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Aviso de exención de responsabilidad, recomendaciones de 

seguridad y otra Información importante 

 

Gracias por adquirir POWERTXT®. Este producto es un interruptor de corriente diseñado 

para controlar el suministro de corriente alterna a distancia por SMS a través de la red 

GSM (móvil), lo que permite a los usuarios controlar remotamente la alimentación de 

cualquier equipo conectado a la misma. También envía una alerta de corte y 

restablecimiento de la alimentación. Powertxt es un dispositivo M2M completamente 

inalámbrico que únicamente requiere de alimentación para su funcionamiento. Este 

producto utiliza cualquier tarjeta SIM con soporte de SMS no pudiendo funcionar en 

redes únicamente 3G y 4G de datos sin soporte de mensajes SMS. 

Este manual de instrucciones proporciona tanto una guía de configuración rápida como 

un detalle para configuración en modo avanzado del dispositivo. 

Powertxt® puede utilizarse para conectar cualquier aparato eléctrico con un consumo 

máximo de corriente de 13 Amperios para la versión del Reino Unido y de 16 Amperios 

para la versión de la UE (Unión Europea) con un consumo máximo de energía de hasta 

3 KW. 

Powertxt está en continuo desarrollo y por tanto el fabricante se reserva el derecho de 

realizar cambios y mejoras en el diseño, la funcionalidad o cualquier parte de este 

producto tal como se describe en este documento sin previo aviso. Para disponer de la 

última información póngase en contacto con su proveedor/distribuidor. El 

proveedor/distribuidor no se hace responsable de los daños que pueda causar el 

dispositivo cuando éste se use para cualquier otro fin no descrito en este documento. 

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este documento, sin 

embargo, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño, lesión, pérdida o 

gasto resultante como consecuencia directa o indirecta del uso de este producto.  

La alarma por caída de la alimentación está activada por defecto y se enviará ante la 

pérdida y el restablecimiento de la tensión de red. 

Por favor, lea esta información. Es importante: 

 Todos los servicios y funciones de este producto deben estar soportados por la 

red móvil GSM y una tarjeta SIM 

 El número de teléfono hace referencia al número móvil de la tarjeta SIM 

insertada en el dispositivo 

 Recomendamos que antes de elegir su proveedor de red móvil compruebe su 

cobertura en el lugar donde vaya a instalar Powertxt 

 Asegúrese de mantener la contraseña y el número de móvil seguro y no revelar 

esta información con el fin de asegurar que no se realice un mal uso 

 Para controlar Powertxt es necesario disponer de una tarjeta SIM activa y 

operativa. Recomendamos usar tarjetas SIM de contrato pero si usa una de 

Prepago, asegúrese de que ésta dispone de saldo suficiente para enviar mensajes 

SMS y que su número no ha sido desactivado de forma temporal o definitiva por 

falta de uso 

 La contraseña debe tener una secuencia de 4 dígitos 
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 El número máximo de números de dígitos que puede albergar un teléfono móvil 

es de 16 cifras. 

 Powertxt® responderá a cada comando SMS que reciba (excepto cuando se 

cambia el número maestro) con un SMS de respuesta 

 El símbolo # no debe ser ignorado cuando se escribe un mensaje SMS 

 No incluya espacios dentro de los comandos 

 Si Powertxt® no funciona como se detalla en este manual por favor póngase en 

contacto con el soporte técnico de su proveedor/distribuidor 

 Las alertas por pérdida y recuperación de alimentación están activadas por 

defecto 

 Por favor, mantenga su contraseña en un lugar seguro 

 

Advertencia - Powertxt® no está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas o 

médicas.  

El producto no contiene piezas reparables y no se requieren ajustes internos. Por tanto. 

No debe hacerse ningún intento de reparar este producto. Cualquier producto 

defectuoso debe ser devuelto al proveedor/distribuidor para su reparación y/o 

reposición. El uso inapropiado, desmontaje o modificación del producto provoca la 

pérdida de la garantía. 

