
Uartbridge

 Velocidad de conexión a través de interface UART — 57600 bit/s 

 Operación   Syntax  Valor  Descripción  

add

 — (no 
requiere 
ningún valor) 

Agrega un detector (necesita 
prender el botón de encendido del 
sensor o retirar e insertar la bateria 
de nuevo). Solo en el menú de 
ingeniería.

cln ___ Borra todos los detectores(Solo en 
el menú de ingeniería) 

del del 
value

DevID 
(IDdispositivo)

Borra un detector (Solo en el menú 
de ingeniería)

ech 0/1
Activar/desactivar modo Echo (1 — 

activar, 0 — desactivar)

frm 0/1

Activar/desactivar información de 
rendimiento del principio de cada 
cuadro (1 — activar, 0 — 
desactivar) 

ext 0/1

Activar/desactivar información de 
estatus de rendimiento recibido de 
de un detector (1 — activar, 0 — 
desactivar) 

inf 0/1

Activar/desactivar información de 
estatus de rendimiento recibido de 
de un detector (1 — activar, 0 — 
desactivar) 

par

par 
Valor 
1,Valor,
Valor3 

Valor1= DevID 
(dispositivo 

id); 
Valor2 = 
Byte1; 

Value3 = 
Byte2; 

Activar/desactivar información de 
salida de estatus recibido de de un 
detector (1 — activar, 0 — 
desactivar) 



 Operación   Syntax  Valor  Descripción  
Nivel (0 — min. sensibilidad, 2 — 
max. sensibilidad), 
Byte2 tiene banderas de 
configuración, por ejemplo, 24h 
zona conf. (1 — activar, 0 — 
desactivar). Solo en el menú de 
ingeniería

fln fln 
Value 12...300 s 

Cambio de longitud de cuadro (Solo 
en el menú de ingeniería, en el 
modo en funcionamiento esta 
operación muestra el valor actual — 
múltiplo de 12 s 

lst ___ Muestra la lista de dispositivos (Solo 
en el menú de ingeniería) 

wrk ___
Salir del menú de ingeniería), 

restablecer a 
funcionamiento(básico) normal

stat ___
Estado de rendimiento de seguridad 
y largo de cuadro

tmr 0/1

Información de rendimiento de 
contadores (tiempo de 
funcionamiento de detectores) (1 — 
activar, 0 — desactivar)

pas ___ Desarmar sistema

ver ___

Información de resultado sobre la 
versión de software y el ID del  
microcontrolador + información de 
rendimiento de las versiones de 
software de los detectores (ext, tmr 
deben de ser desactivados) 

act ___ armar sistema

stop ___ Entra al menu de ingeniería, 
detener el funcionamiento básico

rct rct 
Value

DevID (ID 
dispositivo) 

Empieza la prueba de potencia de 
señal para el detector (solo en 
modo en funcionamiento). Dura 10 
minutos.

rdt 
rdt 
Value1, 
Value2 

Valor1 = 
DevID (DevID 

(ID 
dispositivo), 

Value2 = 
tiempo (en 

minutos 2..30), 

Empieza la prueba de detección de  
zona(solo en modo en 
funcionamiento). Dura 10 minutos. 

los los 
Value 3..60

Cambia número de estatus perdidos 
de detector a alarma en caso de 
perdida de comunicación (solo en el 
menu de ingenieria y en modo en 
funcionamiento resultado del valor 
actual) 



 Operación   Syntax  Valor  Descripción  

stt ___

Detiene todas las pruebas de 
potencia de señal, pruebas de zona 
de detección, y búsqueda de nuevos 
dispositivos

asg asg 
Value1 
Value2

Valor1 = 
DevID(ID 

dispositivo), 
Valor2 = 

RangeExtende
rID(RangeExte

nder

Agrega detectores al 
RangeExtender (repetidor) 
(Detector específico de 
RangeExtender). 
Value2=000000 — borra detector 
desde el RangeExtender (repetidor).

ssp 
ssp 

Value1, 
Value2 

Valor1 = 
DevID(ID 

dispositivo), 
Valor2 =1/0 

Arma detector específico 
1 — Arma 0 — Desarma 

cat cat 
Value1, 
Value2

Valor1 = 
DevID(ID 

dispositivo), 
Valor2 = 

DevType(tipo 
de dispositivo) 

Agrega detectores vía ”bajando 
configuración” 

can ___

Corre la búsqueda de detectores jeu 
se agregaron vía ”bajando 
configuración”


