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1. Introducción 

A continuación se exponen los elementos que componen el sistema, los requisitos técnicos de la aplicación y los facto-
res a tener en cuenta a la hora de programar los equipos para que mejore la comunicación con la aplicación. 

1.1. Composición del sistema 
La aplicación GT Dielro ha sido desarrollada para trabajar junto con los equipos Dielro. 
Es necesario disponer de una línea telefónica allí donde se vaya a instalar la aplicación, para poder establecer la 
comunicación con los equipos. 
La aplicación se ejecuta en un ordenador personal (PC, del inglés Personal Computer). 
El ordenador se conecta a un Interface PC D-101, que es el dispositivo que permite a la aplicación controlar la línea 
telefónica. 
Al Interface PC D-101 se conecta un teléfono, con el que se pueden detectar las llamadas entrantes y establecer 
comunicación verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se desea poder identificar las llamadas entrantes, es necesario conectar al PC un dispositivo de CallerID. 
Finalmente, para poder reproducir mensajes tranquilizadores desde el Call Center, es necesario conectar la salida de 
audio del PC con el Interface PC D-101. 

1.2. Requisitos técnicos 
La aplicación puede funcionar en un PC con sistema operativo Windows 95 o superior, aunque se recomienda al 
menos Windows XP. 
Un ordenador que cumpla los requisitos del sistema operativo que esté usando, sin una carga de aplicaciones 
excesiva, será suficiente para que el programa funcione sin problemas. 
 
La instalación inicial ocupa aproximadamente 7 MB de disco duro, incluyendo los archivos de la base de datos (que no 
llegan a 1.5 MB). 
Conforme se vaya incorporando información a la base de datos, el espacio requerido irá en aumento, pero sólo en la 
ubicación de ésta. 
 
La aplicación en memoria ocupa aproximadamente un espacio de entre 12 y 20 MB, dependiendo del número de 
ventanas abiertas. 
 
El programa se ha diseñado pensando en una pantalla con resolución mínima de 800x600 píxeles. 
 
Para poder comunicar con los equipos se necesita un puerto serie en el que conectar el Interface PC D-101. 
Y para poder identificar las llamadas entrantes  se necesita otro puerto serie en el que conectar el CallerID. 

1.3. Configuración de los equipos 
Para evitar problemas y retrasos en la comunicación entre la aplicación GT Dielro y los equipos, se recomienda 
programarlos para que trabajen en Modo PC. 
 
Para el modelo Dielro-103, es primordial configurar la función 25. 
Por defecto su valor es 1, que es el adecuado para trabajar de forma manual. 
Si se va a utilizar el PC tanto para llamadas entrantes como salientes a los equipos, se debe asignar el valor 0 a esta 
función, que equivale al modo de trabajo con PC. 
Si lo normal es que el equipo reciba llamadas desde un PC, pero que no sepa qué hay en el destino, se utilizará el 
valor 2, para que trabaje en modo PC en las llamadas de entrada y de forma manual en las de salida. 
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En la aplicación, si es posible que se reciban llamadas de forma manual, lo mejor es establecer la respuesta manual en 
la configuración. (Ver apartado 4.1.1) 
 
Si se va a trabajar con mantenedores (apartado 4.2.1), debe solicitar a su distribuidor que los equipos incorporen el 
código de mantenedor adecuado en la identificación. 
Por defecto el código es el 000 y está desactivado su uso. 
 
Finalmente, se recuerda que en las instalaciones múltiples que tienen equipos Dielro con la posibilidad de hacer 
relevos, hay que tener la precaución de que todos los equipos tengan números de unidad distintos. Además, es muy 
conveniente que uno de ellos tenga el número de unidad 0. 
Cuando se habla de número de unidad, se hace referencia al valor de la función 32 de la configuración de los equipos. 
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2. Instalación 

En los siguientes apartados se describe cómo preparar el sistema y cómo instalar la aplicación. 