 Este producto está diseñado para uso en interiores, no lo utilice en un ambiente 

húmedo, polvoriento o con agentes químicos agresivos 

 No utilice alcohol, acetona y otros disolventes similares para limpiarlo, 

simplemente limpie el exterior del producto con un paño suave y húmedo 

 Powertxt® no contiene piezas reparables y no se requieren ajustes internos 

 Powertxt® utiliza señales inalámbricas, manténgalo alejado de los equipos 

electrónicos que pueden ser susceptibles de causar interferencias 

 Mantenga Powertxt® y sus accesorios fuera del alcance de los niños 

 No intente programar el equipo al margen de este manual. Si tiene algún 

problema trate de resolverlo a través de la sección Solución a los problemas más 

frecuentes. Si el problema persiste, por favor contacte con el soporte técnico de 

su proveedor/distribuidor. 

Garantía 

Powertxt® tiene 12 meses de garantía. El vendedor se compromete a reemplazar o 

reparar, a su elección, cualquier producto suministrado por el vendedor si se produce 

un fallo que no se pueda resolver con ayuda del teléfono / correo electrónico en 

condiciones de uso y mantenimiento (desgaste normal aceptado) normal y apropiado, 

a condición de que todos de los siguientes requisitos se cumplan: 

1. El producto fue operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones de este 

manual proporcionadas por el vendedor. 

2. Se informó al vendedor del defecto en un espacio corto de tiempo 

3. El defecto se produce dentro de los 12 meses desde la fecha de compra de la 

mercancía por el comprador al vendedor o distribuidor 
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4. El producto no ha sido reparado o modificado por cualquier persona que no sea 

el vendedor o bajo la supervisión de éste. 

5. El dispositivo no ha sido manipulado de ninguna manera 

Si el producto defectuoso se repara o se remplaza, la garantía se extenderá de nuevo 

hasta los 12 meses originales o bien 180 días desde la reparación/reposición (el tiempo 

mayor). 

Si cree que su unidad es defectuosa o no funciona de la manera como se establece en el 

presente manual, en primer lugar, póngase en contacto con su proveedor con la 

siguiente información: 

Descripción del producto, Descripción de la Falla, número de serie y la prueba de 

compra. 

Software EstateView 

Powertxt® puede ser controlado fácilmente por un teléfono móvil. Sin embargo, para el 

control de múltiples unidades Powertxt® hemos desarrollado una solución de software 

de gestión dedicada llamada EstateView. EstateView es un portal en línea que le 

permite controlar su equipo igual que lo haría a través de su teléfono móvil 

EstateView hace que sea mucho más fácil controlar un número elevado de equipos ya 

que puede enviar el mismo comando a múltiples dispositivos (por ejemplo, la 

configuración / inicialización de los dispositivos) o bien recibir alertas de pérdida de 

alimentación en un único sistema. A través de EstateView estas alertas pueden enviarse 

por correo electrónico. 

Nota - No todos los comandos para Powertxt® están incluidos en EstateView, sólo los 

principales comandos de control. Para una prueba gratuita de EstateView póngase en 

contacto con su proveedor/distribuidor. 

Características y accesorios 

1.1. Características principales 

 Powertxt® necesita una tarjeta SIM activa y operativa 

 Powertxt® es operado remotamente por comandos SMS 

 Permite la configuración desde 1 usuario maestro y 4 usuarios adicionales 

 Sincronización automática de fecha y hora (a través del operador de red móvil) 

 Corriente máxima de salida: 13 Amperios para la versión del Reino Unido y  16 

Amperios para la versión de la UE 

 Botón de encendido: Para apagar o encender el interruptor de forma manual 

 Apagado/encendido a través de mensaje SMS 

 Alerta por SMS de caída y restablecimiento de la tensión de alimentación 

 Control automático de apagado y encendido por franja horaria 

 Control automático de apagado y encendido por temperatura 

 Control automático de apagado y encendido por retardo 

 Alerta automática de temperatura 
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 Verificación de la señal móvil (cobertura) 

1.2. Contenido del embalaje 

El contenido del embalaje de Powertxt es el siguiente: 

1 x Powertxt® 

1 x sensor de temperatura 

1 x Manual del usuario (inglés) 

1.3. Conectores, indicadores y pulsadores del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Indicador de alimentación 

