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ADVERTENCIA 

Este manual, contiene información sobre restricciones acerca del uso y 

funcionamiento del producto e información sobre las limitaciones, tal como, la 

responsabilidad del fabricante. Todo el Manual se debe leer cuidadosamente. 
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ADVERTENCIA 

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA  

El presente título se refiere al Certificado de 

Garantía, que en lo sucesivo será denominado 

como “EL CERTIFICADO”, para todos los 

efectos concernientes al reclamo y aplicación 

de La Garantía. El Certificado garantiza el 

equipo detallado en la factura, bajo los límites 

y condiciones a continuación descritos. 

 

OSP LTDA,  en adelante EL PROVEEDOR, 

garantiza este producto contra defectos en los 

materiales o en la fabricación por un periodo 

de un (1) año, a partir de la fecha de compra 

del producto.  La Cobertura de la Garantía se 

extiende exclusivamente sobre la unidad 

principal, su antena, su cable de comunicación 

y su arnés de conexión. Adicionalmente, no 

serán reconocidos faltantes por accesorios o 

daños físicos una vez el equipo haya sido 

retirado de las instalaciones de La Empresa, 

por ello será responsabilidad exclusiva del 

Cliente su revisión. 

 

En el caso de aplicar el procedimiento de 

garantía, el equipo podrá ser reparado o 

sustituido por otro, nuevo o reacondicionado 

de características equivalentes, sin costo para 

El Cliente. De no ser posible, EL PROVEEDOR 

realizará el reembolso del importe pagado, 

pudiendo aplicar las deducciones que estime 

prudente, en atención a las condiciones 

generales en las que El Equipo fue presentado 

en reclamo de garantía. Para tal fin, EL 

PROVEEDOR se reserva el derecho de 

seleccionar la opción y/o condiciones más 

convenientes de reemplazo o reembolso.  

 

Si en razón de Las Garantías aquí 

especificadas, EL PROVEEDOR realizara el 

remplazo de El Equipo defectuoso, éste se 

reserva el derecho de retener El Equipo 

dañado en plena propiedad. Cualquier 

mercancía en sustitución sólo estará 

garantizada por el tiempo restante por 

transcurrir en relación  

 

 

al período original de garantía, indicado en la 

correspondiente Factura. 

 

Cualquier reclamo de garantía deberá 

realizarse en las instalaciones de EL 

PROVEEDOR, ante el Departamento de 

compras y para ello El Cliente acepta ceñirse a 

las condiciones de servicio del mismo.  Si 

durante este periodo de garantía se determina 

que el producto esta defectuoso,  EL 

PROVEEDOR  asumirá el valor de la mano de 

obra y los repuestos necesarios para repararlo, 

bajo las siguientes condiciones:  

 

Mano de Obra: EL PROVEEDOR asumirá el 

valor total de la mano de obra necesaria para 

reparar el producto, siempre y cuando la 

reparación se realice en el laboratorio de EL 

PROVEEDOR. Vencido el periodo de garantía,  

tal como lo señala en este documento, EL 

PROVEEDOR no asumirá el valor de la mano de 

obra. 
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Repuestos: EL PROVEEDOR cubrirá el valor 

total de los repuestos necesarios para reparar 

el producto, siempre y cuando la reparación se 

realice en el laboratorio de EL PROVEEDOR. 

Vencido el periodo de garantía, tal y como lo 

señala este documento, EL PROVEEDOR no 

asumirá el valor de los repuestos.  

 

EL PROVEEDOR no será responsable, en los 

términos de esta garantía, por defectos 

derivados de: i) Deficiencia en la instalación del 

producto. ii) La inadecuada operación del 

producto. iii) La inobservancia de las 

instrucciones y manuales de operación, 

manuales de uso, manuales de instalación y 

manejo del producto. 

