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1 Proceso de Revisión 

Revisión Fecha Autor Cambios Realizados 

1.0 08/07/2014 Perla Bizueto Revisión Inicial 

1.2 12/08/2014 Ramiro Sánchez Cambio de formato  
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2 Objetivo 

El objetivo de este documento es proveer al usuario de información detallada sobre los 
comandos disponibles en el equipo ST7200; incluye la definición de los comandos y los 
parámetros a configurar en el equipo. 
 

3 Sintaxis de Comando 

El prefijo “+XT:” es requerido para poder utilizar cualquier comando. Todos los comandos 
requieren de un retorno de carro o <CR> después de introducir el comando deseado. Todas 
las respuestas de los comandos son terminados por un retorno de carro y un salto de línea o 
<CR> <FL>. 
 

4 Referencia y Uso 

En este documento vamos hacer referencia al término EV# en el cual # indica el número de 
cuarto dígitos correspondiente al código de evento generado por la unidad e incluido en el  
mensaje de o trama que reporte. 
 
Notas: 
 

 La unidad sólo responderá a los comandos que comiencen con el prefijo “+XT:” 
 La unidad responderá $$<UID>,“XT_ERROR” a cualquier comando que no 

comprenda o no esté permitido. 
 Los comandos del servidor son enviados por vía SMS o UDPwCmd; así mismo, las 

respuestas son enviadas por SMS o basados en canales de TCP/UDP, como esté 
indicado. 

 Todos los reportes periódicos y mensajes de alerta están basados en TCP/UDP. 
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5 Comandos de Configuración del Servidor 

5.1 +XT:1001 – Establece el puerto, dirección IP y protocolo de 

comunicación TCP o UDP 

+XT:1001 Establece puerto, dirección IP y TCP o UDP 
Función del Comando Comando para establecer o cambiar la dirección IP, número de 

puerto y elegir el protocolo de comunicación a ser usado con 
el servidor.  

Formato de Escritura +XT:1001,<PP>,<IP>,<TU> 
Respuesta $$<UID>,1001,<PP>,<IP>,<TU>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PP> Número de Puerto entre valores de 0 y 65,535 
<IP> Dirección IP con el formato YYY.YYY.YYY.YYY o nombre de 

dominio (DNS) 
<TU>  Protocolo TCP o UDP: <TU>=1 TCP, <TU>=2 UDP, <TU>=3 

UDPwAck, <TU>=4 UDPC 
Notas  El modo UDPwAck está descrito en el documento 

“ST7200 Formato de la información y su 
decodificación” 

 UDPC es lo mismo que UDP (w/o ACK) excepto que es 
permitido enviar comandos desde el servidor vía UDP 
(los comandos SMS aún son soportados).  

 En modo UDPC, el servidor debe utilizar la última 
dirección IP y puerto conocidos del equipo, basado en 
el último mensaje recibido. 
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5.2 +XT:1002 – Establece APN, Usuario y Contraseña 

+XT:1002 Establece APN, Usuario y Contraseña 
Función del Comando Comando para establecer o cambiar el nombre del APN, 

usuario del APN y contraseña del APN. 
Formato de Escritura +XT:1002,<USN>,<PWD>,<NAME> 
Respuesta $$<UID>,1002,<USN>,<PWD>,<NAME>## 
Valores de los 
parámetros 

 

<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<USN> Nombre del usuario del APN, vacío si no aplica 
<PWD> Contraseña del APN, vacío si no aplica 
<NAME> Nombre del APN 
 

5.3 +XT:1003 – Consulta de la configuración de Red 

+XT:1003 Consulta de la configuración de red 
Función del Comando Este comando permite al usuario consultar la configuración 

actual de los comandos +XT:1001,+XT:1002 y +XT:1008  
Formato de Consulta +XT:1003 
Respuesta $$<UID>,1003,<PP>,<IP>,<USN>,<PWD>,<NAME>,<SM>, 

<TU>## 
Valores de los 
parámetros 

 

<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PP> Número de Puerto entre valores de 0 y 65,535 
<IP> Dirección IP con el formato YYY.YYY.YYY.YYY o nombre del 

dominio (DNS) 
<USN> Nombre de usuario del APN, vacío si no aplica 
<PWD> Contraseña del APN, vacío si no aplica 
<NAME> Nombre del APN 
<SM>  Número SMS del servidor 
<TU>  Protocolo TCP o UDP: <TU>=1 TCP, <TU>=2 UDP, <TU>=3 

UDPwAck, <TU>=4 UDPC 
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5.4 +XT:1004 – Establece Directorio FTP y Credenciales de conexión 

para FOTA 

+XT:1004 Establece Directorio FTP y Credenciales de conexión para 
FOTA 

Función del Comando Comando para establecer o cambiar la dirección FTP, 
directorio, usuario y contraseña para descargar vía aire. 

Formaton de Escritura +XT:1004,<DIR>,<FUSN>,<FPWD>,<FIP> 
Respuesta $$<UID>,1004,<DIR>,<FUSN>,<FPWD>,<FIP>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<DIR> El subdirectorio bajo el cual se almacenan los archivos FOTA 
<FUSN> Usuario utilizado para conectarse al FTP 
<FPWD> Contraseña utilizada para conectarse al FTP 
<FIP> Dirección IP con el formato YYY.YYY.YYY.YYY o nombre del 

dominio (DNS) 
Notas  El número de Puerto es el 21 por defecto 
 

5.5 +XT:1005 – Consulta de la configuración de FTP 

+XT:1005 Consulta de la configuración de FTP 
Función del comando Este comando permite al usuario consultar la configuración 

actual del comando +XT:1004 
Formato de Consulta +XT:1005 
Respuesta $$<UID>,1005,<DIR>,<FUSN>,<FPWD>,<FIP>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 digitos) 
<DIR> El subdirectorio bajo el cual se almacena los archivos FOTA 
<FUSN> Usuario utilizado para conectarse al FTP  
<FPWD> Contraseña utilizada para conectarse al FTP 
<FIP> Dirección IP con el formato YYY.YYY.YYY.YYY o nombre del 

dominio (DNS) 
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5.6 +XT:1006 – Actualización de Firmware 