2 - indicador GSM 

3 - Toma de corriente para otros equipos 

4 – Ranura SIM para tarjetas 

5 - Botón de encendido/apagado 

6 - Conexión del sensor de temperatura 

7 - Puerto para actualización de Firmware 

10 - Respiraderos 
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8 - Etiqueta del producto 

9 – Toma de corriente del equipo 
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Figura 1 

 

1.4. Sensor de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

1.5. Indicadores LED 

Indicador Estado Significado 

Alimentación Apagado El dispositivo está sin alimentación 

Encendido El dispositivo tiene alimentación 

GSM Apagado El dispositivo no dispone de señal GSM o bien no tiene 

alimentación 

Parpadeo 

lento 

El dispositivo tiene señal GSM 

Parpadeo 

rápido 

El dispositivo está enviando o recibiendo un SMS 

 



 

9 

 

Inicio rápido 

2.1. Insertar la tarjeta SIM y conectar el sensor de temperatura 

Inserte la tarjeta SIM en el lateral del dispositivo, empuje la SIM hasta que encaje 

totalmente (para extraer la SIM empuje ligeramente hacia dentro y luego extráigala). 

Inserte el sensor de temperatura en el lateral del equipo, debajo del botón de 

apagado/encendido manual del interruptor. El sensor debe introducirse totalmente en 

el conector, en caso contrario puede ofrecer lecturas erróneas de temperatura. 

Si ha insertado correctamente la tarjeta SIM y el dispositivo dispone de cobertura GSM, 

el led GSM deberá apagarse y encenderse de forma lenta (parpadeo lento) 

2.2. Niveles de autorización de usuario 

Todas las opciones de este dispositivo son controladas únicamente por mensajes SMS. 

Powertxt® tiene dos niveles de autorización, un usuario principal y uno o varios 

usuario(s) adicional(es). El formato del mensaje SMS para usuarios adicionales es 

#comando#contraseña# (véase el listado completo de comandos al final de este manual 

para una lista completa de los posibles comandso). 

Usuario maestro 

El usuario maestro es el primer número que envía al Powertxt® el primer comando SMS. 

Sólo el usuario principal tiene autorización para utilizar todas las características de 

Powertxt®. Sólo un número de usuario maestro puede ser programado por dispositivo. 

El número maestro se puede cambiar a otro número de teléfono móvil mediante el envío 

de un mensaje SMS (véase 3.1). Si un usuario adicional cambia el estado de la salida del 

interruptor, el usuario maestro también es notificado por SMS. 

Usuarios adicionales 

Hasta cuatro usuarios adicionales pueden ser agregados. Los usuarios adicionales 

pueden abrir o cerrar el interruptor y recibir las alertas de pérdida y recuperación de 

alimentación o de temperatura. 

Otros usuarios 

Cualquier usuario que no ha sido programados en este dispositivo no tiene autorización 

para controlar Powertxt®. 

2.3. Configurar el usuario Maestro 

El primer usuario que envía el primer mensaje SMS a Powertxt® se convertirá en el 

usuario maestro. 

Le recomendamos que configure el número de móvil Powertxt® SIM como un contacto 

en su teléfono para que pueda enviar fácilmente mensajes de texto (comandos SMS) al 

dispositivo. 
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Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para añadir un usuario maestro: 

#00# 

La luz GSM LED parpadeará rápidamente cuando el dispositivo está enviando / 

recibiendo un SMS (véase el punto 1.5). Powertxt contestará enviando un SMS para 

confirmar la acción. 

2.4. Cambio de la contraseña 

La contraseña por defecto es 1234. Le recomendamos que cambie la contraseña de 

inmediato y mantenga esta contraseña en un lugar seguro. 

Por favor envíe el siguiente comando para cambiar la contraseña: 

#04#contraseñaAntigua#contraseñaNueva# 

por ejemplo, #04#1234#5678# 

Recuerde que esta contraseña es sólo necesaria para los comandos enviados desde los 

usuarios adicionales. 

