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Módulos GPRS Pegasus de 3i
Pensada como una ayuda
indispensable para el
instalador, en esta sección
se describen los componentes, conexiones y
principales funciones de
los distintos sistemas de
seguridad presentes en
nuestro mercado. Es esta
edición detallamos el
diagrama de conexiones y
las opciones de
configuración de los
módulos Pegasus GPRS
de 3i Soluções.
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Introducción
El módulo transmisor Pegasus GPRS de 3i hace posible que el usuario configure muchos de sus parámetros de funcionamiento, tales como las direcciones IP de los servidores Zeus, la operadora GSM utilizada, la frecuencia de
envío de los paquetes ALIVE, etc. Estas configuraciones son realizadas a través
de un software llamado Pegasus GPRS Studio. La instalación y operación de
dicho software, así como los pasos necesarios para la configuración de un
módulo Pegasus GPRS será los que describiremos en los siguientes puntos.
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2. Configuración del panel de alarmas
ParaqueunpaneldealarmassecomuniquecorrectamenteconunmóduloPegasusesnecesarioquelossiguientesparámetrosseanconfigurados:
Parámetro de configuración
del Panel
Detección del tono de línea
Discado por pulso
Discado por tono (DTMF)
Discado forzado
TLM (Monitor de línea telefónica)
Protocolo de comunicación

Valor
No habilitado
No habilitado
Habilitado
Habilitado
No habilitado
Contact-ID

Para finalizar el proceso de instalación,haga click en“OK”.
4. Pegasus GPRS Studio v3.03
Para abrir el programa Pegasus GPRS Studio v3.03, vaya al botón Inicio
>Programas>3iCorporation>PegasusGPRSStudiov3.03

Importante:El panel de alarmas debe comunicarse siempre
por protocolo Contact-ID“Puro”,nunca Contact-ID + otra cosa.
3. Instalación
Para instalar el Pegasus GPRS Studio, abra la carpeta
“Pegasus_GPRS_Studio” que está dentro del paquete de software ofrecidopor3iSoluçõesyhagadobleclickenelarchivo“Setup.exe”.Elasistente
de instalación aparecerá en la pantalla:
Aliniciarselaaplicacióndeberáseleccionarelidiomaenelcuallostextos
delprogramadebenserpresentados.

Click en “OK” para iniciar.

Seleccione la opción “Español” y haga click en “Ok”. El Pegasus GPRS
Studioseráentoncescargado.

Hagaclickenlafiguradelacomputadoraparacontinuar.

Pulsar la opción “Continue”.

EsperemientraslosarchivosdelPegasusGPRSStudiosoninstaladosen
lacomputadora.

En caso de que sea la primera ejecución del programa, será necesario
configurar el puerto serial que será utilizado en la comunicación con el
módulo Pegasus GPRS.Para esto seleccione la opción “Configurar comunicación” del menú GENERAL.
Continúa en página 156
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Seleccione el puerto serial y luego haga click en “OK”.
5. Búsqueda de la configuración
ParabuscarlaconfiguracióndeunMóduloPegasusGPRShagaclicken
el menú “Buscar Configuración”.

6. Envío de la configuración
ParaenviarlaconfiguraciónaunMóduloPegasusGPRShagaclickenel
menú “Enviar Configuración”.

Apareceráentonceslapregunta¿Desearealmentebuscarlaconfiguración del módulo? Responda “Sí”.

Apareceráentonceslapregunta¿Desearealmenteenviarlaconfiguración actual del módulo? Responda “Sí”.
Si el proceso de envío del archivo de la configuración es concluido con
éxito, el mensaje “Archivo de configuración enviado con éxito” aparecerá al pie de página de la ventana.

Se le preguntará entonces si desea grabar la configuración actual para
archivo.Responda “Sí” en el caso de que la configuración actualmente
cargadaenelPegasusGPRSStudioseaimportanteyUd.nodeseeperderla.
Responda“No”en caso contrario.
Sielprocesodelecturadelarchivodeconfiguracióndelmóduloesconcluido con éxito,el mensaje “Archivo de configuración cargado con éxito”
aparecerá al pie de página de la ventana.

Continúa en página 160
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7. Abrir un archivo de configuración
ParaabrirunarchivodeconfiguracióndelPegasusGPRSgrabadoensu
computadora,haga click en la opción“Abrir un archivo de configuración”
del menú“General”.

Seleccioneellocaldondeelarchivodeconfiguracióndebesergrabado
y luego haga click en “Guardar”.
9. Actualización de firmware
EltérminoFIRMWAREesutilizadoparadesignarunprogramaresidente
en una placa microcontrolada/microprocesada. Por lo tanto, actualizar el
firmware de un módulo Pegasus significa actualizar su programa, corrigiendo bugs, agregando nuevos recursos de software, etc.
ParaactualizarelfirmwaredeunmóduloPegasusGPRS,hagaclickenla
opción“Actualizar Firmware del módulo...”del menú “General”.

