RECOMENDACIONES: CELULAR Y CELLPAGER
-A efectos de obtener un mejor uso del CellPager, es importante tener en
cuenta las posibilidades que las compañías brindan con el servicio de telefonía celular:
1) Transferir las llamadas a un teléfono urbano. Esto es de gran utilidad
para los casos en que el usuario se encuentra transitoriamente cerca de un teléfono
urbano y prefiere no utilizar el celular.
2) Atender una llamada entrante mientras el celular está ocupado.
Esto le garantiza al usuario que aún mientras esté usando el celular, podrá controlar la
seguridad de su vehículo en forma permanente.
3) Desconectar el correo de voz de forma definitiva o transitoria. El
CellPager intentará dejar un mensaje en el correo de voz, pero a los efectos de la seguridad de su vehículo esto puede no ser suficiente para el usuario.

CONEXIONES DEL CELLPAGER 2000
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MODELO 2000 - Sistema Microprocesado
Para familiarizarse con el funcionamiento de este sistema de protección,
deberá conocer sus principales funciones. A continuación veremos la forma de
acceder a la programación del CellPager.

COMO ACCEDER A LA PROGRAMACION
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CellPager es un dispositivo de seguridad programable. La forma de
acceder a la programación del mismo y a sus funciones es mediante un Nº de
PIN programable de 4 dígitos.
El Nº de PIN por defecto es «1234» (de fábrica) para facilitar el uso
por parte de los usuarios, pudiendo ser modificado mediante una llamada (ver
más adelante Modo Setup de Programación).
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Para acceder a las opciones principales, el usuario debe estar en comunicación, ya sea efectuando una llamada al CellPager o recibiendo una llamada del mismo (en caso de intrusión).
Una vez en comunicación, el usuario debe ingresar el Nº de PIN (4
dígitos) en su teléfono celular o eventualmente en un teléfono de línea urbana. El Nº de PIN será «1234» por defecto pudiendo ser cambiado en todo
momento por el usuario para aumentar la seguridad del sistema.
PROGRAMACION DE LAS LLAMADAS
CellPager tiene la capacidad de llamar al usuario a su teléfono celular
(o al teléfono programado) en el momento en que encuentre una o más condiciones de intrusión en el vehículo.
Es posible programar hasta dos números de teléfonos, y en caso de que
uno esté ocupado o no conteste, llamará al otro y así sucesivamente hasta
comunicarse o agotar el número de 4 (cuatro) intentos en total.
Una vez en comunicación, informará al usuario de la situación constantemente mediante tonos audibles diferenciados, pudiendo el usuario ac-

tivar / desactivar los llamados en todo momento. La tabla siguiente muestra el
número de tonos y su correspondencia con el disparo indicado:
Nº de Tonos
Disparo Indicado
1 Tono
Sirena
2 Tonos
Puertas
Siempre en comunicación, se puede programar al CellPager para que
llame al usuario cada vez que se dispara la Sirena instalada en el vehículo, o
cada vez que se detecte una condición de intrusión (Puertas abiertas), etc.
La programación del mismo se efectúa de la forma siguiente:
1) Ingrese CLAVE (4 dígitos).
2) Ingrese OPCION (1 dígito, según tabla siguiente):
«#» + «2»=Activar Llamados solo por Puertas.
«#» + «3»=Activar Llamados solo por Sirena.
«#» + «4»=Activar Llamados por Puertas ó Sirena.
«#» + «7»=Desactivar Llamados.
3) Para continuar ingresando opciones, repita desde el 1).
Para finalizar, simplemente corte la llamada.
Ejemplos (CLAVE utilizada = «1234»):
Ejemplo 1:
Activar Llamados solo por Puertas: «1234» + «#» + «2»
Ejemplo 2:
Desactivar todos los llamados:
«1234» + «#» + «7»
EJECUCION DE COMANDOS REMOTOS
Una vez en comunicación, el usuario puede efectuar distintas
acciones remotas, entre ellas: Pánico, Búsqueda remota del vehículo
(mediante sonidos cortos de sirena), y Corte de Encendido.
La principal ventaja que ofrece CellPager es el acceso en todo
momento a las condiciones del vehículo cualquiera sea la distancia del
mismo. Se incluye el comando especial «#» + «*» (numeral + asterisco) que
permite la entrada en el Modo Setup de programación de: a) Los Nos de
Teléfono a los que llamará el CellPager y b) Programación del Nº de PIN.
La ejecución de comandos remotos se efectúa de la forma indicada
a continuación:
1) Ingrese CLAVE (4 dígitos).
2) Ingrese OPCION (1 dígito, según tabla siguiente):
«0»=Desactivar el Corte de Motor (permanente) .
«1»=Activar el Corte de Motor (permanente) .
«6»=Búsqueda remota (8 seg. de chirps de Sirena) .
«9»=Pánico de Sirena (30 seg. de Sirena constante).
«#» + «*»=Entrar en Modo Setup.

3) Para continuar ingresando opciones, repita desde el 1).
Para finalizar, simplemente corte la llamada.
Ejemplos (CLAVE utilizada = «1234»):
Ejemplo 1:
Desactivar el Corte de Motor:
Ejemplo 2:
Efectuar una Búsqueda Remota:

«1234» + «0»
«1234» + «6»

MODO "SETUP" DE PROGRAMACION
Para entrar en el Modo Setup, el usuario debe estar en comunicación con su CellPager. Luego debe ingresar el Nº de PIN y a continuación
el «#» (numeral) y el «*» (asterisco). Todo esto puede realizarse desde un
teléfono celular o desde un teléfono con línea urbana.
A continuación el CellPager emitirá sonidos audibles constantemente para informar al usuario que se encuentra en el Modo Setup de
programación. En ese momento, el usuario podrá programar ambos Nos
telefónicos (hasta 15 dígitos máximo cada uno) a los que llamará el
sistema, uno a continuación del otro. Luego de hecho esto, se tendrá acceso
a la programación del Nº de PIN (siempre programar 4 dígitos).
Para avanzar presione «*» en cada opción, salvo para cambiar
al Nº de PIN, donde debe presionar «#» + «*». El Nº de Chirps indicará la Opción en que se encuentra el usuario, según la tabla siguiente:
Nº de Chirps
1
2
3

Opción
1º Número Telefónico (hasta 15 dígitos)
2º Número Telefónico (hasta 15 dígitos)
Nº de PIN (siempre 4 dígitos)

Si desea salir del Modo Setup sin modificar nada, presione el
«*» (asterisco) tantas veces como sea necesario para avanzar de opción y
salir del Setup. Entonces el CellPager no modificará ninguna opción.
Si el usuario hubiera ingresado aunque sea un dígito en alguna de
las opciones y presionara el «*» para seguir adelante, la opción ya quedaría modificada. Por esto sea cuidadoso al entrar en programación.
NOTA! Si desea programar un solo número telefónico es imprescindible grabarlo por duplicado, o sea en el 1º y también en el 2º Número
Telefónico en la memoria del CellPager.
Atención! la empresa no se reponsabiliza por cambios efectuados
en el Nº de PIN debiendo el usuario abonar un cargo por la recuperación de
la unidad CellPager en caso de extravío u olvido del Nº de PIN. El uso del
Setup solo deberá hacerse en casos que así lo justifiquen, y para mayor
seguridad se recomienda efectuar el menor número de cambios posibles.