2.5. Ajuste de fecha 

Nota - Si Powertxt® está siendo utilizado por primera vez o después de haberte 

reseteado, el usuario maestro tiene que fijar la fecha con este comando. La hora se 

establece de acuerdo con el centro SMS del operador de red móvil. Si la fecha no se ha 

establecido manualmente el dispositivo puede utilizar la fecha de inicio preestablecida 

originalmente que es, 00:00:00 1 ª de junio de 2004. 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para ajustar la hora: #152#AAAA/MM/DD 

(Donde AAAA es el año, MM el mes y DD el día) 

2.6. Control del interruptor por SMS (encendido ON o apagado OFF del 

equipo conectado) 

Usuario maestro 

Enviar el siguiente comando para activar la alimentación (salida a ON): 

#01# 

Enviar el siguiente comando para desactivar la alimentación (salida a OFF): 

#02# 

 

Usuario(s) adicional(es) 

Enviar el siguiente comando para activar la alimentación (salida a ON): 
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#01#contraseña# 

por ejemplo, #01#1234# 

Enviar el siguiente comando para desactivar la alimentación (salida a OFF): 

#02#contraseña# 

por ejemplo #02#1234# 

2.7. Control del interruptor de forma manual 

Pulse el botón de encendido (véase la figura 1) en el lateral de Powertxt® durante 1 

segundo hasta que el led de alimentación se encienda o se apague. 

2.8. Alertas de fallos y recuperación de la alimentación 

Pérdida de alimentación externa 

Si Powertxt® está desconectado de la alimentación de corriente alterna externa o bien 

se produce la pérdida de ésta, todas las funciones del dispositivo se desactivan 

incluyendo el control de encendido. En cualquier caso, Powertxt® notificará al usuario 

principal y los usuarios adicionales la pérdida de alimentación junto con una lectura de 

la temperatura actual. Si la pérdida y recuperación de alimentación se produce durante 

un período inferior a 5 segundos Powertxt® no enviará ningún mensaje SMS de alerta. 

La pérdida y recuperación de alimentación se notifica a todos los usuarios programadas 

(maestro y adicionales). 

Recuperación de alimentación externa 

Si Powertxt® se vuelve a conectar a la alimentación externa o dicha alimentación se 

restaura, todas las funciones del dispositivo se reactivarán. Powertxt® notificará al 

usuario principal y a los usuarios adicionales de la recuperación de alimentación junto 

con una lectura de temperatura actual. Cuando se reanude la alimentación externa, 

Powertxt® permanecerá en el mismo estado que antes de la pérdida de alimentación. 

Por ejemplo, si el interruptor estaba cerrado antes de la pérdida de alimentación, 

continuará cerrado al recuperarse la misma y si estaba abierto continuará abierto. 

Operaciones con usuarios 

3.1. Cambiar el usuario maestro 

Para cambiar el número del usuario maestro envíe el comando siguiente SMS: 

#14#NewMasterNumber 

por ejemplo #14#609609609# 
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Nota - Cuando haya enviado el comando ya no recibirá una respuesta a dicho comando 

puesto que ahora el número maestro ha cambiado. Sólo el nuevo número maestro 

recibirá el SMS de confirmación. 

Advertencia - Por favor, utilice esta función con cuidado ya que una vez el número del 

usuario principal se ha cambiado el usuario original no tiene autoridad dentro de 

Powertxt®. 

3.2. Añadir un usuario adicional 

Podemos programar hasta 4 usuarios adicionales en Powertxt® para controlarlo y recibir 

alertas SMS. 

Para añadir un usuario adicional, por favor enviar el siguiente mensaje SMS: 

#06#AdditionalNumber 

por ejemplo #06#609609609#ciséis 

Para agregar varios usuarios adicionales al mismo tiempo, por favor envíe el siguiente 

mensaje SMS: 

#06#AdditionalNumber1#AdditionalNumber2# 

por ejemplo #06#609609609#606606606# 

(Hasta 4 usuarios adicionales pueden agregarse dentro de este comando) 

3.3. Eliminación de un usuario adicional 

Para eliminar un usuario adicional, por favor envíe el siguiente mensaje SMS: 

