
 

TENLAPS PORTERO GSM 

Guía Rápida  

 

Esta guía le ayudará a instalar y comenzar a usar su Portero GSM. Para una 

configuración detallada por favor descárguese el manual de usuario 

www.tenlaps.com/products-PorteroGSM. Para cualquier consulta, contacte con el 

soporte de TENLAPS:  

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL PORTERO GSM 

El Portero GSM funciona llamado secuencialmente si el anterior no contesta a los 

números almacenados en la SIM como ABUTTON1, ABUTTON2…. Cuando se 

pulsa el botón del portero. 

Cuando la llamada se contesta, se abre la puerta presionando la tecla ‘5’ en el 

teléfono, ya que se cierra el relé y alimenta a la cerradura (abriendo la puerta). 

PREPARAR LA SIM 

1. Introducir la SIM en un teléfono y quitar el PIN 

2. Añadir en la memoria de la SIM contactos con los nombres ADMIN1, 

ADMIN2…Sólo a estos contactos se permitirá configurar por SMS el 

PORTERO GSM. El número debe tener formato internacional 

+34XXXXXXXXX. 

3. Añadir en la memoria de la SIM contactos con los nombres ABUTTON1, 

ABUTTON2, ABUTTON3…  con los números de teléfono que se desee que 

sean llamados secuencialmente cuando se pulse el botón del PORTERO 

GSM. El número debe tener formato internacional +34XXXXXXXXX. 

INSTALACION 

 

1. Hacer los agujeros para la instalación usando como plantilla el protector 
para lluvia. El tornillo más alto debe estar a 1,65 m. del suelo. 

2. Apertura del equipo y paso de cables (antena + cables alimentación) 
hacia el hueco en la pared 
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3. Conectar antena y colocar SIM (sin PIN) 

 

 

 

 

4. Conexionado usando alimentación de la apertura de puerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comprobar el correcto funcionamiento según lo indicado con los 

parpadeos LED del punto siguiente 

6. Atornillar equipo + protector de lluvia a la pared 

LED 

 

El LED rojo indica el estado de la alimentación. 

El LED amarillo da información sobre el estado de funcionamiento del 
PORTERO GSM. 

Cada círculo completo representa dos segundos y la parte pintada es la 
parte de tiempo proporcional en que se ilumina. 

 

 

   

 

 

 

12V NO COM NC NO COM NC 

Alimentación 

puerta 
Contacto 
Cerradura 

Encendido 

Apagado 

Buscando Cobertura 

Registrado en la Red 

Llamada en curso 

El Portero GSM admite alimentación:  

DC:    9-24 VAC/min.500mA 

AC:    9-12 VDC/min.500mA ! 

Cerrar el equipo con delicadeza teniendo especial cuidado con 

no dañar el cableado interno y la conexión del altavoz ! 