2.1. Instalación del sistema 
Básicamente se trata de conectar el Interface PC D-101 a todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, según el esquema del apartado 1.1. Para ello siga estos pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte delantera    Parte trasera 
 

Ø Conecte un puerto libre del PC al conector que se muestra a continuación del Interface PC D-101, mediante 
un cable transparente de comunicación serie. También se puede utilizar un adaptador USB a RS232 y así 
conectar el Interface PC D-101 a uno de los puertos USB del PC, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Conecte la línea telefónica al Interface PC D-101 en el conector marcado con "Line": 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Conecte un teléfono al Interface PC D-101 en el conector marcado con un teléfono: 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Para poder reproducir mensajes tranquilizadores, se debe conectar la salida de audio del PC con la entrada 
de audio del Interface PC D-101. Para ello se utilizará un cable con conectores estéreo. 
Si el PC dispone de altavoces, se habrán quedado sin lugar en el que conectarlos. Para ello se puede utilizar 
la salida de audio del Interface PC D-101. 

 
Ø Si desea identificar las llamadas entrantes debe conectar un dispositivo CallerID al PC utilizando un puerto 

serie, o un puerto USB si se dispone de un adaptador USB a RS232. 
 

Ø Finalmente, conecte el alimentador al Interface PC D-101 y enchufelo  a la red eléctrica para que entre en 
funcionamiento. 

2.2. Instalación de la aplicación 
Este apartado constituye una breve guía para instalar la aplicación correctamente. 
Se deben tener en cuenta las consideraciones previas  y el paso a paso en la instalación. 
Si ya se tiene una versión anterior de la aplicación, el apartado Actualizaciones  será de ayuda. 
Una vez instalada, pero antes de comenzar a usarla, se deberá registrar la aplicación. 
También se explica la posibilidad de arrancar el programa al iniciar una sesión de usuario. 
Y finalmente, se indica cómo se puede realizar el primer inicio de sesión. 
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2.2.1. Consideraciones previas 

La aplicación se debe instalar bajo una cuenta con permisos de administrador. 
 
Una vez instalada, la aplicación estará disponible para todos los usuarios del equipo, siempre que tengan permisos de 
acceso a la carpeta en la que se ha instalado. 
 
En un sistema con más de un usuario, se debe configurar la aplicación para cada uno de ellos. 
 
Si se va a instalar este paquete en un sistema con Windows 95, para hacerlo correctamente, es posible que requiera 
DCOM95. 
Este paquete se puede encontrar en la página web de Microsoft: http://www.microsoft.com/ 
Actualmente, el enlace directo es: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d7a4de78-81a9-4db7-beb6-84ff99342172&displaylang=en 
 
Si se va a instalar este paquete en un sistema con Windows 98, para hacerlo correctamente, es posible que requiera 
DCOM98. 
Este paquete también se puede encontrar en la página web de Microsoft: http://www.microsoft.com/ 
Actualmente, el enlace directo es: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=08b1ac1b-7a11-43e8-b59d-0867f9bdda66&displaylang=en 

2.2.2. Paso a paso 

A continuación se ilustran los pasos normales a seguir en la instalación de la aplicación. 
 
Se comienza por comprobar que el paquete de instalación de la aplicación está compuesto por varios archivos 
GTDielNN.CAB, un archivo SETUP.LST y un archivo de aplicación setup.exe. 
 
Para iniciar la instalación se ejecutará el archivo Setup.exe . 

2.2.2.1. Bienvenida 

Aparecerá la pantalla de bienvenida, con el título de la aplicación, que se muestra a continuación. En ella se puede 
pulsar Salir para cancelar la operación o Aceptar para continuar con ella. 
 

 

2.2.2.2. Destino 

 
 
Esta ventana permite cambiar el destino de la 
instalación, antes de continuar. 
 
Pulsando el botón con el dibujo del PC, 
continúa con la instalación. 
Si se desea abortar, hay que pulsar el botón 
Salir. 
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Si se quiere cambiar la carpeta en la que se va a instalar la aplicación, debe pulsarse el botón Cambiar directorio. 
Aparece la siguiente ventana, en la que se puede seleccionar el directorio de destino deseado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.3. Grupo de programas  

En el siguiente paso, se puede cambiar el grupo de programas del menú de inicio al que se agregará la aplicación. 
 
Si se pulsa Continuar, se iniciará la copia de archivos y el registro de éstos en el sistema. 
Si se pulsa Cancelar, se abortará la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.4. Final 

Si no se produce ningún problema, aparecerá el siguiente anuncio: 
 

 
 
Con lo que se da por finalizada la instalación. Pulsando Aceptar se habrá terminado. 

2.2.3. Actualizaciones 

Antes de instalar una nueva versión, hay que desinstalar la aplicación. 
 
