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COMUNICACIÓN GSM CON ALPHA XL 
 
OBJETIVO 
 
Esta nota técnica pretende explicar el envío y recibo de mensajes SMS desde 

Alpha XL usando un módem GSM. 

 

HARDWARE 

 
     PC              AL-232-CAB             ALPHA XL     AL-GSM-CAB   MIM-G01+MAM-ANT-ANGLE 

 
 
Microcontrolador ALPHA XL 
AL-232-CAB: cable de programación 

AL2-GSM-CAB: cable para comunicar el Alpha XL con el módem 

MIM-G01 + MAM-ANT-ANGLE: módem y antena GSM. 
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PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

FACTORY AUTOMATION DIVISION -  Departamento de Ingeniería            Nota Técnica 
 
Fecha: 19/6/2006                                                                                                   Página  3 / 7 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España                          Factory Automation Division 
www.mitsubishi-automation.es 
Tel. 902 131121 - Fax. +34 93 589 15 79                                                                  industrial@sp.mee.com 
 

Configuración MIM-G01 
Opción > SMS y comunicación serie… 

Configurar como sigue: 

 
Clicando en “Inicializar Módem” aparecerá la siguiente pantalla: 

 
1) Introducir los comandos AT de inicialización especificados en el cuadro 

“Inicializar comando” 

2) Especificar un tiempo de retardo para la configuración teniendo en 

cuenta el tiempo de inicialización del módem. 
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Envío de mensajes 
Los bloques de función necesarios son los siguientes:  

 
El botón de “más” simula la condición de envío. El mensaje SMS enviado es el 

texto que aparece en el display del ALPHA XL  justo en el momento de envío. 

Así que introduzca en el bloque de función “Display” el texto que se desee 

enviar. Colocaremos un retardo ( Delay), porque la función GSM/SMS es más 

rápida que la de display, así se conseguirá que el texto aparezca en el display 

antes de que se envíe el SMS. 

Configuración del envío del mensaje SMS, haga doble clic en el bloque de 

función GSM/SMS, y aparece la siguiente pantalla: 
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Ahora clique en “configuración” y aparecerá la siguiente pantalla: 

 
En “Centro de servicios SMS” introduzca el número  del servidor SMS (según 

compañía). 

En “Período válido”, introduzca el tiempo que se quiera guardar el mensaje en 

el centro de servicios intentando ser enviado, si no ha podido ser enviado en 

este tiempo el SMS se desechará. 

En “Destino”, coloque los teléfonos móviles a los que se quiera enviar un SMS. 
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Recepción de mensajes 
El programa es el siguiente  

 
Haciendo doble clic encima del bloque de función GSM/SMR se configura la 

recepción de mensajes, la pantalla que aparecerá es la siguiente: 
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Configure tal como aparece en la pantalla anterior, excepto: 

El número de teléfono de móvil donde introducirá el número de teléfono del 

cual el ALPHA XL recibirá mensajes. 

Y el comando de mensaje breve, donde se configurará las condiciones de 

salida: 

 1) Salida de bits: active el campo “Salida de bits”, en el campo de “Salida 

de bits activada” introduzca la palabra o frase que enviará desde el móvil para 

activar la salida de bits asociada. En “Salida de bits desactivada” introduzca la 

palabra o frase que enviará desde el móvil para desactivar la salida asociada. 

 2) Salida de palabra: si lo que quiere es cambiar un valor de un bloque 

de función, active la “Salida de palabras”, en el campo “Cambio de salida de 

palabras” introduzca la palabra que enviará desde el móvil para cambiar el 

valor. Entonces el mensaje que se deberá enviar será la palabra introducida 

seguida de un igual  y el valor de la palabra. Así que si la palabra introducida es 

“cambia” y el valor al que se quiere cambiar es 50, se debe enviar el siguiente 

mensaje: cambia=50.  