 

Los siguientes eventos no están cubiertos por 

esta garantía y por lo tanto, los gastos y costos 

de reparación no serán asumidos por EL 

PROVEEDOR, aunque sucedan durante el 

periodo de garantía. i) Cualquier   

manipulación   que   el   usuario,   sus 

dependientes  o  representantes  hagan  del  

dispositivo y su entorno con o sin su 

conocimiento y genere fallas con la operación 

del equipo causadas por fallas en el sistema 

eléctrico del vehículo, instalación incorrecta, 

falla en la configuración del equipo, falta de 

cobertura satelital, fallas asociadas a la 

instalación de equipos externos como alarmas, 

celulares, radioteléfonos, teléfonos, radios, 

plantas, parlantes, pitos, luces, tapicería entre 

otros o la ocurrencia de un hecho como 

inmovilización, choque  con  daño  parcial  o  

total,  cortos  eléctricos,  volcamientos, 

reparación, hurto  etc. ii) Circunstancias  no 

imputables al proveedor como hurto, 

secuestro, inmovilización, entre otros  o 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

que  afecten  las transmisiones. iii) Motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito, tales como 

accidente, catástrofes naturales, factores 

ambientales y/o climáticos, huelga, incendio, 

inundación, perturbaciones de orden público 

o como consecuencia de estos, deficiencias o 

fallas en las líneas telefónicas, celulares, 

satelitales o radiofrecuencias, corte o baja de 

energía o de electricidad en el vehículo, por la 

fluctuación de voltaje en la energía eléctrica 

,descargas eléctricas atmosféricas, campos 

magnéticos o energía estática, por los daños o 

reformas en el vehículo que causen daño o 

deterioro a los equipos instalados, por el uso 

indebido,  sabotaje,  dolo, acción  u omisión  

culposa  del usuario, sus dependientes o 

terceros que atente de alguna manera el 

correcto funcionamiento del equipo y por 

factores externos imputables o no titular de la 

garantía. iv) Daños causados por introducción, 

dentro del producto de alguna sustancia u 

objeto extraño. v) El desgaste normal 

producido por el uso o la operación del 

equipo. vi) Daños causados por la falta de 

cuidado con el producto. vii) Daños causados 

por el uso incorrecto, por el abuso del 

producto, por falta de uso o negligencia. viii) 

Daños o mal funcionamiento causados por 

humedad, deterioro o desgaste, corrosión, 

impactos, incompatibilidad entre equipos. ix) 

Daños causados por la intervención o desarme 

del producto por parte de cualquier persona 

no autorizado por EL PROVEEDOR. x) Daños 

ocasionados por la adaptación e instalación de 

piezas o accesorios no genuinos, ni 

autorizados por EL PROVEEDOR. 
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DONDE ES VALIDO EL CERTIFICADO DE 

GARANTIA OSP 

El presente Certificado de Garantía es válido 

únicamente en el territorio de la Republica de 

Colombia. 

 

TRANSPORTE 

EL PROVEEDOR no asumirá el costo y la 

responsabilidad del servicio de transporte 

necesario para el ejercicio de esta garantía. En 

razón de estas condiciones, correrá por cuenta 

de El Cliente todos los gastos relacionados con 

el manejo y envío de El Equipo, a fin de hacer 

efectivo el reclamo de La Garantía. En ningún 

caso, EL PROVEEDOR recibirá mercancía 

enviada por El Cliente cuyos gastos no hayan 

sido previamente cancelados. 

EL PROVEEDOR no se hace responsable por 

pérdida o daños ocasionados a El Equipo por 

acción de terceros, durante su recolecta, 

almacenaje, transporte, entrega y/o 

manipulación en general. 

 

CUANDO PIERDE VALIDEZ EL CERTIFICADO DE 

GARANTIA  

Estarán facultados para realizar este trámite, el 

Cliente o aquella persona expresamente 

autorizada por él, mediante comunicación 

escrita. 

Es requisito para hacer efectivo el reclamo de 

Garantía, la entrega de El Equipo, sin daño 

visible en las instalaciones de la compañía para 

ejercer los derechos de garantía y perderá su 

vigencia en los siguientes casos: i) El 

consumidor no presenta la FACTURA DE 

VENTA. ii) Es deber de todo  consumidor, 

solicitar y verificar que la factura de venta 

cumpla con los requisitos exigidos por las 

autoridades tributarias de Colombia. iii) El 

producto no tiene número de serie o el 

número de serie fue alterado. 

