
 
Bogotá 12 de Mayo de 2017 

 

Configuración Audio y llamadas en equipos serie SPXXXX mediante 
herramienta de programación Configuration Tool 

 

Este procedimiento paso a paso aplica para todos los dispositivos de la línea 
SPXXXX a excepción de unidades SP8500, los cuales se desea configurar audio y 
llamadas. 

Nota: Cada una de las funciones descritas en este instructivo están sujetas al 
hardware de cada unidad. 

Conexión 

 

Especificaciones Técnicas 

 



 

 

Configuración 

1. Abrir Configuration Tool. Y clic en Ejecutar. 

 

2. Habilitar la opcion Auto com y Advance. 

 



 
3. Espere que cargue la informacion del dispositivo en la parte inferior izquierda 

y superior derecha. 

 

4. Dirijase a la pestaña Voice. Dicha pestaña se encuentra dividida en 3 
secciones: 

Lista Blanca:Tiene la posibilidad de ingresar hasta 16 numeros telefonicos los 
cuales estaran autorizados para llamar al numero telefonico del AVL y abrir canal 
de audio para monitorear Voz, establecer una llamada doble via, interrogar 
poscicion actual o recibir una llamada desde el equipo indicando un estado de 
alarma SOS. “Cada numero en la lista debe tener solo 1 permiso, en caso 
contrario generaran conflicto”. 

 

 



 
Permisos: 

MWL Abrira canal de audio y permitira monitorear voz en cabina del vehiculo. 

HWL Se establecera comunicación doble via en la cual se habilitara microfono y 
parlante. 

QWL Al recibir la llamada, el dispositivo rechazara la misma y respondera con 
un SMS donde se encontrara la actual posicion del dispositivo. 

SWL al activar una entrada definada el la opcion VOE el dispositivo llamara al 
primer numero telefonico habilitado y habilitara microfono para monitorear voz 
en cabina. “maximo permitira 2 numeros telefonicos, en caso que el primer 
numero no responda intentara al siguiente habilitado en la lista ”. 

Ejemplo: 

 

En este caso intentara llamar al numero 3, si este no contesta intentara llamar al 
numero 5. 

Ajustes: en esta seccion se ajustara entrada para llamadas SOS y ganancia del 
microfono y parlantes. 

VOE 

Enable voice feature, yes para habilitar esta funcion. 

 

Enable Voice SOS  

Comunicate = establecera comunicación doble via en la cual se habilitara 
microfono y parlante. 

Monitoring =  monitorear voz en cabina del vehiculo. 

SOS input Channel 

Seleccione la entrada entre Input1 e Input2 que ejecutara dicha accion. 

Audio Configuration 

 

Configure ganacia del microfono y parlantes entre 0 y 7. 



 
Ejemplo: 

Se configuraran 5 numeros telefonicos donde: 
Numero 1 Monitoreara voz en cabina 
Numero 2 Habilitara Microfono y parlante para establecer comunicación doble via 
Numero 3 Consultara posicion actual del AVL. 
Numero 4 recibira llamada en caso que se active la entrada 1 y monitoreara voz en 
cabina. 
Numero 5 En caso que no conteste Numero 4 recibira llamada en caso que se active 
la entrada 1 y monitoreara voz en cabina. 
 

 


