña de usuario para el punto de acceso [De fábrica NULL] 

Por ejemplo 
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prog#7764#apn:deltacell.com; user:delta; pass:delta 
El equipo responderá 

PROG#APN:deltacell.com; USER:delta; PASS:delta 
De esta manera se configura el APN para la compañía ficticia DeltaCell. 

Consultando información y estado del equipo 
Para obtener información y estado del equipo se puede utilizar el comando INFO, este no es un 
comando de programación, por lo tanto no necesita el encabezado PROG, pero si requiere la clave de 
programación. 
Parámetros de la respuesta 
ID Número de cuenta del abonado 
SN Número de serie del comunicador 
G Nivel de señal en dBm 
STAT Estado del equipo en formato hexadecimal 
LASTHB Tiempo en minutos desde el último Heartbeat confirmado. 
APN APN detectado para el simcard instalado 
SW Nombre y versión del firmware del equipo 
 
Ejemplos 
Consulta al equipo con numero de serie 12345678 

info#7764# 
Responde 

INFO#ID:1234 - SN:12345678 - G:-75dBm - STAT:B9 - LASTHB:1 - APN:itelcel.com - 
SW:linkdsc-5.0.3 

Consulta al equipo con numero de serie 87654321 
info#7764# 

Responde 
INFO#ID:4321 - SN:87654321 - G:-65dBm - STAT:B9 - LASTHB:1 - APN:itelcel.com - 
SW:linkpdx-5.0.3 

STAT 
El parámetro STAT es un número hexadecimal que si se convierte a su representación binaria, cada 
bit tiene un significado específico en cuanto al estado del equipo. 
Por el momento, el único bit relevante es el bit7 e indica si el equipo está conectado o no con la 
central de monitoreo, los bits restantes se pueden ignorar  
Por ejemplo 

STAT:B9 
 
 
Valor hexadecimal:      B      9 

/ \ / \ 
Conversión binaria: 1 0 1 1 1 0 0 1 

bit7  -   bit6  -   bit5  -   bit4  -  bit3  -   bit2  -   bit1  -  bit0 
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En este ejemplo, el bit 7 está en uno, por lo tanto el equipo está conectado con la central 
de monitoreo. 

 
Comandos de usuario 
El comunicador también implementa una serie de comandos aptos para el usuario de la alarma. 
Los comandos disponibles son 

• X Activar/desactivar una salida 
• Z Consultar el estado de una entrada 
• G Consultar el nivel de señal 
• A Armar el panel de alarmas (requiere clave de armado) 
• D Desarmar el panel (requiere clave de armado) 

Al comando le sigue la clave de usuario y luego los parámetros que requiera cada uno. 

X - Activar/desactivar una salida 
Las salidas S1 y S2 se pueden controlar por SMS, para ello se debe enviar un mensaje de texto 

x#2828#1:1 
Tenemos el comando para controlar las salidas X, la clave de usuario #2828#, el numero de la salida 
a controlar 1 y el estado que queremos darle 1 (Activada) 
El equipo responderá 

S1 1 Ejecutado 
Confirmando que el comando se ejecutó correctamente 
Sobre la salida S1, también es posible generar un pulso que dure entre 2 y 9 segundos. Esta 
característica no está disponible para la salida S2. 

x#2828#1:4 
Este comando generará un pulso de 4 segundos en la salida S1. 
En este caso el equipo responde 

S1 P Ejecutado 
 
IMPORTANTE: Cuando se genera un pulso, es importante destacar que el equipo invierte el estado 
actual de la salida, es decir, si al momento de recibir el comando la salida está activa, se desactiva y 
luego vuelve a activar. 
 
Para la salida S2 el procedimiento es el mismo, sólo que no es posible generar un pulso, cualquier 
valor distinto de cero dejará la salida activa. 

x#2828#2:1 
Responde 

S2 1 Ejecutado 
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Conexión de una salida a una zona del panel de alarmas 
Las salidas S1 y S2 pueden conectarse directamente a cualquiera de las zonas del panel de alarmas 
como un sensor normal abierto, como se muestra en el siguiente diagrama 

 

Z - Consultar el estado de una entrada 
Si remotamente queremos saber el estado de una entrada (Zona Nt-Link), podemos consultarlo 
envinado 

z#2828#1 
Para consultar el estado de la entrada E1 
El equipo deberá responder 

E1 activada 
o 

E1 desactivada 
Según el estado de la entrada. 

