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Para los modelos: 

*GA200R1 

*GA200R2I2 

*GA1000R1 

*GA1000R2I2 

*GA2000R1 

*GA2000R2I2 
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Datos del producto. 

 

El dispositivo Llave RTU GA es un controlador de relé remoto de gran alcance, es un dispositivo muy 

simple que se puede utilizar para el acceso autorizado de la puerta, puertas que controlan, el cambiar 

de equipos remotos, sistemas de aparcamiento. En realidad, el GA se puede utilizar en lugares que 

requieren para encender / apagar el sistema, máquinas o equipos, de manera remota con una 

llamada GRATUITA de su teléfono móvil. 

Sólo tiene que marcar desde su celular el número asignado al dispositivo y este al instante abrirá 

cerrara la puerta, activara o desactivara la maquina a la cual está conectado el dispositivo. 

No hay costes de las llamadas, el GA rechaza la llamada del número autorizado y lleva a cabo la 

acción ON / OFF. Sin embargo, es importante que el usuario posea saldo en el chip desde el cual va 

a realizar la llamada para que la misma sea enviada   

Por otra parte, el usuario puede ser autorizado para un momento y durante un tiempo específico para 

hacerlo funcionar, después de este tiempo, cambiará automáticamente al tipo no autorizado. 

 

Características 

Ventajas 

 Funciona con cualquier operadora telefónica a la cual pertenezca el chip GSM. (NOTA: Si la 

línea la cual se la será introducida es movistar o Digitel, entonces debe de haber sido 

comprada antes de noviembre del año 2018 (la línea, no el chip) puesto que luego de esta 

fecha se realizó un cambio de bandas para ambas telefonías la cual dejó inhabilitado el 

correcto funcionamiento de ciertos productos, esto no aplica para las líneas Movilnet)  

 La llamada no genera costo, el dispositivo reconoce el número autorizado, rechaza la llamada 

y procede a accionar el relé.  

 Múltiples aplicaciones: portones, puertas abatibles o deslizantes, rejas, Alumbrado público, 

maquinarias y todo tipo de artefactos que funcionen a través de sistema eléctrico. Además, 

tiene la opción para ser utilizada como alarma vecinal  

 Seguro: el uso de identificador de llamadas permite ignorar los números no autorizados y así no 

se accionará ante la llamada de un desconocido. 

 Se puede operar desde cualquier lugar sin límite de distancia. 

 Permite añadir o eliminar usuarios a través de comandos vía SMS. Cabe destacar que esta 

opción sí consume los mensajes de texto de la persona  

 No hay necesidad de asignar controles remotos o llaves de acceso a diferentes usuarios. 

 Salida de RELE DE 10A/240V para operar con máquinas y dispositivos. 

 Al accionarse la puerta el dispositivo enviará un mensaje de confirmación para el propietario 

y/o usuario autorizado (Función editable a través de mensajería de texto o aplicación 

telefónica). 
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Configuración: 

 Puede configurarse por SMS o APP Smart pone. Ambas aplicaciones se encuentran 

disponibles en el apartado de descargas de nuestra página www.sfv.com.ve 

 Puede operarse a distancia sin limitante alguno. 

 

Especificaciones: 

 

Frecuencia GSM Quad-Band 850/900/1800/1900MHZ 

Salida digital NC/NO Contacto seco 10A/240V AC 

Fuente de alimentación DC 95-240 AC 

Consumo de energía 24WATT MAX. 500ma 

Operadoras Funcionales Movilnet, Movistar, Digitel. 

Antena Interna 9 dbi, 

Rango de Temperatura -20  ̴ + 60ºC 

Rango de Humedad Humedad relativa 90% 

Dimensión Exterior 102x76x27 mm 

Peso 180g 

 

Dimensiones: 
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Paquete estándar: 

 

 Dispositivo abridor de puertas 

 Manual de usuario. 

 Conectores de instalación 

NO INCLUYE CHIP GSM 

 

Aplicaciones: 

 Apertura o cierre de puertas deslizantes o abatibles, persianas, rejas, puertas de garaje, 

cerraduras, con una llamada GRATUITA. 

 Residencial: Puerta del edificio, control de acceso al garaje, Ventilador eléctrico, alumbrado 

externo, control de aire acondicionado. 