+XT:1006 Actualización de Firmware 
Función del Comando Actualiza el Firmware a la nueva versión 
Formato de Escritura +XT:1006,<bb>, <nombre del archivo> 
Respuesta (Confirma el 
Comando) 

$$<UID>,<1006>, <msg#>,<bb>,<nombre del archivo>## 

Respuesta (Confirma la 
nueva versión de FW 
después de la 
actualización) 

$$<UID>,<1006>,<msg#>,<FWM>## 

Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<msg#> <msg#> = 1 para confirmar la solicitud inicial  

<msg#> = 2 para cuando se completó la actualización 
<bb> Significa que debe actualizarse: <bb> = 1 para FW principal 
<nombre del archivo> Nombre del archivo del FW 
<FWM> Versión del FW principal 
Notas  No descargar el FW más antiguo para los equipos 

nuevos  
 Desactivar el modo de reposo antes de una descarga 
 Los ajustes realizados con los comandos: 1000, 3000, 

5000 y 7000 pueden ser restablecidos a valores 
predeterminados (referirse a las notas de la versión) 

 Referirse a las notas de la versión de hardware y 
firmware para compatibilidad de descarga.  
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5.7 +XT:1007 – Consulta la Revisión del firmware del equipo 

+XT:1007 Consulta la Revisión del firmware del equipo  
Función del Comando Este comando permite al usuario consultar la versión del 

FW actual que tiene el equipo.  
Formato de Consulta +XT:1007 
Respuesta $$<UID>,1007,<FWM>,<PF>,<GV>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<FWM> Versión del FW principal 
<PF> Configuración del Perfil 
<GV> Dos dígitos como parámetros representan la señal GSM y 

GPS respectivamente 
Notas  Tipo <GV> válidos: son D2 y D3 
 

5.8 +XT:1008 – Establecer números SMS 

+XT:1008 Establecer números SMS 
Función del Comando Comando para establecer o cambiar los números SMS desde 

los cuales se reciben respuestas de confirmación de 
comandos.  

Formato de Escritura +XT:1008,<SM> 
Respuesta $$<UID>,<1008>,<SM>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<SM> Número SMS 
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5.9 +XT:1010 – Establece Puerto, dirección IP, Usuario, Contraseña, 

APN, Número SMS y Protocolo 

+XT:1010 Establece Puerto, dirección IP, Usuario, Contraseña, APN, 
Número SMS y Protocolo 

Función del Comando Este comando establece el valor de los parámetros de los 
comandos +XT:1001, +XT:1002 y +XT:1008 al mismo tiempo 

Formato de Escritura +XT:1010, <PP>,<IP>,<USN>,<PWD>,<NAME>,<SM>,<TU> 
Respuesta $$<UID>,1010,<PP>,<IP>,USN>,<PWD>,<NAME>,<SM>,<TU>

## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PP> Número de Puerto entre valores de 0 y 65,535 
<IP> Dirección IP con el formato YYY.YYY.YYY.YYY o nombre de 

Dominio (DNS) 
<USN> Nombre de usuario del APN, vacío si no aplica 
<PWD> Contraseña del APN, vacío si no aplica 
<NAME> Nombre del APN 
<SM>  Número SMS del servidor 
<TU>  Protocolo TCP o UDP: <TU>=1 TCP, <TU>=2 UDP, <TU>=3 

UDPwAck, <TU>=4 UDPC 
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6 Comandos por Intervalos de Tiempo o Umbral 

6.1 +XT:3001 – Establece Alertas y Reportes por tiempo en estado de 

Ignición ON 

+XT:3001 Establece Alertas y Reportes por tiempo en estado de 
Ignición ON 

Función del Comando Comando para configurar el equipo para que reporte cuando 
detecte estado de Ignición ON y reporte por intervalos de 
tiempo en estado de Ignición ON. 

Formato de Escritura +XT:3001, <ONI>,<ONA> 
Respuesta $$<UID>,3001,<ONI>,<ONA>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ONI> Intervalos de tiempo periódicos en Ignición ON: > 1 min, 

incrementos de 1 min, 0 = desactivado, máximo: 43200 . 
<ONA> Activación o desactivación de la Alerta en Ignición ON: 0 = 

desactivar mensaje de alerta, 1 = activar mensaje de alerta 
Notas  EV#4001 se suprime si el modo estacionado (Ref: 

3013) esta habilitado y es detectado 
 Los mensajes del evento de reporte periódico para 

cuando la Ignición es ON de manera física o virtual son 
EV#4001 y EV#4003 respectivamente 

 Los mensajes de alerta para Ignición ON, de manera 
física o virtual  son EV#6011 y EV#6013 
respectivamente 
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6.2 +XT:3002 – Establece Alertas y Reportes por tiempo en estado de 

Ignición OFF 

+XT:3002 Establece Alertas y Reportes por tiempo en estado de 
Ignición OFF 

Función del Comando Comando para configurar el equipo para que reporte cuando 
detecte estado de Ignición OFF y reporte por intervalos de 
tiempo en estado de Ignición OFF. 

Formato de Escritura +XT:3002, <OFI>,<OFA> 
Respuesta $$<UID>,3002,<OFI>,<OFA>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<OFI> Intervalos de tiempo periódicos en Ignición OFF:> 10 min, 

incrementos de 5 min, 0 = desactivado, máximo: 43200. 
<OFA> Activación o desactivación de la Alerta en Ignición OFF: 0 = 

desactivar mensaje de alerta, 1 = activar mensaje de alerta 
Notas  Los mensajes del evento reporte periódico para 

cuando la Ignición es OFF de manera física o virtual 
son: EV#4002 y EV#4004 respectivamente 

 Los mensaje de alerta para Ignición OFF, de manera 
física o virtual  son EV#6012 y EV#6014 
respectivamente 
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6.3 +XT:3003 – Establece el umbral de cambio de dirección 

+XT:3003 Establece el umbral del cambio de dirección 
Función del Comando Comando para configurar el equipo para que reporte cada vez 

que detecte un cambio de dirección mayor a la definida en el 
umbral establecido por los parámetros. 