 

Anexas a estas condiciones, aplican las 

condiciones particulares de garantía y servicio, 

especificaciones técnicas, manuales de 

instalación, manuales de uso, manuales de 

instrucciones de cada fabricante y/o 

proveedor de El Equipo. 

 

ESTA GARANTÍA ES ESTABLECIDA EN LUGAR 

DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS 

O IMPLICADAS, Y NO ASUME, NI AUTORIZA A 

NINGUNA OTRA PERSONA PARA ASUMIR 

POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O EL 

FABRICANTE CUALQUIER OTRA 

RESPONSABILIDAD. LA GARANTIA 

CONSTITUYE LA UNICA Y EXCLUSIVA 

SOLUCION DEL COMPRADOR PARA EL 

REEMPLAZO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

O INADECUADOS Y EL FABRICANTE EN 

CUALQUIER CASO, NO SERÁ RESPONSABLE 

DEL COSTO DE SUBSTITUTOS O REEMPLAZOS, 

COSTOS DE INSTALACIONES O SERVICIOS, 

GASTOS DE TIEMPO DE INACTIVIDAD, 

PÉRDIDA DE GANANCIAS, LUCRO CESANTE, 

INGRESOS O BUENA VOLUNTAD, DAÑOS Y 

PERJUICIOS, PÉRDIDA DE UTILIDAD SI O 

HUBIESE DAÑO A CUALQUIER EQUIPO 

ASOCIADO, O CUALQUIER OTRO DAÑO 

INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL, O 

CONSIGUIENTE POR CAUSA DEL HECHO DE 

QUE TALES PRODUCTOS HAYAN SIDO 

DEFINIDOS COMO DEFECTUOSOS O 

INADECUADOS.  
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

MODEM para la trasmisión de datos a través de la red de satélites de órbita baja.  El OSP 

SATELITAL está diseñado para operar como canal de respaldo 100% satelital, de aquellas 

unidades AVL anfitriones que no encuentran un canal GSM/GPRS para la salida de datos, 

aumentado su cobertura y capacidad de rastreo.  

 

Al operar como canal de respaldo, el OSP SATELITAL no genera ningún tipo de interferencia 

sobre la operación normal de las unidades AVL, brindando compatibilidad con una gran variedad 

de equipos.  

 

Sencillo de utilizar, solo es necesario conectar las unidades a través de los puertos de datos 

RS232 por medio de un cable serial estándar. 

 

 

  
 

Figura 1. EQUIPO OSP SATELITAL 
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COMPONENTES DEL EQUIPO 
 

El EQUIPO OSP SATELITAL, cuenta con una antena SATELITAL EXTERNA, un cable DB9 para 

comunicación con la unidad AVL y 2 líneas para la alimentación eléctrica. 

 

- Una (1) antena satelital EXTERNA   

- Un (1) cable de comunicación RS232 

- Cuatro (4) líneas de alimentación eléctrica  

 

-  

 

 

ADVERTENCIA 

Antes de poner en funcionamiento el EQUIPO OSP SATELITAL, lea en su 

totalidad este manual y asegúrese de respetar el código de colores planteado. 

No seguir esta recomendación puede ocasionar daños irreparables en la 

unidad.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 
 

1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD 

Ubique el OSP SATELITAL al interior del vehículo, en un sitio seguro y garantizando una 

sujeción firme. 

 

2. CONEXIÓN Y UBICACIÓN DE LA ANTENA SATELITAL 

• Ubique la ANTENA SATELITAL en el interior del vehículo, en un sitio seguro, de tal 

forma que su cara superior SIEMPRE mantenga una vista clara al cielo, sin la presencia 

de objetos que obstaculicen la señal (Elimine cualquier objeto metálico sobre la 

antena que altere su operación).  

• Asegure la antena de tal forma que permanezca inmóvil y siempre en la misma 

posición.  