 Industria: equipo de interruptor remoto, Alumbrado externo, motor inversor, energía solar, PLC, 

Bombas, ventiladores, etc. 

 Agricultura: Bombas de control remoto, sistema de riego, etc. 

 Negocios: control eléctrico de cajas electrónicas, Carteles luminosos, Señales, pantallas LED. 

 

Instrucciones de seguridad: 

 

Puesta en marcha segura: 

No utilice el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de artefactos GSM porque 

puede causar mal funcionamiento del mismo o crear situaciones de peligro. 

 

Interferencia: 

Todo equipo inalámbrico puede causar interferencia con el dispositivo abridor de 

puertas y alterar su buen funcionamiento. 

 

 

Evitar el uso en la gasolinera: 

No utilice el dispositivo en gasolineras, apague el equipo cuando tenga cerca 

combustibles y productos químicos. 

 

Apagarlo cerca de lugares de explosión: 

Evite usar el dispositivo cerca de lugares de voladuras, puede interferir con la señal de 

los explosivos y causar accidentes. 

 

Uso adecuado: 

Por favor instale el producto en los lugares adecuados. 

 

 

 

Utilice el servicio de mantenimiento calificado  
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Indicadores 

Relay 
Encendido: Relé cerrado    

Apagado: Relé abierto 

IIII 

Flash por 0.8 segundos: 

Registrando red celular 

Flash por 2 segundos: Estado 

normal. 

Apagado: no está conectada la 

tarjeta SIM 

Conexión de terminales 

Power 
LN Linea 95-240 AC 

N Neutro 

Relay output 

NO 

Puerto 

normalmente 

abierto 

Com Puerto común. 

NC 

Puerto 

normalmente 

cerrado 

  

Diagrama de 

conexiones comunes 



 

 

WWW.SFV.COM.VE 

 

Conexión típica de cableado. 

 

Para apertura de puerta mediante cerradura DC, Utilice la misma fuente de poder DC para el 

dispositivo y para la cerradura. 

 

Para conexión de motores y otros dispositivos de voltaje superior, utilice fuentes de alimentación 

individuales. 

Instalación y configuración 

Tomar en cuenta que: 

1. La contraseña por defecto es 1234. 

2. Puede programarse el dispositivo a través de mensajería de texto, esto es totalmente seguro 

porque no todos saben el número de la tarjeta sim insertada en el dispositivo, además de esto 

se utiliza un sistema de contraseña que permite esquivar a las personas que entren por 

casualidad. 

3. El relé de salida cambiará el estado de abrir y cerrar puerta con cada llamada, a la primera 

llamada el equipo abrirá el relé para activar el bloqueo esto sucederá durante un tiempo 

determinado, si durante este tiempo el dispositivo recibe otra llamada este ignorará el tiempo 

de espera y procederá a abrir el relé. 

4. Si el GA es utilizado solo para el acceso todo lo que necesita hacer es cambiar la contraseña 

y añadir los usuarios autorizados. 
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Comandos de configuración: CMD C XXX 

 

Para los valores de XXX igual a: 

 

NAD (Número de administrador) Sin signo de + y sin iniciar con “0” 

EJEMPLO: CMD C NAD 4147777777 

 Si ya se tiene un número de administrador “1” pero se ponea poner otro número como el 

administrado “1” sólo basta con enviar el comando  

CMD C NAD 1 2 4148888888 y el equipo reescribirá el teléfono nuevo que se desea añadir sobre el 

que anterior y este el eliminado del número administradores  

 Para agregar los otros números administradores se colocan los códigos:  

CMD C NAD 2 4148888888 

CMD C NAD 3 4149999999 

CMD C NAD 4 4146666666 

CMD C NAD 5 4145555555 

 

IMPORTANTE: No porque un número celular sea añadido como administrador quiere decir que el 

mismo tenga acceso a la apertura de la llave GA, si el mismo desea tener la capacidad de activar 

el módulo debe de ser añadido como usuarios. Al ser ingresado una persona como administrador 

esto no quita almacenamiento en la llave RTU, puesto que el espacio de almacenamiento 

mencionado es sólo para los usuarios  

 

TRE N (Tiempo de Acción del Relé) para los valores de N = 

segundos en un intervalo de 1 - 9999 

EJEMPLO: CMD C TRE 2 (En este caso, el rele se activa den 2 

segundos)  
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ACS N (Abre Con Sms, activo relé con un SMS) Para los valores de N= 