Formato de Escritura +XT:3003,<DCT> 
Respuesta $$<UID>,<3003>,<DCT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<DCT> Cambio del valor del umbral en grados: > 10 grados, 

incrementos de 5 grados, 0 = desactivada, 180 máxima 
Notas  El mensaje de Alerta cuando la dirección cambia, 

excediendo el valor establecido del umbral es 
EV#6001 

6.4 +XT:3004 – Establece umbral de velocidad 

+XT:3004 Establece umbral de velocidad 
Función del Comando Comando para configurar umbral de velocidad y generar una 

alerta de exceso de velocidad.  
Formato de Escritura +XT:3004,<SPT> 
Respuesta $$<UID>,3004,<SPT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<SPT> <SPT> está en mph: > 20 mph, incrementos de 5 mph, 0 = 

desactivada, máximo: 150  
Notas El mensaje de Alerta cuando la velocidad excede a la 

establecida en el umbral es EV#6002 

6.5 +XT:3006 – Establece umbral de millas 
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+XT:3006 Establece umbral de millas 
Función del Comando Comando para configurar el equipo para que reporte cada 

intervalo de distancia definida. 
Formato de Escritura +XT:3006,<MT> 
Respuesta $$<UID>,<3006>,<MT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<MT> <MT> en millas > 10 mi, incrementos de 5 mi, 0 = 

desactivada, 65000 máximo 
Notas  Una alerta es enviada por cada múltiplo de millas 

del umbral hasta alcanzar 65000 millas. Una alerta 
es enviada cuando cambia de 65000 hasta 0 millas. 
Un apagado y encendido de la unidad o un 
comando de reinicio restablecerá las millas a 0.  

 El mensaje de Alerta cuando las millas exceden a las 
establecidas en el umbral es EV#6005 
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6.6 +XT:3008 – Establece umbral de Batería Baja 

+XT:3008 Establece umbral de Batería Baja 
Función de Comando Comando para establecer que el equipo reporte cuando la 

batería externa alcanza cierto nivel de voltaje.  
Formato de Escritura +XT:3008,<BT>,<PS> 
Respuesta $$<UID>,3008,<BT>,<PS>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<BT> <BT> es el umbral del voltaje de la batería principal (volts): > 

6V y < 24V, incrementos de 0.1 volts, 0 = desactivada 
<PS> Selección del modo de ahorro de energía para GPS: 

1= GPS, siempre en ON (independientemente del voltaje de 
la batería)  
2= GPS, modo de ahorro de energía, cuando el voltaje de la 
batería está por debajo del establecido en el umbral.  

Notas  Si <BT> se establece en 0 (desactivado), el GPS 
siempre estará en ON (independientemente de 
<PS>) 

 Se genera una alerta cuando el voltaje está por 
debajo del valor determinado en el umbral por 10 
minutos y se reinicia cuando el voltaje está por 
arriba del determinado en el umbral por 0.9 V. 

 El mensaje de Alerta cuando el voltaje de batería 
está por debajo del determinado en el umbrales 
EV#6008 
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6.7 +XT:3009 – Establece reporte de desconexión de la Batería 

principal 

+XT:3009 Establece reporte de desconexión de la Batería principal 
Función de Comando Configura el equipo para que reporte cada vez que la batería 

externa es desconectada y reportará de manera periódica 
mientras el equipo esté desconectado de la batería externa.  

Formato de Escritura +XT:3009,<DI>,<DA> 
Respuesta $$<UID>,3009,<DI>,<DA>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<DI> <DI> es el intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 

minutos, incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado, 
máximo: 43200  

<DA> <DA> activación o desactivación de la alerta por batería 
desconectada:  0 = desactivada, 1 = activada 

Notas  Una alerta es enviada cuando la batería principal ha 
sido desconectada por 2 minutos.  

 Los comandos 4001, 4002, 4003, 4004, 4006 y 4050 
son desactivados si la batería está conectada y si está 
activado el reporte periódico.  

 El mensaje de reporte periódico por desconexión de 
batería principal es EV#4005. 

 Los mensajes de alerta por desconexión y conexión 
de batería principal son EV#6009 y EV#6010 
respectivamente 
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6.8 +XT:3010 – Establece reporte de encendido o reinicio y de 

pulsación del equipo 

+XT:3010 Establece reporte de encendido o reinicio y de pulsación del 
equipo 

Función de Comando Comando para configurar un reporte periódico por tiempo sin 
importar estado de ignición y para reportar cuando el equipo 
se enciende o el GPS toma una posición válida.  

Formato de Escritura +XT:3010,<PI>,<PA> 
Respuesta $$<UID>,3010,<PI>,<PA>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PI> Intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 minutos, 

incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado: 43200  
<PA> Activación o desactivación de la alerta de encendido o reinicio 

y de GPS válido:  0 = desactivada, 1 = activada 
Notas  Los mensajes de reporte periódico son EV#4006 y 

EV#4050 
 Los mensajes de alerta por encendido o reinicio y GPS 

válido son EV#6015 y EV#4050 
 

6.9 +XT:3012 – Selección de tipo de Ignición, Física o Virtual 

+XT:3012 Selección de tipo de Ignición, Física o Virtual 
Función de Comando Este comando le indica al equipo el tipo de instalación que el 

usuario utilizará, si la ignición será física o virtual.  
Formato de Escritura +XT:3012,<IGT> 
Respuesta $$<UID>,3012,<IGT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<IGT> Tipo de Ignición: 1 = física, 2 = virtual utilizando la batería, 3= 

virtual basada en recorridos de GPS 
Notas La ignición virtual sólo aplica para baterías automotrices de 

12 V.  
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6.10 +XT:3013 – Establece la alerta por periodos de paradas 

+XT:3013 Establece la alerta por periodos de paradas 
Función de Comando Comando para configurar el equipo para reportar si no 

detecta movimiento por un periodo de tiempo en estado de 
Ignición ON. 