El proceso de desinstalación preguntará si se desean conservar los archivos que componen la base de datos de la 
aplicación instalada por defecto. Si se ha estado trabajando con ellos, es recomendable conservarlos; en caso 
contrario, se pueden quitar. 
Es probable que el proceso de desinstalación avise de que no se han podido eliminar todos los archivos. Esto es 
normal y se debe a que han quedado archivos de log de llamadas en las que se ha producido algún problema de 
comunicación. 
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Una vez desins talada la aplicación, se puede borrar la carpeta que contenía la instalación sin problema (conservando 
una copia de los archivos de la base de datos si los hubiera). 
 
A continuación, se indican las recomendaciones para la instalación de una nueva versión (apartados 2.2.1 y 2.2.2). 
 
• Si se posee una versión de GT Dielro anterior a la 2.5.0: 

Se han producido cambios en la base de datos. Para poder conservar los datos de una versión anterior, es 
necesario el uso de un conversor. 
 
Se han producido cambios en los datos de las tablas de programación, por lo que es conveniente utilizar los 
nuevos. 
Si se ha confeccionado alguna tabla personalizada, lo mejor es exportarla a un fichero para su posterior 
importación, una vez se instale la nueva versión. 
 

• Si se posee una versión de GT Dielro anterior a la 2.2.0: 
En la versión 2.2.0 se produjo un cambio del nombre de la aplicación. Esto afecta al nombre de los archivos de la 
base de datos. 
Si es necesario conservar los datos de la aplicación antigua, actualmente el proceso a realizar sería el siguiente: 
 

§ Renombrar los archivos de la base de datos, que se deben conservar de la instalación antigua, de la 
siguiente forma: 

GTD103.xdb > como > GTDielro.xdb 
GTD103L.xdb > como > GTDielroL.xdb 
 
(Se recuerda que es conveniente utilizar las nuevas definiciones de tablas de programación, 
contenidas en el archivo GTDielroT.xdb) 

§ Copiar los archivos renombrados a la ubicación que se esté utilizando para la base de datos (por 
defecto la ruta en la que se encuentra la aplicación). 

§ Si se ha exportado alguna tabla de programación, se puede importar en la nueva versión de la 
aplicación. 

 

2.2.4. Registro 

Antes de poder utilizar el programa, se debe registrar; para ello se 
pueden usar los siguientes datos: 
 

 
 
 

 
Nota: Si desea registrar la aplicación con el nombre de su propia 
empresa, puede solicitar una clave privada a la persona u 
organización que le suministró el paquete de instalación. 
 
 

2.2.5. Inicio automático 

Este paso es opcional, sólo necesario si se desea que el programa se ejecute automáticamente al iniciar una sesión de 
usuario. 
 
Para conseguir que la aplicación se ejecute automáticamente al iniciar una sesión en el sistema, hay que añadirla a la 
carpeta Inicio del usuario en cuestión; para ello, trabajando con ese usuario, se pueden realizar los siguientes pasos 
(algunos pueden variar según la versión del sistema operativo): 
 
• Abrir las propiedades de la Barra de tareas  y del Menú Inicio. 

Se accede a través del menú: 
 

Botón de Inicio > Configuración > Barra de tareas y menú Inicio... 
 
• Se selecciona la pestaña "Programas del menú Inicio". 
• En el marco "Personalizar el menú Inicio", se pulsa el botón "Opciones avanzadas..." 

Aparece una ventana con el Explorador, en la que se puede ver el menú con los programas que se tienen 
instalados. 

• En la carpeta "Programas" hay que localizar la aplicación "GT Dielro" (si no se le ha cambiado el nombre durante 
el proceso de instalación). 

• Una vez seleccionada, se podrá ver el acceso directo de la aplicación "GT Dielro". Hay que seleccionarlo y 
copiarlo (por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho del ratón y marcando la opción "Copiar" del menú 
desplegable). 

• Ahora hay que localizar la carpeta con el nombre "Inicio", también dentro de la carpeta "Programas", y 
seleccionarla. 

Empresa = Disseny Electrònic Integral, S.L. 

Clave = X2V0-VMWW-XQFN-3NLS 
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• Una vez seleccionada, se puede pegar el acceso directo (por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho del 
ratón y marcando la opción "Pegar" del menú desplegable). 

• Ahora ya se pueden cerrar las ventanas con el Explorador y las propiedades de la Barra de tareas. 
 