#113#AdditionalNumber 

por ejemplo, #113#07866123456# 

Para eliminar varios usuarios adicionales al mismo tiempo, por favor envíe el siguiente 

mensaje SMS: 
 

#113# AdditionalNumber1#AdditionalNumber2# 

por ejemplo, #113#07866123456#07866222333# 

Para borrar todos los números adicionales por favor enviar el siguiente mensaje SMS: 

#113# 

Al borrar un usuario, recuerde escribir exactamente el número con el mismo número de 

dígitos que usó par añadirlo. 
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Control de la alimentación por franja horaria y por retardo 

4.1. Configuración de franja horaria 

Antes de configurar la franja horaria debemos asegurarnos de haber configurado 

correctamente la fecha (véase el apartado 2.5). La franja horaria configurada se 

almacena en  la memoria no volátil del Powertxt® y se mantiene aunque éste se 

desenchufe o falle la alimentación del dispositivo. 

Para poder actuar el interruptor en una franja horaria debemos primero configurar dicha 

franja horaria y luego activar el control de alimentación por franja horaria (véase 

apartados 4.2 y 4.3) 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para configurar la franja horaria: 

#129#WorkDay#StartTime#EndTime# 

Donde ‘WorkDay’ puede tener los siguientes valores: 

0 Todos los días  5 Viernes 

1 Lunes  6 Sábado 

2 Martes  7 Domingo 

3 Miércoles  8 Lunes a Viernes 

4 Jueves  9 Sábado y Domingo 

 

StartTime y EndTime se componen de 4 dígitos (HHMM) y trabajan en formato de 24 

horas. StartTime y EndTime deben estar dentro del mismo día y EndTiem debe ser 

posterior a StartTime. 

Por ejemplo #129#5#0730#2130# 

Establece una franja horaria todos los Viernes desde las 7:30 de la mañana a las 21:30 

de la noche.

4.2. Activación del encendido en franja horaria 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para activar el encendido del interruptor en la 

franja horaria configurada: 

#128#1# 

4.3. Desactivación del encendido en franja horaria 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para desactivar el encendido del interruptor 

en la franja horaria configurada: 

#128#0# 
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4.4. Encendido tras un determinado tiempo 

Powertxt® puede ser configurado para encenderse o apagarse tras un determinado 

tiempo (retardo) 

Este comando, al igual que los comandos para encender o apagar el interruptor de forma 

inmediata (véase apartador 2.6) prevalecen sobre la activación por franja horaria. Por 

ejemplo: si configuramos el equipo para estar encendido de 8h a 19h de Lunes a Viernes 

y un Miércoles a las 16:00 le enviamos un comando para que se apague en 10 minutos, 

Powertxt se apagará a las 16:10 y quedará en este estado. Si queremos volver a activar 

el encendido por franja horaria tendremos que volver a enviar el comando de activación 

#128#1# 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para conectar la alimentación al cabo de un 

número determinado de Minutos: 

 #138#1#Minutos 

por ejemplo, #138#1#60# 

para activar el interruptor al cabo de una hora 

El parámetro minutos puede oscilar entre 1 y 720 minutos (12 horas). Si seleccionamos 

el valor 0, el comando no tendrá efecto alguno y Powertxt permanecerá en su estado 

anterior. 

4.5. Apagado tras un determinado tiempo 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para desconectar la alimentación al cabo de 

un número determinado de Minutos: 

 #138#0#Minutos 

por ejemplo, #138#0#125# 

para desactivar el interruptor al cabo de 125 minutos (2 horas y 5 minutos). 

Control del interruptor por temperatura 

5.1. Configuración de los parámetros de rango de temperatura 

Hay dos modos para controlar Powetxt por temperatura, Modo calefacción y Modo 

refrigeración. Primero debemos configurar el modo de funcionamiento y luego 

activarlo con otro mensaje SMS (véanse los puntos 5.2. y 5.3.). 

Advertencia - No sobrepase nunca las tensiones e intensidades indicadas en este 

manual y conecte Powertxt únicamente a un equipo eléctrico seguro y fiable. En 

cualquier caso no recomendamos que deje ningún dispositivo de calefacción o 

refrigeración sin supervisión durante largos períodos de tiempo. 