Formato de Escritura +XT:3013,<IDT> 
Respuesta $$<UID>,3013,<IDT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<IDT> Tiempo sin movimiento en minutes: > 2 minutos, 

incrementos de 1 minuto, 0 = desactivado, máximo: 43200  
Notas  Este comando solo funciona si la Ignición es de tipo 1 

(ignición física).  
 El mensaje de reporte periódico por Alerta de Tiempo 

sin movimiento es EV#6016 
 

6.11 +XT:3014 – Establece Alerta de remolque 

+XT:3014 Establece Alerta de remolque 
Función de Comando Configura al equipo para que reporte cuando detecte 

movimiento en estado de Ignición OFF y cuando se detiene la 
unidad después de que ha sido enviada la alerta de remolque. 

Formato de Escritura +XT:3014,<TW> 
Respuesta $$<UID>,3014,<TW>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<TW> <TW> = 0 la alerta de remolque es desactivada y <TW> = 1 la 

alerta de remolque es activada 
Notas  Este comando solo funciona si la ignición es de tipo 1 

(ignición física).  
 El mensaje de Alerta para Alerta de remolque, es 

EV#6017 y cuando se detiene es EV#6018. 
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6.12 +XT:3015 – Establece ajustes de la activación de la Entrada 2 

+XT:3015 Establece ajustes de la activación de la Entrada 2 
Función de Comando Configura la Entrada 2 para que reporte cuando detecte  

transiciones en la entrada. 
Formato de Escritura +XT:3015,<IN2> 
Respuesta $$<UID>,3015,<IN2>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<IN2> <IN2> es el ajuste del Puerto de entrada:  

IN2 = 0: Alerta desactivada  
IN2 = 1: Alerta de transición baja a alta  
IN2 = 2: Alerta de transición alta a baja  
IN2 = 3: Alerta de transición 

Notas El mensaje de alerta por entrada auxiliar en alto es EV#6019 y 
en bajo es EV#6020 
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6.13 +XT:3016 – Establece reporte de alerta por modo de reposo, modo 

de reactivación y en estado de movimiento 

+XT:3016 Establece reporte de alerta por modo de reposo, modo de 
reactivación y en estado de movimiento 

Función de Comando Comando para configurar el equipo para que entre en modo 
de reposo después de un periodo de tiempo cuando la ignición 
este en OFF y sin movimiento y para configurar cuando el 
equipo necesita reactivarse después de estar en modo de 
reposo. 

Formato de Escritura +XT:3016,<WT>,<ST>,<MW> 
Respuesta $$<UID>,3016,<WT>,<ST>,<MW>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<WT> Modo de reactivación en minutos: > 5 min, incrementos de 1 

min, 0 = desactivación de modo de reposo, máximo: 1440  
<ST> Modo de reposo en horas: > 1 hr, incrementos de 1 hr, 0 = 

desactivación de modo de reposo, máximo: 240  
<MW> Estado de movimiento:  

0 = deshabilita el modo de reposo  
1 = deshabilita el modo de reactivación 
2 = Habilita el modo de reactivación sin la alerta que 
corresponde a 6026.  
3 = Habilita el modo de reactivación con la alerta que 
corresponde a 6026. 

Notas  Ignición ON e IN1 no permitirán que la unidad vaya a 
modo de reposo mientras estén activos; IN1 HIGH 
reactivará el equipo si está en modo de reposo.  

 El sensor de movimiento o la recepción de un mensaje 
SMS reiniciarán el contador de reactivación.  

 La alerta correspondiente a 6026 utiliza la última 
ubicación conocida previa al modo de reposo si 
previamente el GPS consiguió una posición válida.  

 Después de enviar una alerta correspondiente a 6021, 
el equipo chequeará durante 3 minutos por un evento 
de reset antes de proceder a apagarse.  

 El mensaje de Alerta cuando se active por movimiento 
es EV#6026 

 Los mensajes de Alerta cuando el apagado queda 
pendientes o cuando es cancelado son EV#6021 y 
EV#6022 respectivamente. 
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6.14 +XT:3019 – Establece la alerta para inicio y fin de movimiento 

+XT:3019 Establece la alerta para inicio y fin de movimiento 
Función de Comando Configura el equipo para reportar cuando detecte 

movimiento en estado de Ignición ON, y cuando se termina el 
movimiento después de que la alerta de movimiento ha sido 
enviada. 

Formato de Escritura +XT:3019,<MS> 
Respuesta $$<UID>,3019,<MS>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<MS> <MS> = 0 la alerta de movimiento es desactivada y <MS> = 1 

la alerta de movimiento es activada 
Notas  Este comando solo funciona si la ignición es de tipo 1 

(ignición física).  
 El mensaje de Alerta por inicio de movimiento, es 

EV#6030 y cuando el movimiento se detiene es 
EV#6031 

 

6.15 +XT:3020 - Establece umbral del tiempo de estacionamiento 

+XT:3020 Establece el umbral del tiempo de estacionado 
Función de Comando Comando para configurar el equipo para que reporte si 

detecta que no hay movimiento por un periodo de tiempo en 
estado de Ignición OFF.  

Formato de Escritura +XT:3020,<PT> 
Respuesta $$<UID>,3020,<PT>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PT> Tiempo estacionado en minutos: > 10 minutos, incrementos 

de 1 min, 0 = desactivado, máximo: 43200  
Notas  Este comando solo funciona si el tipo de ignición es 

de tipo 1 (ignición física).  
 El mensaje de Alerta cuando el tiempo de 

estacionamiento excede el establecido en el umbral, 
es EV#6032 
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6.16 +XT:3040 – Establece la configuración completa de todos los 

comandos +XT:30XX 

+XT:3040 Establece la configuración completa de todos los 
comandos +XT:30XX   

Función de Comando Este comando establece los parámetros de configuración de 
todos los comandos arriba mencionados. 