• Asegúrese de tratar con cuidado el cable de conexión con el fin de evitar que este se 

troce o se quiebre. Ubicada la ANTENA SATELITAL, conecte el extremo opuesto de la 

misma al conector SMA del EQUIPO OSP SATELITAL (inserte, gire la perilla y ajuste) 

en el conector que indica la Figura 5. Garantizar una conexión firme y segura. 
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ADVERTENCIA 

No seguir estas recomendaciones, relacionadas con la ubicación de 

las antenas, puede ocasionar fallas de trasmisión que resulten en la 

inoperatividad del equipo. 

 

 

3. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

El equipo OSP SATELITAL cuenta con cuatro (4) líneas de alimentación eléctrica. A 

continuación se describe su conexión: 

 

Color de la líneas Nombre Descripción 

NEGRO GND Tierra eléctrica del Vehículo 

ROJO VCC Alimentación externa 8-28VDC 

AZUL GND Espejo de tierra eléctrica del Vehículo 

AMARILLO VCC Espejo de alimentación externa 8-28VDC 

 

 

 

ADVERTENCIA 

NO CONECTE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SIN QUE EL 

EQUIPO CUENTE CON SU ANTENA INSTALADA Y CONECTADA. No seguir 

esta recomendación puede ocasionar daños irreparables en el equipo. 

 

 

ADVERTENCIA 

No sobrepase los niveles de voltaje de alimentación que soporta el EQUIPO 

OSP SATELITAL (8VDC a 28VDC). Asegúrese de mantener una conexión firme 

y estable a Tierra. No seguir esta recomendación puede ocasionar daños 

irreparables en la unidad. 
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4. CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y TIERRA 

 

 
Conecte la línea de color ROJO a 

una fuente constante de voltaje 

(8VDC a 28VDC) y la línea de color 

NEGRO a un punto estable de 

TIERRA. (Batería del Vehículo) 

 

 

 
Figura 6. Conexión Alimentación y GND 

(Tierra) 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Si la Línea de alimentación principal (COLOR ROJO) se ubica después 

del Switch de encendido, el EQUIPO OSP SATELITAL solo estará 

alimentado y operativo con el vehículo encendido.  
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USO DE LA UNIDAD OSP SATELITAL 
 

 

ADVERTENCIA 

No altere la configuración del equipo salvo, la activación de etiquetas 

extendidas (en caso de que así lo requiera).  

 

 

 

CONECTIVIDAD CON EQUIPOS AVL 

 

i. Configure su unidad AVL para que genere reportes por el puerto serial cuando pierda 

cobertura celular. 

ii. Conecte el equipo OSP SATELITAL a su unidad  AVL a través de los puertos serie de cada 

equipo, usando el cable de comunicación DB9 incluido (Figura 3) 

iii. Conecte los equipos OSP SATELITAL y AVL a una fuente de alimentación, siguiendo las 

recomendaciones de conexión propias de cada equipo. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Para modificar los parámetros de etiquetas extendidas remítase a la 

TABLA DE COMANDOS. 

 

 

 

IMPORTANTE!! 

Si se genera un evento mientras el modem OSP SATELITAL está 

transmitiendo datos, este cancelará la transmisión en curso e iniciará 

la transmisión del nuevo evento. El modem OSP SATELITAL no 

almacenará eventos en buffer. 

 

 

ESTADO DEL LED 

 

EL OSP SATELITAL tiene dos LED que le permiten conocer el estado del equipo; estos son STATUS y BATTERY. 

En las tablas  Descripción de estados del led status  y  Descripción de estados del led battery se explican el 

significado del color de cada uno de estos. 

 

 



MANUAL DE   

INSTALACIÓN Y USO  

OSP 

SATELITAL 

 

 

 

www.administracionsatelital.com 
 

 
 

OSP LTDA. 
Página 10 

Ver. 1.1_2017 

  

Color Estado 

 El equipo está en modo de espera y listo para 

trasmitir. 

 El equipo está ocupado transmitiendo datos. 

 Error interno. 

 

Tabla 1 Descripción de estados del led status. 