Nota – Al igual que con los parámetros de franjas horarias, los parámetros de 

funcionamiento por temperatura se almacenan en la memoria no volátil del equipo y no 
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se pierden aunque desenchufemos el equipo o éste pierda la alimentación durante 

algún tiempo. 

Modo calefacción 

El Modo calefacción se utiliza cuando Powertxt® está conectado a un dispositivo de 

calentamiento, por ejemplo en invierno, cuando la temperatura es baja y Powertxt® 

podría utilizarse para encender un calentador para mantener el ambiente cálido. 

Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del valor establecido mínimo 

Powertxt conecta la alimentación del dispositivo enchufado en él y cuando la 

temperatura ambiente alcanza el valor máximo establecido Powertxt  desconecta la 

alimentación. 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para establecer los parámetros de control de 

temperatura para el modo de calefacción: 

159#0#MinimumTempValue#MaximumTempValue 

por ejemplo, #159#0#10#20# 

Cuando la temperatura ambiente caiga por debajo de 10ºC Powertxt conectará la 

alimentación y cuando pase por encima de 20ºC la desconectará.  

Modo refrigeración 

El Modo refrigeración se utiliza cuando Powertxt® está conectado a un dispositivo de 

refrigeración, por ejemplo en verano, cuando la temperatura es alta y Powertxt® podría 

utilizarse para encender un aire acondicionado para mantener el ambiente fresco. 

Cuando la temperatura ambiente supere el valor establecido máximo Powertxt conecta 

la alimentación del dispositivo enchufado en él y cuando la temperatura ambiente 

descienda por debajo del valor mínimo establecido Powertxt desconecta la 

alimentación. 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para establecer los parámetros de control de 

temperatura para el modo refrigeración: 

159#1#MinimumTempValue#MaximumTempValue# 

por ejemplo, #159#1#15#25# 

Cuando la temperatura alcance los 25ºC Powertxt conectará la alimentación y cuando 

descienda por debajo de 15ºC la desconectará. 

5.2. Activación del interruptor por temperatura 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para activar el control del interruptor por 

rango de temperatura: 

 #159#1# 



 

16 

 

5.3. Desactivación del interruptor por temperatura 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para desactivar el control del interruptor por 

rango de temperatura: 

 #159#0# 

SMS de alerta de temperatura (sin cambio del estado del 

interruptor) 

6.1. Configuración de los parámetros de rango de temperatura 

Esta función establece los parámetros de temperatura para una alerta automática de la 

temperatura mediante un SMS. Cuando la temperatura ambiente salga del rango 

programado Powertxt® enviará una alerta al usuario principal y los usuarios adicionales. 

Nota – Al igual que con los parámetros de franjas horarias, los parámetros de 

funcionamiento por temperatura se almacenan en la memoria no volátil del equipo y no 

se pierden, aunque desenchufemos el equipo o éste pierda la alimentación durante 

algún tiempo. 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para configurar los valores de temperatura: 

#170#MinimumTempValue#MaximumTempValue# 

por ejemplo, #170#05#20# 

Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de 5ºC o suba por encima de 

20ºC Powertxt® enviará una alerta. 

Una vez se han establecido los parámetros de temperatura debemos activar o desactivar 

el envío del SMS (ver puntos 6.2 y 6.3.). 

6.2. Activación de alerta de temperatura por SMS 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para activar el SMS de alerta de temperatura: 

#170#1# 

6.3. Desactivación de alerta de temperatura por SMS 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para desactivar el SMS de alerta de 

temperatura: 

#170#0# 

Comandos adicionales 

7.1. Intensidad de señal 

La escala de intensidad de la señal es 0-33. 
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Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para comprobar la intensidad de la señal de 

red móvil que recibe la SIM del dispositivo: 

#AM#7# 

Nota - valores inferiores a 10 representan una señal GSM baja. En estos casos, Powertxt® 

seguirá funcionando, aunque pueden verse afectados los SMS enviados por caída de la 

alimentación. A menos que la señal sea muy baja esto no afectará a los otros mensajes 

que envía y recibe el dispositivo. En cualquier caso, le recomendamos que utilice una 

tarjeta SIM con buena intensidad de la señal móvil o que mueva Powertxt® a otra 

ubicación con mejor cobertura. 