Formato de Escritura +XT:3040,<ONI>,<ONA>,<OFI>,<OFA>,<DCT>,<SPT>,<MT>,
<BT>,<PS>,<DI>,<DA>,<PI>,<PA>,<BZ>,<IGT>,<IDT>,<TW>,<
IN2>,<WT>,<ST>,<MW>,<MS>,<PT>,<PF> 

Respuesta $$<UID>,3040,<ONI>,<ONA>,<OFI>,<OFA>,<DCT>,<SPT>,<M
T>,<BT>,<PS>,<DI>,<DA>,<PI>,<PA>,<reserved>,<IGT>,<IDT>
,<TW>,<IN2>,<WT>,<ST>,<MW>,<MS>,<PT>,<PF>## 

Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ONI> Intervalo periódico de tiempo de Ignición ON en minutos: > 

1 min, incrementos de 1 min, 0 = desactivado, máximo: 
43200  

<ONA> Activación o desactivación de la alerta de Ignición On: 0 = 
mensaje de alerta desactivado, 1 = mensaje de alerta 
activado 

<OFI> Intervalo periódico de tiempo de Ignición Off en minutos:> 
10 min, incrementos de 5 min, 0 = desactivado, máximo: 
43200. 

<OFA> Activación o desactivación de la alerta de Ignición Off: 0 = 
mensaje de alerta desactivado, 1 = mensaje de alerta 
activado 

<DCT> Cambio de umbral en grados: > 10 grados, incrementos de 5 
grados, 0 = desactivada, máximo: 180 

<SPT> <SPT> está en mph: > 20 mph, incrementos de 5 mph, 0 = 
desactivado, máximo: 150 

<MT> <MT> está en millas: > 10 millas, incrementos de 5 millas, 0 
= desactivado, máximo: 65000 

<BT> <BT> es el umbral del voltaje de la batería principal (volts): > 
6V y < 24V, incrementos de 0.1 volt, 0 = desactivado 

<PS> Selección de modo de ahorro de energía del GPS 
1= GPS está siempre en ON (independientemente del 
voltaje de la batería)  
2= GPS está en modo de ahorro de energía cuando el 
voltaje de la batería está por debajo del establecido en el 
umbral 
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<DI> <DI> es el intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 
minutos, incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado, 
máximo: 43200 

<DA> <DA> activación o desactivación de la alerta por 
desconexión de batería: 0 = desactivada, 1 = activada 

<PI> Intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 minutos, 
incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado, máximo 43200. 

<PA> Activación o desactivación de la alerta por encendido o 
reinicio y bloqueo de GPS:  0 = desactivado, 1 = activado 

<reserved> Siempre debe de ser con valor 0 
<IGT> Tipos de Ignición: 1 = física, 2 = virtual utilizando batería, 3= 

virtual basada en recorridos del GPS 
<IDT> Tiempo sin movimiento en minutos: > 2 minutos, 

incrementos de 1 minuto, 0 = desactivado, máximo: 43200 
<TW> <TW> = 0 desactivación de la alerta de remolque y <TW> = 

1 activación de la alerta de remolque 
<IN2> <IN2> es el ajuste del Puerto de entrada:  

IN2 = 0: Alerta desactivada 
IN2 = 1: Alerta de transición baja a alta  
IN2 = 2: Alerta de transición alta a baja  
IN2 = 3: Alerta de transición 

<WT> Tiempo de reactivación en minutos: > 5 min, incrementos 
de 1 min, 0 = modo de reposo desactivado, máximo: 1440 

<ST> Tiempo de reposo en horas: > 1 hr, incrementos de 1 hr, 0 = 
modo de reposo desactivado, máximo: 240 

<MW> Estado de movimiento:  
0 = modo de reposo desactivado  
1 = estado de movimiento desactivado 
2 = activación del estado de movimiento sin la alerta 6026 
3 = activación del estado de movimiento con la alerta 6026 

<MS> <MS> = 0 desactivación de la alerta de movimiento y <MS> 
= 1 activación de la alerta de movimiento 

<PT> Tiempo estacionado en minutos: > 10 minutos, incrementos 
de 1 minuto, 0 = desactivado, máximo: 43200 

<PF> Nombre de perfil arriba de los 7 caracteres, Unknown, 
Cleared y FacDflt no son nombres válidos.  
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6.17 XT:3050 – Consulta de la configuración de los ajustes de los 

comandos +XT:30XX 

+XT:3050 Consulta la configuración completa de todos los comandos 
+XT:30XX   

Función de Comando Este comando consulta los parámetros configuración de 
todos los comandos arriba mencionados. 

Formato de Consulta +XT:3050 
Respuesta $$<UID>,3050,<ONI>,<ONA>,<OFI>,<OFA>,<DCT>,<SPT>,<M

T>,<BT>,<PS>,<DI>,<DA>,<PI>,<PA>,<reserved>,<IGT>,<IDT>
,<TW>,<IN2>,<WT>,<ST>,<MW>,<MS>,<PT>,<PF>## 

Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ONI> Intervalo periódico de tiempo de Ignición ON en minutos: > 

1 min, incrementos de 1 min, 0 = desactivado, máximo: 
43200  

<ONA> Activación o desactivación de la alerta de Ignición On: 0 = 
mensaje de alerta desactivado, 1 = mensaje de alerta 
activado 

<OFI> Intervalo periódico de tiempo de Ignición Off en minutos:> 
10 min, incrementos de 5 min, 0 = desactivado, máximo: 
43200  

<OFA> Activación o desactivación de la alerta de Ignición Off: 0 = 
mensaje de alerta desactivado, 1 = mensaje de alerta 
activado 

<DCT> Cambio de umbral en grados: > 10 grados, incrementos de 5 
grados, 0 = desactivada, máximo: 180 

<SPT> <SPT> está en mph: > 20 mph, incrementos de 5 mph, 0 = 
desactivado, máximo: 150 

<MT> <MT> está en millas: > 10 millas, incrementos de 5 millas, 0 
= desactivado, máximo: 65000  

<BT> <BT> es el umbral del voltaje de la batería principal (volts): > 
6V y < 24V, incrementa 0.1 volt, 0 = desactivado 

<PS> Selección de modo de ahorro de energía del GPS 
1= GPS está siempre en ON (independientemente del 
voltaje de la batería)  
2= GPS está en modo de ahorro de energía cuando el 
voltaje de la batería está por debajo del establecido en el 
umbral 