(0=NO, 1-8= Cual Relay Abre, 9= Todos) 

EJEMPLO: CMD C ACS 1 (indica al equipo que cuando reciba un 

mensaje active el rele segun los valores de N dado, en este caso 

activa el relé número 1)  

 

 

ACA N (Avisa Cuando Arranca envía sms al administrador cuando 

indica el sistema) Para los valores de N= (0= ninguno / 1-5= cual 

administrador / 9= todos) 

EJEMPLO: CMD C ACA 4 (Avisa al número del administrado cuando 

arranca a través de un mensaje, en este caso, le indica sólo al 

administrador número 4, se configura según los valores de N dado)  

 

 

AAA N (Avisa Apertura Administrador, envía SMS al administrador 

cuando activa relé) para lso valores de N= (0=a ninguno / 1-5=cual 

administrador / 9= a todos) 

EJEMPLO: CMD C AAA 4 (En este caso, le envía un SMS al 4to 

administrador) 

 

 

AAU N (Avisa Apertura al Usuario que llama o envía SMS apertura del 

relé) Para los valores de N=(SI/NO) 

EJEMPLO: CMD C AAU SI (En este caso sí le envía el aviso de apertura 

al administrado) 
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CLA N (Cambia la Clave de Seguridad) Para los valores de N= 1-9999 

EJEMPLO: CMD C CLA 3232 (En este caso la clave es cambiada a 

3232)  

 

CER N (Cambia el relé de on a off o off a on sin tiempo.) para los 

valores de N=(0=NO / 1-8=Cual Relay Abre / 9= Todos) 

EJEMPLO: CMD C CER ( Si se aviva este comando el relé queda en un 

modo toggle, es decir, si se llama se activa, y cuando se vuelve a 

llamar se desactiva) 

 

 

NDI N (Nombre Dispositivo, cambia el nombre del equipo, de fábrica 

es PUERTA 1) Para los valores de N= Nombre del dispositivo (hasta 10 

letras)  

EJEMPLO: CMD C NDI LLAVERTUSFV (En este caso, el nombre de la 

llave RTU es cambiado a LLAVERTUSFV)  

 

AUE N (Arranca Ultimo Estado del relé, si el equipo se apaga al 

encender vuelve al último estado que tenía el relé justo antes de 

apagarse. Se usa junto a la opción CER) Para los valores de N= (0=NO/ 

1-8=Cual Relay Abre / 9=Todos 

EJEMPLO: CMD C AUE (Por si el equipo se apaga y el rele estaba 

encendido, el producto enciende el relevador apenas vuelva a tener 

energía el producto)  
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STA (Muestra los valores de la configuración.) 

EJEMPLO: CMD C STA (Para saber el estado del equipo)  

 

 

 

 

 

 

RST N (Reset coloca valores de fábrica sin borrar los números.) Para los valores de N= La clave del 

equipo (Cabe destacar, que esta opción borra los números administradores, y deben de ser 

ingresados nuevamente)  

EJEMPLO: CMD C RST 1234 (En este caso se coloca la clave de fábrica, en el caso de cambiarla 

tiene que poner dicha clave escogida)  

 

BOR N (Para borrar todos los números) Para los valores de N= La 

clave del equipo  

EJEMPLO: CMD C BOR 1234 

 

ACA N (Avisa Cuando Arranca) Para los valores de N = 

(0=ninguno/ 1-5= cual administrador/ 9= todos). 

EJEMPLO: CMD C 4 (En este caso avisa al administrado 4 

cuándo arranca el dispositivo) 

 

DES (Desconectar)  

EJEMPLO: CMD C DES (Sólo utilizado para cuando se conecta 

por el puerto serial)   
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AAU XX (Avisa al usuario que realice la llamada o envíe el mensaje 

el estado del relé) Para los valores de XX=(SI/NO). 