Si todo ha ido bien, la próxima vez que se inicie una sesión en el sistema con el usuario actual, la aplicación se 
ejecutará automáticamente. 

2.2.6. Primer inicio de sesión de GT Dielro 

Inicialmente sólo existe el usuario "Administrador", que tiene permiso para acceder a todos los recursos y no tiene 
asignada ninguna contraseña. 
 
Una vez iniciada la sesión en la aplicación, para asignar una contraseña al “Administrador” o añadir nuevos usuarios, 
se debe acceder a la Gestión de operadores, a través del menú: 
 
 Archivo > Gestión > Operadores  
 
Hay que tener en cuenta que, si se eliminan todos los usuarios con permisos de acceso a la Gestión de Operadores , no 
se podrán volver a gestionar. 
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3.  GT Dielro 

En este capítulo se describen los elementos principales que permiten acceder a las diversas funcionalidades del 
programa, haciendo referencia a la ventana principal, los menús y la barra de herramientas; enlazando con la 
explicación de las operaciones a las que se puede acceder desde ellos. 

3.1. Ventana principal 
Tras arrancar la aplicación e iniciar sesión (consulte apartado 5.1) se accede a la pantalla principal, con acceso a las 
operaciones a las que tenga permiso el operador. 
La siguiente imagen sirve para ubicar los diferentes elementos que la componen: 
 
 

 
 
(1) La barra de título de la ventana muestra el nombre de la aplicación, junto con el del operador que la está utilizando 

o supervisando. Si se trabaja con múltiples instancias, también aparece aquí la descripción de la instancia actual. 
 
(2) La barra de menús permite abrir ventanas desde las que realizar las diversas operaciones que ofrece la 

aplicación. 
 
(3) La barra de herramientas contiene accesos directos a algunas de las ventanas más importantes del programa. 
 
(4) El fondo de la ventana es la zona en la que se irán abriendo las diferentes pantallas que se vayan llamando desde 

los menús y/o la barra de herramientas. 
 
(5) La ventana de log contiene los mensajes informativos que se van generando en la aplicación. Se puede mostrar u 

ocultar a conveniencia. 
 
(6) La barra de estado muestra el último mensaje de información de la aplicación. También contiene las barras de 

progreso de comunicación (de color rojo) y de progreso de operación (de color azul). 

3.2. Menús 
En este apartado se describen los menús que componen la aplicación, enlazando con la explicación de las operaciones 
que se pueden realizar desde las ventanas asociadas. 
Los menús principales son: el de Archivo, el menú Ver, el de Informes , el menú de Herramientas , el de Ventana y el 
menú de Ayuda. 
En los subapartados siguientes se enumeran y describen los submenús de cada uno de ellos. 

3.2.1. Archivo 

Este menú agrupa los submenús: Gestión, Listín, Cerrar sesión... y Salir. 
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3.2.1.1. Gestión 

Desde este submenú se puede acceder a las ventanas de gestión de los diferentes elementos que componen la 
aplicación. 
Estos son: las Alarmas , las Averías , los Tests periódicos, las Llamadas , los Mantenedores  (si se utiliza este modo de 
trabajo), los Operarios, los Servicios de rescate, los Operadores , las Instalaciones  y las Tablas. 

 
⇒ Alarmas 

Enlaza con la ventana Gestión de alarmas, que permite gestionar las alarmas de los equipos Dielro-103. 
Ver apartado 4.3.2. 

 
⇒ Averías 

Llama a la ventana Gestión de avería, desde donde se pueden administrar las averías notificadas por los equipos 
Dielro que pueden avisar cuando se producen incidencias en las instalaciones. 
Ver apartado 4.3.4. 

 
⇒ Tests periódicos 

Al seleccionar este menú se abre la pantalla de Gestión de tests periódicos , gracias a la cual se puede controlar la 
recepción de los ensayos automáticos de los equipos Dielro-103. 
Ver apartado 4.3.3. 

 
⇒ Llamadas 

Al hacer clic en esta opción se accederá a la ventana de Gestión de llamadas, que permite gestionar el registro de 
llamadas de la aplicación. 
Ver apartado 5.3. 

 
⇒ Mantenedores 

Este menú sólo aparece si se tiene seleccionada la opción Ver mantenedores  en la configuración de la aplicación. 
Gracias a él se pueden gestionar los datos de los mantenedores de instalaciones. 
Ver apartado 4.2.1. 