<DI> <DI> es el intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 
minutos, incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado, 
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máximo: 43200 
<DA> <DA> activación o desactivación de la alerta por 

desconexión de batería: 0 = desactivada, 1 = activada 
<PI> Intervalo periódico de tiempo en minutos: > 10 minutos, 

incrementos de 5 minutos, 0 = desactivado, máximo: 43200  
<PA> Activación o desactivación de la alerta por encendido o 

reinicio y bloqueo de GPS:  0 = desactivado, 1 = activado 
<reserved> Siempre debe de ser con valor 0 
<IGT> Tipos de Ignición: 1 = física, 2 = virtual utilizando batería, 3= 

virtual basada en recorridos del GPS 
<IDT> Tiempo sin movimiento en minutos: > 2 minutos, 

incrementos de 1 minuto, 0 = desactivado, máximo: 43200 
<TW> <TW> = 0 desactivación de la alerta de remolque y <TW> = 

1 activación de la alerta de remolque 
<IN2> <IN2> es el ajuste del Puerto de entrada:  

IN2 = 0: Alerta desactivada 
IN2 = 1: Alerta de transición baja a alta  
IN2 = 2: Alerta de transición alta a baja  
IN2 = 3: Alerta de transición 

<WT> Tiempo de reactivación en minutos: > 5 min, incrementos 
de 1 min, 0 = modo de reposo desactivado, máximo: 1440  

<ST> Tiempo de reposo en horas: > 1 hr, incrementos de 1 hr, 0 = 
modo de reposo desactivado, máximo: 240  

<MW> Estado de movimiento:  
0 = modo de reposo desactivado  
1 = estado de movimiento desactivado 
2 = activación del estado de movimiento sin la alerta 6026 
3 = activación del estado de movimiento con la alerta 6026 

<MS> <MS> = 0 desactivación de la alerta de movimiento y <MS> 
= 1 activación de la alerta de movimiento 

<PT> Tiempo estacionado en minutos: > 10 minutos, incrementos 
de 1 minuto, 0 = desactivado, máximo: 43200 

<PF> Nombre de perfil arriba de los 7 caracteres, Unknown, 
Cleared y FacDflt no son nombre válidos.  
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7 Comandos de Geocercas 

7.1 +XT:5001 – Añadir a la memoria una geocerca rectangular 

+XT:5001 Añadir a la memoria una geocerca rectangular 
Función de Comando Este comando crea un área de geocerca rectangular  
Formato de Escritura +XT:5001,<ID>,<M>,<TLLAT>,<TLLON>,<BRLAT>,<BRLON> 
Respuesta $$<UID>,5001,<ID>,<M>,<TLLAT>,<TLLON>,<TRLAT>,<TRLON,<B

RLAT>,<BRLON>,<BLLAT>,<BRLON>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ID> 
 

<ID> se asigna del 0 al 9 a cada geocerca – 10 geocercas 
máximo, incluyendo las geocercas generadas con el comando 
5003.  

<M> Modo:  
0 indica inhabilitación de la geocerca  
1 indica evento de geocerca cuando la unidad sale del área 
establecida en la geocerca.  
2 indica evento de geocerca cuando la unidad entra del área 
establecida en la geocerca. 
3 indica evento de geocerca cuando la unidad entra o sale del 
área establecida en la geocerca. 

<TLLAT>,<TLLON> Coordenadas de la LAT y LON (5-dígitos en grados decimales) 
para la esquina superior izquierda de la geocerca.  

<TRLAT>,<TRLON> Coordenadas de la LAT y LON (5-dígitos en grados decimales) 
para la esquina superior derecha de la geocerca. 

<BRLAT>,<BRLON> Coordenadas de LAT y LON (5-dígitos en grados decimales) para 
la esquina inferior derecha de la geocerca. 

<BLLAT>,<BLLON> Coordenadas de la LAT y LON (5-digitos en grados decimales) 
para la esquina inferior izquierda de la geocerca. 

Notas  La respuesta incluye solamente una resolución de 3 
dígitos en grados decimales.  

 Habrá un mensaje de alerta si se presentara un 
encendido o reinicio de la unidad con una posición válida 
de GPS y localizado dentro de la geocerca, siempre y 
haya sido configurada en modo 2 ó 3.  

 El mensaje de Alerta cuando la geocerca es cruzada es 
EV#6004 
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7.2 +XT:5002 – Borrar todas las geocercas 

+XT:5002 Borrar todas las gocercas 
Función de Comando Este comando borra todas las geocecas de la memoria.  
Formato de Escritura +XT:5002 
Respuesta $$<UID>,5002## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
Notas  Este comando establecerá todas las geocercas a 

modo 0 y las coordenadas a 0 también.  
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7.3 +XT:5003 – Añadir a la memoria geocercas poligonales 

+XT:5003 Añadir a la memoria geocercas poligonales 
Command Function Este comando crea un área de geocerca poligonal.  
Formato de Escritura +XT:5003,<ID>,<M>,<LT1>,<LN1>,<LT2>,<LN2>,…,<LTn>,<L

Nn> 
Respuesta $$<UID>,5003,<ID>,<M>,<LT1>,<LN1>,<LT2>,…,<LTn>,<LNn

>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ID> 

 
<ID> se asigna del 0 al 9 a cada geocerca – 10 geocercas 
máximo, incluyendo las geocercas definidas con el comando 
5001. 

<M> Modo:  
0 indica inhabilitación de la geocerca  
1 indica evento de geocerca cuando la unidad sale del área 
establecida en la geocerca.  
2 indica evento de geocerca cuando la unidad entra del área 
establecida en la geocerca. 
3 indica evento de geocerca cuando la unidad entra o sale 
del área establecida en la geocerca. 

<LTn>,<LNn> Coordenadas de LAT y LON  
Notas  Máximo 10 geocercas incluyendo 5001 cercas 

 Introducir máximo de 3 a 6 geocercas con 5 dígitos 
decimales de resolución.  

 Introducir máximo 7 coordenadas de geocercas con 
4 dígitos decimales de resolución máxima.  

