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DOD 
Dielro Open Drive 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO. 
 
DOD es un dispositivo de telecontrol que permite 
abrir puertas y portones mediante la utilización de 
un teléfono móvil.  
Este dispositivo se conecta al actuador de la 
puerta sobre la que se desea intervenir, el mismo 
es accionado mediante la recepción de una 
llamada perdida proveniente de teléfonos 
autorizados.  
Dielro brinda una solución sencilla y efectiva, 
permite administrar hasta 10.000 usuarios y se 
adapta tanto a conexiones físicas mediante cables 
o inalámbricas mediante un dispositivo adaptador.  
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. 
 

§ Apertura mediante una llamada perdida de cada una de las puertas. 
§ Control independiente de dos puertas (salidas libres de potencial, 3 contactos: NO, NC y C). 
§ Apertura secuencial temporizada de dos puertas. 
§ Apertura y cierre temporizados de cada puerta. 
§ Apertura de puertas retardada. 
§ Alimentación de 9 a 15 V d.c. 
§ Consumo 0,5A máximos. 
§ Instalación de superficie. 
§ Apertura y cierre manual de cada una de las puertas. 
§ Programación local mediante canal serie. 
§ Programación remota mediante GPRS y SMS (sólo desde teléfonos autorizados). 
§ Modos de gestión de teléfonos autorizados: 

1. Completo: Hasta 10.000 números, distribuidos en hasta 5.000 plazas de parking. 
2. Simple: Hasta 10 números, distribuidos en hasta 4 plazas de parking. 

§ Lista de teléfonos no autorizados, a los que se les prohíbe expresamente el acceso. 
§ Contador de intentos de acceso no autorizados. 
§ Las llamadas de números no contenidos en las listas, se descuelgan y cuelgan o rechazan 

dependiendo del criterio programado. 
 

 
 



   
 

  Página 2 de 4 

 
PARÁMETROS CONFIGURABLES: 
 
§ Número de llamadas para activar la apertura de cada una de las puertas. 
§ Tiempo de retardo para la apertura secuencial de dos puertas. 
§ Tiempo de retardo para la apertura diferida de cada una de las puertas. 
§ Tiempo de duración de la emisión de pulsos secuenciales que impidan el cierre. 
§ Teléfono de programación principal (Master). 
§ Teléfonos de programación secundarios (1 a 5). 
§ Teléfono solicitante de comunicación GPRS (1 a 5). 
§ Modo de trabajo: simple o completo. 
§ IP (o dominio) y puerto de destino de las comunicaciones GPRS. 
§ PIN de la SIM. 
§ Modo de apertura (duración de la pulsación). 
§ Activación / desactivación del equipo. 
§ Password de acceso. 
 

PUESTA EN MARCHA 
 
Para programar el número de teléfono master principal, se deben accionar los dos pulsadores 
simultáneamente, hasta que todos los indicadores luminosos parpadeen, seguidamente enviar 
un SMS con una clave específica, el número llamante quedará grabado como master principal. 
 
Seguidamente se podrán programar los parámetros necesarios según cada instalación en 
particular. 

 
PROGRAMACIÓN 
 
Desde el teléfono master principal, por SMS, se permite programar los números master 
secundarios,  la IP y el puerto de destino para las comunicaciones GPRS. 
 
Desde un número dado de alta como master, mediante el uso de SMS se permite dar de alta 
números, activar y desactivar el equipo o consultar los parámetros.  
 
Mediante una aplicación de PC se permite programar cualquier parámetro, dicha aplicación se 
puede conectar por puerto serie mediante un accesorio o mediante GPRS. 
 
Si el mecanismo elegido es la comunicación GPRS, se debe llamar al equipo desde un teléfono 
dado de alta como solicitante de conexión GPRS y el equipo contactará con la IP y el puerto 
prefijados.  
 
Si el mecanismo elegido es el puerto serie, se conectará el PC al conector de programación y la 
aplicación contactará con el equipo a través de él. 
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CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL (RoHS-DIRECTIVA 2002/95/CE). 
 

Todos los equipos de telecomunicaciones, desde el 1 de Julio de 2006 no pueden 
utilizar metales contaminantes especificados en la directiva 2002/95/CE, entre los que 
se encuentran el plomo y el cadmio. 
DOD no emplea ningún tipo de estos materiales. 

 
 

TELECOMUNICACIONES (DIRECTIVA 99/5/CE). 
 

Todos los equipos terminales de telecomunicaciones deberán cumplir con lo 
especificado en la lista de normas armonizadas que periódicamente la Comisión 
Europea publica en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo el título "Comunicación de 
la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 99/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo".  
DOD cumple todo lo especificado en esta directiva y demás normas que son 
de aplicación, según el tipo de equipo y dispone de los resultados de los 
ensayos obligatorios, según se demanda en el expediente técnico, referido en 
la propia Directiva 99/5/CE. 

 
 

SEGURIDAD ELÉCTRICA (DIRECTIVA 73/23/CEE). 
 

Según lo establecido en la Directiva 99/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad articulo 3.1.a), DOD cumple todo lo 
especificado en la directiva 73/23/CEE y demás normas que son de 
aplicación, según el tipo de equipo y dispone de los resultados de los ensayos 
obligatorios, según se demanda en el expediente técnico, referido en la 
propia Directiva 99/5/CE. 

 
 
 

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  
(DIRECTIVA 89/336/CEE) 

 
Según lo establecido en la Directiva 99/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad articulo 3.1.b), DOD cumple todo lo 
especificado en la directiva 89/336/CEE y demás normas que son de 
aplicación, según el tipo de equipo y dispone de los resultados de los ensayos 
obligatorios, según se demanda en el expediente técnico, referido en la 
propia Directiva 99/5/CE.  
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Technical Specifications 
 

Connectivity:   GSM, SMS, GPRS. 
Frequency bands:  EGSM 900, DCS1800 and PCS1900.  
Data specs:   GPRS Class B (4+1 down/up link) 
   GPRS Multi-slot Class 8 
SIM:   1,8/3V 
Security and reliability: GSM coverage indication 
Operation:   Several remote/local programming ways (SMS, GPRS, RS232). 
External Power Supply: 9-15 V DC / 0,5 A 

 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
 

Operating Temperature:  -20 ºC to +60 ºC 
Extended Temperature Range: -20 ºC to +70 ºC 
Operating Humidity:  20 – 75 % 
Storage Temperatute:  - 40 ºC to +85 ºC 
Storage Humidity:   5 – 95 % (w/o condensation) 
 

DIMENSIONS 
 

64,5 x 94,5 x 46 mm (w, l, h) 

 
WARNING  
 

To satisfy FCC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, a separation distance of 
20cm or more must be maintained between the antenna of this device and persons during device 
operation.  

 