 
⇒ Operarios 

Enlaza con la ventana de Gestión de operarios , que permite gestionar los datos de los operarios. 
Ver apartado 4.2.3. 

 
⇒ Servicios de rescate 

Llama a la pantalla Gestión de servicios de rescate, desde donde se pueden administrar los datos de los servicios 
de rescate. 
Ver apartado 4.2.4. 

 
⇒ Operadores  

Al seleccionar este menú se abre la ventana de Gestión de operadores , con ella se puede gestionar la información 
relacionada con los usuarios de la aplicación. 
Ver apartado 4.2.2. 

 
⇒ Instalaciones 

Al hacer clic en esta opción se accede a la ventana de Gestión de instalaciones , que permite gestionar los datos 
de las instalaciones, líneas asociadas y equipos conectados. 
Ver apartado 4.2.5. 

 
⇒ Tablas 

Desde la pantalla que abre esta opción se pueden administrar las tablas de programación con las que modificar 
los parámetros de los equipos Dielro. 
Ver apartado 6.1. 

3.2.1.2. Listín 

Desde este submenú se lanza una utilidad de agenda, sencilla pero funcional, que permite guardar información básica 
sobre contactos y sus teléfonos. 
Ver apartado 8. 

3.2.1.3. Cerrar sesión... 

Al hacer clic sobre esta opción se termina la sesión actual. 
Hay que tener en cuenta, que si hay una llamada en curso no se permite realizar el cierre, primero debe terminar la 
llamada. 
Al cerrar la sesión se cerrarán también todas las ventanas que tuviese abiertas el operador, excepto la ventana de Log. 
Una vez finalizada la sesión se mostrará la ventana de inicio de una nueva sesión. 

3.2.1.4. Salir 

Este submenú es una alternativa al aspa (en la barra de título) de la ventana principal, que permite cerrar la aplicación. 
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3.2.2. Ver 

El menú Ver permite acceder a la visualización u ocultación de la ventana de Log y refrescar los datos de algunas 
ventanas con la opción Actualizar. 

3.2.2.1. Log 

Muestra y oculta, alternativamente, la ventana con el registro de acciones que se producen en la aplicación. 
Si junto al menú aparece una marca, significa que la ventana está visible; si el menú no está acompañado de ninguna 
señal, es porque la ventana está oculta. 
Otra forma de mostrar u ocultar la ventana de Log, consiste en hacer doble clic sobre el mensaje de la barra de estado. 

3.2.2.2. Actualizar  

Este menú no está siempre disponible; aparecerá cuando alguna de las ventanas que permiten el refresco de los datos 
que se muestran, esté activa. 
Una alternativa a la llamada de este menú, es utilizar la tecla de acceso directo asociada, que se corresponde con la 
función 5 del teclado (F5). 

3.2.3. Informes 

Este menú agrupa las llamadas a ventanas de generación de informes que incluye la aplicación. 
Actualmente están disponibles los informes de: Alarmas , Averías , Tests periódicos  y Llamadas . 

3.2.3.1. Alarmas  

Permite abrir la ventana Informe de alarmas , con la que generar informes de los datos relacionados con las alarmas 
recogidas por la aplicación. 
Ver el apartado 7.1. 

3.2.3.2. Averías  

Da acceso a la pantalla Informe de averías . Con ella se pueden realizar listados de la información sobre averías que 
disponga la base de datos. 
Ver el apartado 7.2. 

3.2.3.3. Tests periódicos  

Para generar informes de los ensayos automáticos recogidos hay que utilizar esta opción. 
Ver apartado 7.3. 

3.2.3.4. Llamadas  

Si lo que se desea es realizar listados a partir del registro de llamadas, se usará este menú para abrir la ventana 
Informe de llamadas. 
Ver apartado 7.4. 

3.2.4. Herramientas 

Este menú agrupa el submenú de Configuración de la aplicación, junto con dos utilidades: Programación en cadena y 
Borrado de datos . 

3.2.4.1. Programación en cadena 

Desde este menú se llama a la ventana que permite grabar programaciones en equipos de forma rápida. 
Ver apartado 6.2.2. 