 La respuesta incluye solamente 4 dígitos decimales 
de resolución.  

 Habrá un mensaje de alerta si se presentara un 
encendido o reinicio de la unidad con una posición 
válida de GPS y localizado dentro de la geocerca, 
siempre y haya sido configurada en modo 2 ó 3.   

 El mensaje de Alerta cuando la geocerca es cruzada 
es EV#6004 
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7.4 +XT:5050 – Consulta de ajustes de geocercas 

+XT:5050 Consulta de ajustes de geocercas 
Función de Comando Este comando permite al usuario consultar los parámetros 

programados de la geocerca. 
Formato de Consulta +XT:5050,<ID> 
Respuesta $$<UID>,5050,<ID>,<M>,<LT1>,<LN1>,<LT2>,<LN2>,<LTn>, 

<LNn>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<ID> 

 
<ID> se asigna del 0 al 9 a cada geocerca – 10 geocercas 
máximo. 

<M> Modo:  
0 indica inhabilitación de la geocerca  
1 indica evento de geocerca cuando la unidad sale del área 
establecida en la geocerca.  
2 indica evento de geocerca cuando la unidad entra del área 
establecida en la geocerca. 
3 indica evento de geocerca cuando la unidad entra o sale 
del área establecida en la geocerca. 

<LTn>,<LNn> Coordenadas de LAT y LON  
Notas  La respuesta incluye solamente 3 dígitos decimales 

de resolución.  
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8 Comandos Generales 

8.1 +XT:7001 – Lectura y reporte inmediato de posición del vehículo 

+XT:7001 Lectura y reporte inmediato de posición de vehículo 
Función de Comando Comando para que el equipo reporte su posición.  
Formato de Escritura +XT:7001,<X> 
Respuesta $$<UID>,7001,<D>,<T>,<LT>,<LN>,<AL>,<SP>,<HD>,<SV>,<HP

>,<BV>,<GS>,<OT>,<CQ>,<MI>,<IG>,<BB>,<PM>[,<SEQ>]## 
Valores de los parámetros  
<X> 1: responderá vía UDP o TCP  

2: responderá vía SMS 
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<D> UTC Fecha del evento (10 caracteres – YYYY/MM/DD) 
<T> UTC Hora del evento (8 caracteres – HH:MM:SS) 
<LT>,<LN> Latitud (5 dígitos después del punto decimal) y Longitud (5 

dígitos después del mundo decimal) 
<AL> Altitud (metros) 
<SP> Velocidad (mph) leída del GPS 
<HD> Orientación (grados) 
<SV> Número de satélites utilizados para determinar la posición 
<HP> HDOP (precisión del GPS) 
<BV> Voltaje de la batería 
<GS> Estatus del GPS donde 0=no bloqueado, 1= bloqueado, 2= no 

com y 3=GPS OFF modo de ahorro de energía 
<OT> Estatus de la Salida: 0 = Corto circuito con el GSM habilitado, 

1 = Circuito abierto, 2 = Corto circuito 
<CQ> Calidad de la señal recibida de GSM 
<MI> Millas recorridas desde el último reinicio o ciclo de encendido 

de la unidad. Si se desactiva, el valor permanecerá en 0.  
<IG> Estado de ignición: 0 = OFF, 1 = ON 
<BB> voltaje de la batería de respaldo 
<PM> Último modo de encendido o reinicio: 1=SW Reinicio, 2=DC 

Encendido, 3= Sensor de movimiento, 4= Intervalo de 
reactivación, 5= IN1 

[<SEQ>] Si el modo UDPwAck es seleccionado, SEQ será de 3 dígitos 
decimales de forma secuencial que es desde 0 a 255 que 
incrementa con cada respuesta exitosa desde el servidor en 
UDP con ACK. El campo siempre está al final de la cadena 
(antes ##) para UDPwAck y es omitido para los modos TCP y 
UDP (w/o Ack).  
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8.2 +XT:7003 – Reinicio total del Módem y Revertir todos los 

parámetros NV 

+XT:7003 Reinicio total del Módem y Revertir todos los parámetros 
NV 

Función de Comando Este comando reiniciará el Módem 
Fromato de Escritura +XT:7003 
Respuesta $$<UID>,7003## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
 

8.3 +XT:7004 – Borrar toda la información de los ajustes de 

configuración y cargar valores de fábrica 

+XT:7004 Borrar toda la información de los ajustes de configuración y 
cargar valores de fábrica 

Función de Comando Este comando reinicia todos los ajustes realizados y los 
regresa a valores de fábrica 

Formato de Escritura +XT:7004 
Respuesta $$<UID>,7004,<PF>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PF> Nombre de perfil 
Notas  Borra el log de memoria de los eventos y lo ajustes 

de los comandos 5000 y 7000; establece la 
configuración de los comandos 1000 y 3000 al perfil 
guardado en la memoria.  

 Si el perfil no fue guardado en la memoria (Ref 7008), 
el perfil será establecido con valores de fábrica y 
responderá con FacDflt 
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8.4 +XT:7005 – Configura el puerto de salida 

+XT:7005 Sets Output Port 
Función de Comando Comando para activar o desactivar el puerto de salida 
Formato de Escritura +XT:7005,<OUT>,<X> 
Respuesta $$<UID>,7005,<D>,<T>,<LT>,<LN>,<AL>,<SP>,<HD>,<SV>,<H

P>,<BV>,<GS>,<OT>,<CQ>,<MI>,<IG>,<BB>,<PM>[,<SEQ>]## 
Valores de los parámetros  
<OUT> <OUT> = 0 establece corto circuito con anulación del GSM 

activado, <OUT> = 1 Establece un circuito abierto, <OUT> = 
2 establece un corto circuito 

<X> 1: responderá vía UDP o TCP y  
2: responderá vía SMS 

<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<D> UTC Fecha del evento (10 caracteres – YYYY/MM/DD) 
<T> UTC Hora del evento (8 caracteres – HH:MM:SS) 
<LT>,<LN> Latitud (5 dígitos después del punto decimal) y Longitud (5 

dígitos después del punto decimal) 
<AL> Altitud (metros) 
<SP> Velocidad (mph) leída del GPS 
<HD> Orientación (grados) 
<SV> Número de satélites utilizados para determinar la posición 
<HP> HDOP (GPS ubicación más exacta) 
<BV> Voltaje de la batería 
<GS> Estatus del GPS donde 0=no bloqueado, 1=bloqueado, 2= 

no com y 3=GPS OFF modo de ahorro de energía 
<OT> Estatus de salida: 0 = Corto circuito con anulación del GPS 

activado, 1 = Circuito Abierto, 2 = Corto Circuito 
<CQ> Fuerza de la señal de GPS 
<MI> Millas recorridas desde el ultimo reinicio o ciclo de 

encendido de la unidad. Si es desactivado, el valor 
permanecerá en 0.  