G - Consultar el nivel de señal 
Para consultar el nivel de señal, se debe enviar 

g#2828# 
El equipo deberá responder 

G: -61dBm 
Por ejemplo indicando que el nivel de señal es de -61dBm 
 
NOTA: Tenga en cuenta que el nivel de señal puede variar entre -51dBm (máximo) y -113dBm 
(mínimo) 

A y D - Armar/desarmar el panel de alarmas 
Puede armar y desarmar el panel de alarmas a distancia por medio de un SMS, y sin necesidad de 
utilizar una zona del panel.  
Beneficiándose de su conexión al keybus del panel, el comunicador Nt-Link G puede digitar la clave 

16 



 
 

de armado que recibe por SMS. 
Para armar el panel enviar 

a#2828#1234 
Donde 1234 es la clave de armado. 
Si en el momento de recibir el mensaje el panel estaba desarmado, el equipo "digita" la clave y si ésta 
es correcta responde 

Sistema activando 
En caso que la clave sea errónea, responde 

Sistema desactivado 
Por otro lado si el ya estaba armado, responde sin realizar ninguna acción sobre el panel 

Sistema activado 
 
Luego para desarmar el panel enviar 

d#2828#1234 
 
De la misma manera, si el panel estaba armado, "digita" la clave recibida y responde 

Sistema desactivado 
Si la clave es incorrecta, responderá 

Sistema activado 
Finalmente si ya estaba desarmado, responde sin realizar ninguna acción sobre el panel 

Sistema desactivado 

 
Resumen de comandos de programación 
La siguiente es la lista completa de los comandos de programación que acepta el comunicador 
Nt-Link G 

• SERVER1 Configura la dirección IP o nombre de dominio del servidor principal [De fábrica: 
nt-sec.dyndns.org] 

• PORT1 Configura el puerto del servidor principal [De fábrica: 8023] 
• SERVER2 Configura la dirección IP o nombre de dominio del servidor de respaldo [De fábrica: 

NULL] 
• PORT2 Configura el puerto del servidor de respaldo [De fábrica: 8023] 
• EVUID1 Configura el numero de cuenta del abonado de la partición 1 [De fábrica FFFF] 
• EVUID2 Configura en numero de cuenta del abonado de la partición 2 [De fábrica 0000] 
• TEST Configura el tiempo de periodicidad de la señal "Heart Beat" [De fábrica 5] 
• SMS1 Configura el destino SMS principal [De fábrica NULL] 
• SMS2 Configura el destino SMS secundario [De fábrica NULL] 
• COUNT Configura la cantidad de reintentos que se hacen por SMS [De fábrica 3] 
• TRSMS Configura el tiempo de espera entre cada intento por SMS [De fábrica 75 segundos] 
• IMODE Configura el modo de las entradas [De fábrica 0] 
• EV2 Configura el código de evento para nivel bajo de la señal GSM (De fábrica 0000) 
• EV3 Configura el código de evento para activación de la entrada E1 (De fábrica 0140) 
• EV4 Configura el código de evento para activación de la entrada E2 (De fábrica 0140) 
• EV5 Configura el código de evento para falla en la conexión keybus (sabotaje) (De fábrica 

0314) 
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• EV6 Configura el código de evento para falla en la alimentación (requiere batería 
de respaldo) (De fábrica 0315) 

• EV7 Configura el código de evento para que siga la salida S1 (De fábrica 0000) 
• EV8 Configura el código de evento para que siga la salida S2 (De fábrica 0000) 
• EV9 Configura el umbral del filtro de eventos por SMS (De fábrica 1315) 
• EV10 Configura el código de evento para tamper (Requiere accesorio opcional) (De fábrica 

0000) 
• S1 Habilita cambio de clave por SMS (De fábrica 1) 
• S5 Habilita conexión GPRS (De fábrica 1) 
• S6 Habilita servidor secundario como respaldo del principal (De fábrica 1) 
• APN Configura el nombre del punto de acceso [De fábrica NULL] 
• USER Configura el nombre de usuario para el punto de acceso [De fábrica NULL] 
• PASS Configura la contraseña de usuario para el punto de acceso [De fábrica NULL] 
• CLAVE Cambio de la clave de programación, la clave de usuario o restauración a valores de 

fábrica 
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