 

Cuando el módem OSP SATELITAL complete una transmisión, el LED de STATUS cambiará de color rojo a 

verde, indicando que está listo para un nuevo envío de datos. 

 

TRAMAS SOPORTADAS 

Las siguientes tramas son aptas para el OSP Satelital 

➢ ASCII TT8750  

Para la TT8750 la siguiente trama es válida: 

 

14 $GPRMC,214226.00,A,0437.729541,N,07404.490818,W,0.0,0.0,200212,5.5,E,A*22 

 

Donde 14 es el número de evento. Antes del 14 deben existir 8 espacios. Para generar 

un evento de este tipo utilice la máscara 4098 

 

➢ ASCII  TT8750+ 

Para la TT8750+ la siguiente trama es válida: 

 

12 GPRMC,203434.00,A,0439.25600,N,07403.55147,W,0.000,0.0,130812,,,D*4F 

 

Donde 12 es el número de evento. Antes del 12 deben existir 9 espacios. Para generar 

un evento de este tipo utilice la máscara 4098 

 

➢ BINARIA TT8750 Y TT8750+ 

Para la TT8750+  Y TT8750 la siguiente trama es válida: 

 

0000002D20202020202041534547454E46323335382D30373720D1DE002F00000002C314

0106AE6EFF8F049B00000000028446000A160500000000 

 

La trama debe tener una longitud de 118 caracteres. Para generar un evento de este 

tipo utilice la máscara 1310719. 
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➢ SYRUS 

Para Syrus la siguiente trama es válida: 

 

>REV331370174042+0186616-0760393404109502;ID=1234< 

 

➢ SM9750 

Para SM9750 Las siguientes tramas son válidas: 

 

Reporte por Tiempo: 

ATGTFRI,068E01,862894020795228,SM9570,,10,1,1,1.4,0,2599.6,- 

74.073184,4.631145,20150127163419,0000,0000,0000,0000,00,164.0,00002:00:47,,,75,2201

00,,,,201501 27163419,0073*1249  

 

Reporte por Ignición ON:  

ATGTIGN,068E01,862894020795228,SM9570,6,0,0.1,0,2587.0,- 

74.073127,4.631214,20150127163410,0000,0000,0000,0000,00,00002:00:42,164.0,2015012

7163411,00 72*3281 

 

 Reporte por Ignición OFF:  

ATGTIGF,068E01,862894020795228,SM9570,97,0,0.6,0,2586.1,- 

74.073130,4.631220,20150127163404,0000,0000,0000,0000,00,00002:00:42,164.0,2015012

7163405,00 70*9D02 

 

 Reporte por Pánico:  

ATGTSOS,068E01,861074021200095,,,10,1,2,0.0,0,2603.6,- 

74.110075,4.661605,20150128171755,0732,0123,0744,2BFE,00,0.0,20150128171755,0E0B*

BAFB 

 

Según el evento generado, OSP Satelital  asigna los siguientes códigos. 

- Evento ignición on = 13  

- Evento ignición off = 14 

- Evento por tiempo = 07  

- Evento por Pánico = 10 
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ADVERTENCIA 

OSP Satelital es compatible con las tramas especificadas 

anteriormente de las unidades Skypatrol TT8750, TT8750+ y SYRUS. 

Si usted desea realizar la integración con otro tipo de unidades o 

variación de trama debe realizar la solicitud a su asesor comercial para 

ser guiado en ese proceso. 

 

TABLA DE COMANDOS 

Usted dispone de algunos comandos básicos con los cuales podrá preguntar y configurar 

algunos parámetros de la unidad satelital.  Vea la siguiente tabla para conocer los comandos. 

COMANDO DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA RESPUESTA 

Consultar 

Firmware 

Pregunta versión de 

Firmware a la unidad 

AT+CFRM? +CFRM: X.Y, donde X.Y es 

la versión de firmware 

Consultar ID  Pregunta el identificador 

de la unidad 

AT+CESN? +CESN:XXXXXXX donde 

XXXXXXX es el ID 

Abortar Aborta la operación de 

envío de datos que esté 

realizando el módem. 

AT+CABT OK 

Configurar 

velocidad de 

datos. 