3.2.4.2. Borrado de datos  

Al hacer clic en este submenú se abre la ventana de Borrado de 
datos: 
 
Esta utilidad está pensada para realizar purgados de la información 
que guarda la aplicación. Para ello se define un intervalo de tiempo. 
Por defecto, el intervalo se corresponde con el último año; teniendo 
como final la fecha actual, se establece el inicio descontando un 
año. 
Pero los campos Desde y Hasta de la ventana permiten dejar abierto 
tanto el inicio como el final, pudiendo modificar las fechas. 
Actualmente los datos que se borran con la herramienta son: las 
averías que ya han sido solucionadas y las llamadas registradas. 
Se puede cerrar la ventana pulsando el botón Salir. 
Para iniciar el proceso de borrado se debe hacer clic sobre el botón 
Borrar. 
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3.2.4.3. Configuración... 

Para cambiar los parámetros de la aplicación, hay que abrir la ventana correspondiente desde este menú. 
Ver apartado 4.1. 

3.2.5. Ventana 

Este menú permite seleccionar la disposición de las ventanas que estén abiertas, además de listarlas 

3.2.5.1. Mosaico horizontal 

Distribuye las ventanas abiertas en la aplicación, horizontalmente. 

3.2.5.2. Mosaico vertical 

Distribuye las ventanas abiertas en la aplicación, verticalmente. 

3.2.5.3. Cascada 

Distribuye las ventanas abiertas en la aplicación, en forma de cascada. 

3.2.5.4. Organizar iconos  

Distribuye las ventanas minimizadas de forma ordenada. 
Es posible que si el Log está abierto, las ventanas minimizadas queden ocultas tras él. 

3.2.5.5. Lista de ventanas abiertas 

Muestra una lista formada por todas las ventanas abiertas actualmente en la aplicación. 
Para cada una de ellas se muestra el nombre, precedido de un número, que establece el orden de apertura. 
Seleccionando una ventana de la lista se consigue que pase a ser la ventana activa. 
La ventana que tiene actualmente el foco de la aplicación es la que tiene una marca junto a su número. 

3.2.6. Ayuda 

Desde este menú se puede acceder a la página web de Dielro y ver información sobre la versión de la aplicación. 

3.2.6.1. Dielro en la Web 

Seleccionando este menú, se abrirá el navegador predeterminado del sistema con el que se mostrará la página web de 
Dielro: http://www.dielro.com/. 

3.2.6.2. Acerca de... 

Al utilizar este submenú aparece una ventana con información sobre la aplicación: el nombre, la versión y una breve 
descripción. 

3.3. Barra de herramientas 
La barra de herramientas de la aplicación está situada en la parte superior de la ventana principal, justo bajo la barra de 
menús. 
Está compuesta por botones que llevan directamente a las ventanas más importantes del programa. 
Si se coloca el puntero del ratón encima de cada uno de los botones, aparecerá una pista sobre cuáles son esas 
ventanas. 

3.3.1. Llamar a un equipo 

Abre la ventana Llamar, que permite seleccionar y llamar a equipos Dielro. 
Ver apartado 5.2.1.1. 

3.3.2. Programación en cadena 

Al pulsar este botón se abrirá la ventana Programación en cadena. 
Ver apartado 6.2.2. 

3.3.3. Gestión de instalaciones 

Para abrir la ventana que permite gestionar los datos de equipos, líneas e instalaciones. 
Ver apartado 4.2.5. 



GT Dielro. Manual de usuario 14 
 

3.3.4. Gestión de llamadas 

Se puede acceder a través de él al registro de llamadas. 
Ver apartado 5.3. 

3.3.5. Gestión de alarmas 

Es un acceso directo a la lista de alarmas recibidas por la aplicación. 
Ver apartado 4.3.2. 

3.3.6. Gestión de tests periódicos 

Permite abrir el centro de control de llamadas de test periódico. 
Ver apartado 4.3.3. 

3.3.7. Gestión de averías 

Al pulsar este botón se abre la ventana de Gestión de averías . 
Ver apartado 4.3.4. 

3.3.8. Gestión de tablas 

Representa la pantalla desde la que gestionar las tablas de programación de equipos. 
Ver apartado 6.1. 

3.3.9. Listín telefónico 

Abre la utilidad de agenda. 
Ver apartado 8. 

3.3.10.  Web Dielro 

Es un acceso directo al menú Dielro en la Web . 
Ver apartado 3.2.6.1. 

3.3.11.  Llamada manual 

Este botón da acceso a una herramienta que permite dar de alta llamadas manualmente. 
La idea es que de esta forma, si no se atienden llamadas automáticamente, por ejemplo las de equipos que no 
son Dielro, y se pueden identificar de alguna forma independiente de la aplicación, gracias a esta pantalla se 

pueden introducir los datos obtenidos. 
 