Seleccione el archivo de configuración deseado y haga click en “Abrir”.
8. Guardar la configuración para archivo
ParaguardarlaconfiguracióndelPegasusGPRSparaarchivohagaclick
en la opción “Guardar configuración” del menú “General”.

Configuración del módulo
Los interesados en conocer los Parámetros de configuración del
Módulo Pegasus GPRS de 3i Corporation (señalados en el Punto 10
de la presente guía), podrán descargarlos en versión pdf -junto con
lo publicado en la edición impresa-, desde nuestra web:
www.rnds.com.ar
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10. Parámetros de configuración
Los parámetros de configuración se dividen en 5 grupos:
•General
• Zeus Server primario
• Zeus Server secundario
•Operadora
•CSD/SMS
10.1. General

10.1.1. Modo de funcionamiento
• 1ª vía de comunicación: Los eventos generados por el panel de
alarmas serán prioritariamente transmitidos vía GPRS y solamente en
caso de imposibilidad (red GPRS sin comunicación, servidor Zeus no
disponible, etc.) serán transmitidos vía línea telefónica, o sea la 1ª vía de
comunicación es el canal GPRS y la 2ª vía es la línea telefónica.
• 2ª vía de comunicación: Los eventos generados por el panel de
alarmas serán prioritariamente transmitidos vía línea telefónica y solamente en caso de imposibilidad (corte de línea) serán transmitidos vía
GPRS, o sea la 1ª vía de comunicación es la línea telefónica y la 2ª vía es
elcanalGPRS.
10.1.2 Modo de recepción de los eventos
• No buferizado: Este modo de recepción también es conocido como
“True-KISSOFF”,o sea el tono de Kissoff (indicación de transmisión con
éxito) es generado para el panel de alarmas solamente después de
recibirlaconfirmacióndelservidorZeusdequeeleventofuealmacenadoconéxitoensubancodedatos.Estemododerecepciónesrecomendadosoloparapanelesdealarmasqueimplementencorrectamenteel
protocoloContact-ID.
• Buferizado: En este modo de recepción el módulo recibe el evento,
verificaelstatusdellinkGPRSconelservidorZeus,grabaeleventoensu
memoria no volátil (en el caso de que el link GPRS esté OK) y genera el
tono de KISSOFF para el panel de alarmas. Sucedido esto, el evento es
entoncesenviadoalservidorZeus.Estemododerecepcióntuvoqueser
implementado en el Pegasus para suplir las deficiencias de algunos
paneles de alarmas que no implementen correctamente el protocolo
Contact-ID.
10.1.3. Prueba de la conexión con el panel de alarmas
Estapruebaesunfantásticorecursoanti-sabotajequepermiteverificar
localmentelacomunicaciónentreelpaneldealarmasyelmóduloPegasus.

Permitedetectarcondicionescomo:
• Ruptura de los cables que conectan el panel de alarmas y el módulo
Pegasus.
• Problemas en el comunicado del panel de alarmas, que impiden que el
mismoenvíeeventos
• Problemas en el comunicado del módulo Pegasus, que impiden que el
mismo reciba los eventos generados por el panel de alarmas.
Paraimplementaresterecursoensusistemadealarmas,conecteunade
las salidas a relé del módulo Pegasus (Online o Ausencia de línea telefónica) en una zona 24 horas del panel de alarmas. El funcionamiento es simple: el módulo Pegasus acciona periódicamente esta salida a relé, el que a
suvezgeneraeventosdedisparodelazona24horasdelpaneldealarmas.
SielmóduloPegasusrecibeesteeventosignificaquelacomunicacióncon
elpaneldealarmasestáOK.Sinolorecibe,significaqueelpaneldealarmas
presentaproblemasyelmóduloPegasusinformaráestasituaciónalacentral de monitoreo a través de la ocurrencia “Falla en la comunicación
con el panel de alarmas”.
Es importante resaltar que el evento configurado como “Prueba de la
conexión con el panel de alarmas” nunca será transmitido a la central
demonitoreo.SerásiempreconsideradocomounaverificaciónlocaleignoradocadavezquesearecibidoporelmóduloPegasus(generauntonode
KISSOFF para el panel de alarmas pero no transmite el evento).
Para que pueda usar este recurso, los siguientes campos deben ser
configurados:
• Salida: Salida a relé a ser utilizada para el disparo de la zona 24 horas del
panel de alarmas. Esta salida no puede tener ninguna lógica de accionamientoasociada.
• Frecuencia de accionamiento: Intervalo de tiempo entre los accionamientos de la salida a relé utilizada para“Prueba de la conexión con
el panel de alarmas”.
• Evento generado por el panel de alarmas: Evento generado
por la zona 24 horas del panel de alarmas, en el formato: 3 dígitos para
elcódigo(ccc),2dígitosparalapartición(pp)y3dígitosparaelnúmero
de la zona (zzz).
10.2. Zeus Server primario