7.2. Estado - Estado General 

Al recibir este comando Powertxt® le da información sobre el estado de la salida (abierto 

OFF o cerrado ON), temperatura y otras funciones: estado del interruptor (encendido / 

apagado), lectura de temperatura, función de control de temperatura (ON / OFF), 

control por franja horaria (ON / OFF) y control por retardo (ON / OFF). 

Por favor envíe el siguiente mensaje SMS para comprobar el estado general: 

#07# 

7.3. Franja horaria para el control del interruptor 

Por favor envíe el comando siguiente SMS para recibir un mensaje de texto con la franja 

horaria configurada en el dispositivo: 

#128# 

7.4. Retardo para el control del interruptor 

Por favor envíe el comando siguiente SMS para recibir un mensaje de texto con el valor 

de retardo programado en el dispositivo: 

#138# 

7.5. Valores de temperatura para el control automático del dispositivo 

Por favor envíe el comando siguiente SMS para recibir un mensaje de texto con los valores de 

temperatura mínima y máxima programados en el dispositivo para el encendido o apagado 

automático del interruptor: 

#159# 

7.6. Valores de temperatura para el envío de alertas por SMS 

Por favor envíe el comando siguiente SMS para recibir un mensaje de texto con los 

valores de temperatura mínima y máxima programados en el dispositivo para el envío 

automático de alertas por SMS: 

#170# 
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7.7. Reiniciar 

Por favor envíe el comando siguiente SMS para reiniciar el dispositivo a sus valores de 

fábrica: 

#08# 

Recuerde que tras el reinicio deberá repetir todo el proceso de configuración del 

dispositivo empezando por la creación del usuario maestro. 

Listado completo de comandos para el usuario maestro 

Función Comando 

Configuración del usuario maestro #00# 

Cambio de password #04#OldPW#NewPW# 

Ajuste de fecha y hora #152#AAAA/MM/DD 

Encendido del interruptor (salida a ON) #01# 

Apagado del interruptor (salida a OFF) #02# 

Cambio del usuario maestro #14#NewMasterNumber# 

Añadir un usuario adicional #06#AdditionalNumber# 

Añadir varios usuarios adicionales (hata 4) #06#AdditionalNumber# 

AdditionalNumber# 

Borrar un usuario adicional #113#AdditionalNumber# 

Borrar varios usuarios adicionales #113#AdditionalNumber# 

AdditionalNumber# 

Borrar todos los usuarios adicionales #113# 

Configuración de franja horaria para el control del 

interruptor 

#129#WorkDay#StartTime 

#EndTime# 

Activación del encendido por franja horaria #128#1# 

Desactivación del encendido por franja horaria #128#0# 

Encendido del interruptor por retardo #138#1#Minutes# 

Apagado del interruptor por retardo #138#0#Minutes# 

Configuración del rango de temperaturas (modo 

calefacción) 

#159#0#MinTempValue 

#MaxTempValue# 

Configuración del rango de temperaturas (modo 

refrigeración) 

#159#1#MinTempValue 

#MaxTempValue# 

Activación del control del interruptor por temperatura #159#1# 
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Desactivación del control del interruptor por 

temperatura 

#159#0# 

Configuración del rango de temperaturas para el envío 

de alerta por SMS 

#170#MinTempValue#Max 

TempValue# 

Activación del envío de SMS por rango de temperatura #170#1# 

Desactivación del envío de SMS por rango de 

temperatura 

#170#0# 

Consulta del estado de señal móvil #AM#7# 

Consulta del estado general del dispositivo #07# 

Consulta del control por franja horaria #128# 

Consulta del control por retardo #138# 

Consulta del control por rango de temperatura #159# 

Consulta del control de alertas por SMS por rango de 

temperatura 

#170# 

Reset del dispositivo #08# 

Información técnica 

Alimentación 230-240V 50Hz 

Corriente máxima de salida   16A UE 

Rango de temperatura de operación -10ºC a +50ºC 

Rango de temperatura de almacenamiento -20ºC a +60ºC 

Humedad relativa 10% a 90% sin condensación 

Rango del sensor de temperatura externo De -10ºC a +50ºC 

Bandas GSM 900/1800MHz 

Certificaciones CE y RoHS 

Solución a los problemas más frecuentes 

A continuación, mostramos un listado con los problemas más frecuentes (P), sus 

posibles motivos (M) y sus posibles soluciones (S) 