EJEMPLO: CMD C AAU SI (Avisa al usuario si se activó el relé luego 

de hecha la acción a modo de confirmación)  

 

 

AIN XX (Auto incluir) Para los valores de XX=(SI/NO) 

EJEMPLO: CMD C SI (En este caso, cada vez que un número 

repique o envíe cualquier tipo de mensaje se incluirá como 

mensaje, NOTA; recordar desactivar la opción luego de agregar los 

números deseados)  

 

 

NRT NUMCEL (Numero del rtu) Para los valores de NUMCEL= 

(Numero de Celular sin el 0) 

EJEMPLO: CMD C NRT 414-7777777 (Sólo util si se desea guardar 

historial y el modelo lo permite) 

 

 

MOD N (Modo con el que trabaja) para los valores de N= (0= control / 1. =Alarma ARMADA / 

2=Alarma DESARMADA) 

EJEMPLO: CMD C MOD (este comando sólo es utilizado para cuando el dispositivo se utilizará como 

alarma vecinal) 

 

ENT N (Configura las entradas para las alarmar) Para los valores de N= (0=off / 1=NO / 2=NC). 

EJEMPLO: CMD C ENT 1 (En este caso las entradas para las alarmas están como Normalmente 

abierto, se utiliza sólo cuando el dispositivo es usado como alarma vecinal) 
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ISR XX (Informa Status Regularmente) Para los valores de XX=(SI/NO) 

EJEMPLO: CMD C SI (Informa a todos los administradores, se utiliza la 

opción cuando se sospecha algún tipo de problema, envía un 

mensaje cada hora informando de la señal del equipo y las 

características)    

 

 

CSM XX (Confirma por SMS) Para los valores de XX=(SI/NO) 

EJEMPLO: CMD C SI (Para confirmar mediante un mensaje de texto 

cada cambio de configuración, de fábrica viene activada)  

 

LNK N(Link) Para los valores de N= (CLAVE DEL DISPOSITIVO) 

EJEMPLO: CMD C LINK 1234 (Para configuración mediante el 

puerto serial)  

 

AAA N (Avisa cuando abre el relé al Administrador) Para los 

valores de N= (0. a ninguno, 1-5 cual administrador, 9 a todos). 

EJEMPLO: CMD C AAA 4 (Avisa al administrado número 4 cuando 

se activa el o los rele)  

 

ARA N (Avisa cada vez que se activa de relé al administrador o 

administradores) Para los valores de N= (0=NO / 1-8= Cual Relay / 

9= Todos) 

EJEMPLO: CMD C (Cada vez que se activa el relé le avisa al 

administrador o administradores, para controlar a qué 

administrador le llegará el mensaje se utiliza el ya mencionado 

comando AAA)    
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TCR N TTT (Tiempo que Cada Relay dura activado) Para los 

valores de N= (1-8= Cual Relay Abre) y TTT= (0-999) segundos 

EJEMPLO: CMD C TCR 5 2 (En este caso se está programando el 

tiempo del relé 5 a un periodo de actividad de 2 segundos) 

 

 

 

 

 

Comandos de operación CMD Y 

Para los valores de Y: 

 

 

 

I Incluir (Se puede incluir como usuarios uno a más número de 

teléfono a la vez (hasta 6 por mensaje de comando, son 

separados con “,”)   

EJEMPLO: CMD I 4147777777, 0414-8888888 

 

 

 

 

E Eliminar número (Se puede eliminar como usuarios uno a 

más número de teléfono a la vez (hasta 6 por mensaje de 

comando, son separados con “,”))  

EJEMPLO: CMD E 4147777777, 04148888888 
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L Listar número (Para mostrar los números almacenados)  

EJEMPLO: CMD L (El sistema enviará 4 números por 

mensajes, es decir, si se tienen 1000 número guardados 

enviará 250 mensajes de textos) 

 

 

 

B Buscar número  

EJEMPLO: CMD B 414-7777777 (Si el contacto está informa en 

qué posición de la memoria y si no se encentra dice que el 

número no existes) 

 

 

P N NUMTEL (pone en la posición) Para los valores de N= (1...2000) el número NUMTEL 

EJEMPLO: CMD N 0414777777 (Así la posición esté ocupada el comando reescribe el número dado 

en este comando,)  

 

H N (muestra el historial de activación de los relés) Para los valores de N= (1...1000) entradas, por 

defecto las ultimas 20 

EJEMPLO: CMD H 20 (Si la H se pone sola, el equipo envía todos los números del historial, envía dos 

números de historial por mensaje, indicando fecha hora y número de relé que activó, En este caso 

como ponemos un 20 luego de la H enviará los últimos 20 registros del historial) 

 

 