<IG> Estado de Ignición: 0 = OFF, 1 = ON 
<BB> Voltaje de la batería de respaldo 
<PM> Nombre del perfil 
[<SEQ>] Si el modo UDPwAck es seleccionado, SEQ será de 3 dígitos 

decimales de forma secuencial que es desde 0 a 255 que 
incrementa con cada respuesta exitosa desde el servidor en 
UDP con ACK. El campo siempre está al final de la cadena 
(antes ##) para UDPwAck y es omitido para los modos TCP y 
UDP (w/o Ack). 
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8.5 +XT:7006 – Establece el odómetro virtual 

+XT:7006 Establece el odómetro virtual 
Función de Comando Este comando establece el valor del odómetro virtual 
Formato de Escritura +XT:7006,<VO> 
Respuesta $$<UID>,7006,<VO>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<VO> Valor del odómetro virtual va desde 0 hasta 65,000 millas con 

incrementos de 1.  
Notas  El odómetro virtual se reinicia en 0 en cada ciclo de 

encendido, reinicio o borrado de memoria. 
 El odómetro virtual no se reiniciará a 0 cuando se 

active el modo de reposo.  
 

8.6 +XT:7007 – Reinicio del GPS 

+XT:7007 Reinicio del GPS 
Función de Comando Este comando reinicia el modulo de GPS 
Formato de escritura +XT:7007 
Respuesta $$<UID>,<7007>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
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8.7 +XT:7008 – Guardar perfil en memoria 

+XT:7008 Guardar perfil en memoria 
Función de Comando Guarda el perfil definido por el comando +XT:3040 en la 

memoria 
Formato de Escritura +XT:7008 
Respuesta $$<UID>,7008,<PF>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PF> Nombre de perfil 
Notas  Guardar ajustes de configuración de los comandos 

1003, 1005, 3050 en la memoria 
 Si <PF> el nombre del perfil (creado en el comando 

3040 y consultado con el comando 3050) es 
Unknown o FacDflt, el perfil no será guardado en 
memoria y el equipo responderá con XT_ERROR 

 

8.8 +XT:7009 – Limpiar perfil de la memoria 

+XT:7009 Limpiar perfil de la memoria 
Función de Comando Este comando borra el perfil guardado en la memoria 
Formato de Escritura +XT:7009 
Respuesta $$<UID>,7009,Cleared## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
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8.9 +XT:7010 – Leer perfil guardado en memoria 

+XT:7010 Leer perfil guardado en memoria 
Función de Comando Consulta la configuración de nombre de perfil 
Formato de Consulta +XT:7010 
Respuesta $$<UID>,7010,<PF>## 
Valores de los parámetros  
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<PF> Nombre de perfil 
Notes  Si el perfil no es guardado en la memoria, el equipo 

responderá con “Cleared” 
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8.10 +XT:7050 – Consulta de Diagnósticos 

+XT:7050 Consulta de Diagnósticos 
Función de Comando Consulta a los equipos la información de diagnósticos  
Formato de Consulta +XT:7050,<X> 
Respuesta $$<UID>,7050,<GSM>,<GPR>,<PDP>,<HD>,<HO>,<PU>,<R>,<%G

PS>,<%GPSQ>,<%GSM>,<%GPR>,<%PDP>,<LV>,<HV>,<CX>,<DB
O>,<ABI>,<DBI>,<SO>,<SI>,<SS>## 

Valor de los parámetros  
<X> 1: consulta sin borrar y  

2: consulta y después borrar todos los valores 
<UID>  ID de la Unidad – IMEI (15 dígitos) 
<GSM> Estado de registro de la señal de GSM: 0=No Registrado, 1= 

Origen, 2=Buscar, 3=Denegado, 4=Desconocido, 5=Roaming 
<GPR> Estado de registro de la señal de GPRS: 0=No Registrado, 

1=Origen, 2=Buscar, 3=Denegado, 4=Desconocido, 5=Roaming 
<PDP> Estado PDP de la señal GPRS, 0=Desactivado, 1=Activado 
<HD> Contador de horas desconectado, máximo: 1000 
<HO> Contador de horas en ON, máximo: 1000 
<PU> Contador de encendido, máximo: 255 
<R> Contador de reinicio, máximo: 255 
<%GPS> Porcentaje perdido de la señal GPS 
<%GPSQ> Porcentaje perdido de la señal GPS basado en 5 satélites  
<%GSM> Porcentaje perdido de la señal GSM 
<%GPR> Porcentaje perdido de la señal GPRS 
<%PDP> Porcentaje perdido de activación de contexto PDP 
<LV> Contador de bajo voltaje, # seg < 9 Volts, máximo: 60000 
<HV> Contador de alto voltaje, # seg > 16 Volts máximo: 60000 
<CX> Contador de activación de contexto, máximo: 1000 
<DBO> Información en Bytes salientes, máximo: 10000000  
<ABI> ACK en Bytes entrantes, máximo: 10000000  
<DBI> FOTA en Bytes entrantes, máximo: 10000000  
<SO> Contador de mensajes SMS salientes, máximo: 1000  
<SI> Contador de mensajes SMS entrantes, máximo: 1000  
<SS> Contador de mensajes SMS de SPAM entrantes, máximo: 1000  
Notas Contadores y valores de porcentaje son acumulados desde la 

última limpieza o borrado 
 