P. El led power no se ilumina 

M. Powertxt no recibe tensión de alimentación 

S1. Verifique que hay tensión de alimentación donde tiene enchufado el equipo 

S2. Verifique que Powertxt está correctamente enchufado 
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P. El led GSM no se ilumina 

M. Powertxt no puede encontrar una señal GSM válida o bien la tarjeta SIM no puede 

ser identificada por el equipo 

S1. Verifique que la tarjeta SIM esté bien insertada y limpie los contactos dorados de 

la misma 

S2. Verifique que la tarjeta SIM está activa y tiene el PIN desactivado 

 

P. Powertxt no responde a un comando SMS 

M. Dado que Powertxt necesita estar conectado a una red móvil en raras ocasiones 

los mensajes SMS pueden no llegar o no ser entregados 

S1. Si Powertxt ha recibido el comando habrá realizado la acción ordenada, aunque 

no haya enviado el mensaje de confirmación o éste no nos haya llegado. En estos 

casos puede: 

a) Mandar un comando de STATUS para verificar el estado de Powertxt y si 

realmente ha realizado la acción previamente ordenada 

b) Esperar 2/3 minutos y volver a enviar el comando SMS 

 

P. Powertxt no responde a ningún comando SMS 

M1. La cobertura GSM no es suficiente en el lugar donde el equipo está instalado 

M2. Powertxt no está alimentado 

M3. La tarjeta SIM no está activada o simplemente no funciona 

M4. Vd. ha enviado un comando SMS incorrecto 

M5. La red GSM ha caído temporalmente en el lugar donde Powertxt está instalado 

S1. Pruebe con otro operador móvil o cambie de lugar el dispositivo 

S2. Verifique que la tensión de alimentación está disponible 

S3. Verifique que la tarjeta SIM está activada o bien cámbiela por otra 

S4. Verifique que el comando SMS es correcto y vuélvalo a enviar  

S5. Verifique con su operador móvil la cobertura en su área 

 

P. He recibido una respuesta con parámetros o formato incorrectos 

M. El comando SMS que ha enviado no es correcto o simplemente no existe 

S. Revise este Manual de Uso para enviar de nuevo el comando SMS con el formato 

adecuado 

 

P. He recibido una respuesta con el texto ‘the Master User already exists’ 

M1. Ya existe otro usuario maestro 
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M2.  Powertxt ha recibido el comando de usuario maestro dos veces 

S1. Verifique que nadie haya configurado previamente otro usuario maestro 

S2. El primer número de teléfono que haya enviado el comando #00# será el usuario 

maestro 

S3. Contacta con tu distribuidor para soporte técnico 

 

P. El botón de encendido no apaga y enciende los dispositivos conectados al Powertxt 

M. Powertxt no recibe alimentación 

S. Verifica que la alimentación esté disponible 

 

P. El led GSM parpadea constantemente 

M1. La señal móvil está saturada 

M2. La tarjeta SIM está bloqueada 

M3. La tarjeta SIM no está activa 

S1. Extraiga la tarjeta SIM, limpie los contactos metálicos y vuelva a insertarla 

S2. Desbloquee la tarjeta SIM 

S3. Verifique con el proveedor de la tarjeta SIM que ésta está activa  

 

P. He recibido un mensaje SMS con el texto ‘No authorisation user’ 

M. El usuario maestro no ha sido programado en el dispositivo 

S. Programe el usuario maestro a través del comando #00# tal y como se describe en 

este Manual de Uso 

 

Si está experimentando cualquier otro problema y no puede solucionarlo a partir de las 

indicaciones anteriores o a partir de la información contenida en este Manual, por favor, 

contacte con el soporte técnico de su distribuidor. 