Configura la velocidad de 

comunicación del puerto 

serie. 

AT+CBRT=X, donde X es 

el valor que se asigna para 

la velocidad de 

transmisión, en baudios, y 

puede tener los siguientes 

valores: 

- 9600 

- 19200 

- 38400 

- 57600 

- 115200 

OK 

 

Tabla 2 Comandos de configuración. 

 

SCRIPTS DE PROGRAMACIÓN SYRUS Y TT8750 

 

A continuación, se muestran los fragmentos de script que deben ser agregados a su configuración 

habitual, para dar a su unidad AVL  la capacidad de generar reportes satelitales con intervalos de 

tiempo diferente cuando no tenga cobertura celular. 
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➢ SKYPATROL  

 

Para la programación de unidades SKYPATROL - TT8750 Y TT8750+-  se debe añadir al 

script, que se esté utilizando, eventos exclusivamente satelitales que funcionen 

únicamente cuando se cumplan las condiciones de falta de cobertura celular. 

Inserte a su configuración el siguiente fragmento para agregar eventos nuevos para 

pánico y reporte periódico para la SKYPATROL TT8750. 

'Reporte por tiempo Satelital 

at$evtim3=1800 

at$etsav3=1 

at$event=44,1,14,1,1 

at$event=44,2,10,2,8 

at$event=44,3,60,3,4098 

 

'Pánico Satelital 

at$event=0,0,0,1,1 

at$event=0,2,10,2,8 

at$event=0,3,60,1,4098 

 

at&w 

at$reset 

 

Inserte a su configuración el siguiente fragmento para agregar eventos nuevos para 

pánico y reporte periódico satelitales para la SKYPATROL TT8750+. 

at$ttmsgmask=5,4098 

'Reporte tiempo satelital 

at$ttcnt=4,2,31800,30 

at$ttfnt=30,1,14,4,0 

at$ttfnt=30,2,12,2,8 

at$ttfnt=30,3,57,3,5 

 

'Reporte boton panico satelital 

at$ttfnt=45,0,0,0,0 

at$ttfnt=45,2,12,2,8 

at$ttfnt=45,3,57,1,5 



MANUAL DE   

INSTALACIÓN Y USO  

OSP 

SATELITAL 

 

 

 

www.administracionsatelital.com 
 

 
 

OSP LTDA. 
Página 14 

Ver. 1.1_2017 

  

Se creará el EVENTO 3 que será un reporte periódico cada 30 minutos. La duración de 

este tiempo está determinada por el timer 3. También se crea el EVENTO 1 que referirá 

a un pánico y se dará cuando la línea de pánico se pone a tierra y no exista cobertura 

celular. 

➢ SYRUS 

 

Con Syrus se utiliza un Destination Address 1 para los eventos que se desean enviar por 

satelital en ausencia de señal celular. 

#Destination Addresses 

>SDA0;P00< 

>SDA1;P00< 

 

#Panico 

>SED87SV0;IP1+;XCT=SGC09TC00001< 

>SED86SV0;IP1-;XCT=SGC09U< 

>SED01NV1;C09+< 

 

 

#Reporte Por Tiempo Satelital 

>SED85SV0;F05-;XCT=SDA1;P00,P15;XCT=SGC10TC00300< 

>SED84SV0;F05+;XCT=SDA1;P00;XCT=SGC10U< 

>SED03XV2;F05!C10&+;XCT=SGC10TC01800< 

 

Cuando se detecta la pérdida de señal celular se espera 5 minutos para evitar envíos 

satelitales innecesarios; si no ha regresado a zona de cobertura celular después de este 

tiempo, se hace una transmisión satelital de posición y partir de este momento, se envían 

reportes cada 30 minutos.  

 

Adicionalmente el Destination Address 1 se enruta por el puerto TCP y  serial 

simultáneamente, con el objetivo de generar redundancia almacenando en buffer los 

reportes de pánico generados y así puedan ser retransmitidos una vez exista cobertura 

celular. 