10.2.1. Direcciones y puertos
Direcciones IP (URL) y puertos TCP de los links de Internet asociados al
ServidorZeusprimario.
10.2.2. Teléfonos
Estecampotieneutilidadsolocuandosetrabajaconduplomonitoreo,o
seaunúnicopaneldealarmasqueenvíaeventosadoscentralesdemonitoreodistintas(connúmerosdeteléfonodiferentes).Estafuelamaneraencontrada para diferenciar cuando un evento debe ser enviado al servido
ZeusprimarioycuandodebeserenviadoalservidoZeussecundario.
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10.3. Zeus Server secundario

10.4.2. PIN
El número de PIN (Personal Identification Number) es la seña para destrabarelSIM-Card,ofrecidaporlaoperadoraGSM,quepuedeseralterada
por el usuario.
10.4.2. APN Primaria
• APN: Es el nombre de la red GPRS de la operadora.
• Usuario: Usuario para autenticación en la red GPRS de la operadora.
• Contraseña: Contraseña para autenticación en la red GPRS de la operadora.
10.4.3. APN Secundaria
LaAPNsecundariaesconfiguradasoloenloscasosenquelaoperadora
disponibiliza dos APN’s para conexión a su red GPRS.
10.5. CSD/SMS

10.3.1. Direcciones y puertos
Direcciones IP (URL) y puertos TCP de los links de Internet asociados al
ServidorZeussecundario.
10.3.2. Teléfonos
Estecampotieneutilidadsolocuandosetrabajaconduplomonitoreo,o
seaunúnicopaneldealarmasqueenvíaeventosadoscentralesdemonitoreodistintas(connúmerosdeteléfonodiferentes).Estafuelamaneraencontrada para diferenciar cuando un evento debe ser enviado al servido
ZeusprimarioycuandodebeserenviadoalservidoZeussecundario.
10.4. Operadora

ElCSD(CircuitSwitchedData)yelSMS(ShortMessageService)sondos
víasdecomunicaciónquepuedenserutilizadasporlosmódulosPegasusen
elcasodepérdidadelacomunicaciónGPRS.ParaqueunservidorZeuspuedarecibirestascomunicacionesesnecesarioqueelmismoestéconectadoa
unPegasusReceiver(receptorGSMde2canalesdesarrolladopor3iSoluções
especialmentepararecibirestetipodecomunicaciónalternativa).

El módulo Pegasus GPRS soporta hasta 2 SIM-Cards (solo el modelo
PÉGASUSGPRSFULL),quepuedenserdeoperadorasdiferentes,quetrabajan en frecuencias GSM diferentes.
ConfigureloscamposrelacionadosalSIM-Card#2soloenloscasosenque
realmente2SIM-CardsseránutilizadosenunúnicomóduloPegasusGPRS.
10.4.1 Banda de operación GSM
La banda (frecuencia) de operación GSM depende del país y de la operadorautilizada.Existenentotalenelmundo4frecuenciasdeGSM:850MHz,
900MHz,1800MHzy1900MHz.LosmódulosPegasusGPRS(últimaplataforma) están preparados para trabajar en cualquiera de estas frecuencias
(el módulo utiliza un módem cuatribanda).

10.5.1. Frecuencia de envío de los paquetes ALIVE vía
FREE-CALLS
Intervalo de tiempo entre los envíos de los paquetes ALI E vía FREECALLS, en el caso de que el módulo Pegasus esté sin comunicación GPRS
conelservidorZeus.FREE-CALLesunallamadadevozhechaporelmódulo Pegasus a la receptora GSM conectada al servidor Zeus.
Efectivamente no hay atención de esta llamada, el servidor Zeus solamente identifica el número de quién llamó (CALLER-ID) e interpreta esto
comounaindicacióndelmóduloPegasusdequeélestáoperando(ALIVE),
peronotienecomunicaciónGPRS.
10.5.2. Cuando la comunicación GPRS esté OFFLINE
EnestecampoUd.tienelaopcióndeseleccionarquetiposdepaquetes/
comunicaciones desea enviar al servido Zeus vía CSD/SMS cuando la red
GPRSestéOFFLINE.
10.5.3. Teléfono de las receptoras CSD/SMS
• Zeus Server primario: Números de teléfono de las receptoras GSM
(Pegasus Receiver) conectadas al servidor Zeus primario.
• Zeus Server secundario: Números de teléfono de las receptoras
GSM (Pegasus Receiver) conectadas al servidor Zeus secundario.