 

INTERPRETACIÓN DE TRAMA 
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Este capítulo explica de manera detallada el contenido y la forma de recepción de un mensaje 

enviado a través del modem OSP SATELITAL.  Con esta guía se facilitará el trabajo de los 

desarrolladores AVL y les dará la capacidad de interpretar los mensajes enviados por el equipo. 

 

DECODIFICACION DE TRAMA  

 

1. TRAMA BÁSICA 

La trama básica cuenta con la información más relevante de una trama AVL. Esta es 

constante y nunca varia. 

 

Dentro de estos 9 bytes de la trama básica está contenida la siguiente información: 

 

- Código o número de identificación del evento que disparó el mensaje 

- Latitud 

- Longitud 

- Velocidad  (valor máximo de 255) 

- Orientación con respecto al polo norte (en grados). 

 

La trama está constituida de la siguiente manera:  

 

- Código de evento (7 bits) 

- Latitud (25 bits) 

- Longitud (26 bits) 

- Orientación (6 bits), la unidad satelital toma el parámetro original, lo 

divide por 10 y redondea el resultado. 

- Velocidad (8 bits) 

 

Sumando un total de 72 bits (9 bytes).  

Un ejemplo de una trama básica utilizando el contenido del mensaje mostrado arriba 

seria: 

 

Datos de la trama en Hexadecimal: 

43 02 D8 F8 1D 01 B7 89 29 

 

Datos de la trama convertida a binario 

01000011 00000010 11011000 11111000 00011101 00000001 10110111 10001001 

00101001 
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Se separan los bits de la trama según la asignación mostrada arriba para el número de 

bits asignado a cada parámetro de datos. 

0100001 1000000101101100011111000 00011101000000011011011110 001001 

00101001 

 

Trama Reconstruida: 

Se deben interpretar estos bits en decimal. 

 

PARAMETRO NUMERO 

DE BITS 

BINARIO DECIMAL 

Código 7 0100001 33 

Latitud 25 1000000101101100011111000 +1.86616, primer 

bit en 1 es + y en 0 

es -, bits restantes 

son posición con 5 

decimales. 

Longitud 26 00011101000000011011011110 +76.03934, primer 

bit en 1 es - y en 0 

es +, bits restantes 

son posición con 5 

decimales. 

Orientación 6 001001 9, el resultado de 

orientación se 

deberá multiplicar 

por 10 para 

obtener el valor 

original. Este 

ejemplo da un 

resultado de 90 

grados. 

 

Velocidad 8 00101001 41 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
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Esta sección le permitirá dar solución a algunas dudas frecuentes, léalo detenidamente y en caso 

de que no encuentre la solución a su problema consulte el soporte técnico de su unidad. 

 

Mi unidad satelital no se comunica con la unidad AVL ni con el PC? 

 

i. Verifique que la comunicación de datos este a la misma velocidad en ambas unidades y 

de ser correcto verifique cambiando el cable serial. 

 

ii. Verifique que su comando o trama de unidad GPRS tenga el formato correcto mostrado 

en este documento. 

 

Tengo comunicación con el PC pero no con la unidad AVL? 

 

Intente cambiar el cable serial. 

Cuándo está el LED en rojo la unidad no responde algunos comandos desde el PC? 

 

Es normal que la unidad solo responda comandos de consulta de intentos de transmisión  

 

Le envío datos desde el PC pero tarda mucho en responder? 

 

Cerciórese de que su terminal tenga habilitado el envío del CR al final de la trama. Si no puede 

configurarlo agregue \r al final de la trama. 

 

Mi unidad está enviando más datos de lo esperado. ¿Qué sucede? 

 

La unidad Satelital no envía información a menos que algún dispositivo externo, como una 

unidad AVL o un PC, se lo indique. Verifique la programación y correcto funcionamiento de su 

unidad AVL. 

 

Recibo pocos reportes. ¿Qué sucede? 

 

i. Puede ser que su antena este presentando fallas, realice una inspección visual que le 

permita identificar deterioro, si no encuentra anomalías verifique utilizando otra antena. 

 

ii. En caso de persistir el problema consulte soporte técnico. 

 

 

 