Al pulsar el botón se abre la ventana 
Llamada manual . 
En ella se puede seleccionar el Equipo al 
que se va a asignar la llamada. 
Si se dispone de CallerID, en el campo 
Línea remota se muestra el número de 
teléfono identificado. 
El campo Inicio representa el momento 
inicial de la llamada manual. 
Con el campo Tipo de llamada se puede 
decidir la categoría de ésta. 
Línea repres enta la línea telefónica 
asociada a la instancia de la aplicación en 
la que se está dando de alta la llamada 
manual. 
Operador refleja el usuario que da de alta 
la llamada. 
El campo Notas permite dejar constancia 
de las observaciones que se consideren 
oportunas. 
 
En cualquier momento se puede utilizar el botón Cancelar para abortar la operación. Si en cambio se decide seguir 
adelante, hay que pulsar el botón Aceptar. Este momento se considera el final de la llamada. 
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3.3.12.  Estado del teléfono 

En la parte derecha de la pantalla aparece un icono que representa el estado del teléfono conectado al Interface PC D-
101 utilizado por la aplicación. 
Existen cuatro estados  posibles: 
 

 
Colgado; indica que el teléfono está en reposo. 

 
Descolgado; el auricular está sin colgar. 

 
Recibiendo una llamada; el teléfono está sonando al recibir una llamada telefónica. 

 

No se pudo determinar el estado. Esto indica que no hay comunicación con el Interface PC D-101; lo que 
puede ser síntoma de que está apagado, que no se ha hecho alguna de las conexiones necesarias para su 
funcionamiento o que no se ha seleccionado el puerto de comunicaciones correcto en la configuración. 
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4. Configuración de la aplicación 

Antes de poder trabajar con normalidad, es necesario configurar el programa para poder usarlo. 

4.1. Configuración 
Para poder utilizar correctamente la aplicación, primero se debe configurar. 
Para ello, debe abrirse el menú con un usuario autorizado: 

 
Herramientas > Configuración... 
 

Se abre la ventana Configuración, que consta de las pestañas: Comunicación, Call Center, Base de datos  e Idioma. 
 

 

4.1.1. Comunicación 

En la pestaña Comunicación puede configurarse 
lo siguiente: 
 
• La opción Multi-instancia permite ejecutar la 

aplicación varias veces en el mismo sistema 
(es decir, ejecutar varias instancias de la 
aplicación) de forma que sea posible atender 
más de una línea con un único ordenador. Se 
puede asociar una descripción a la línea 
asociada a la instancia (máx. 30 caracteres) 
y algunas observaciones (máx 255 
caracteres). Por defecto se trabaja con una 
única instancia. (Ver apartado 0) 

 
• Se debe seleccionar el puerto de 

comunicaciones en el que se ha conectado el 
Interfaz PC D-101. 

 
• Si se dispone de un aparato de CallerID, hay 

que marcar la casilla con el mismo nombre y 
seleccionar el puerto en el que está 
conectado. 

 
• Se debe indicar cómo se quiere dar Respuesta a las llamadas que se reciban: 

§ De forma Manual: Debe descolgarse el teléfono para aceptar las llamadas. (Ver apartado 5.2.2.1) 
§ De forma Automática: Tras el número de rings  especificado, la aplicación aceptará la llamada e 

intentará identificar a un equipo Dielro automáticamente. (Ver apartado 5.2.2.2) 
 
• Volumen de los tonos: se refiere a los niveles de los tonos DTMF del Interfaz PC D-101. Los valores por defecto 

son: 5 para el volumen de entrada y 8 para el de salida. Los valores pueden ir del 1 al 9 tanto para unos como 
para otros. Si se producen problemas de comunicación con todos los equipos, se pueden intentar solucionar 
modificando estos valores. 

 
• Espera conexión: es el número de segundos tras los que se considerará fallida una llamada saliente que no recibe 

respuesta. 
 
• Número de reintentos: este parámetro está pensado para que, si se produce un fallo en una operación de 

comunicación con un equipo Dielro, se vuelva a intentar ese número de veces como máximo, si no tiene éxito. Lo 
cierto es que se trata de un parámetro reservado, ya que por el momento la aplicación no lo usa. 
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• Velocidad de tono: se corresponde con la longitud de las pausas entre tonos al generar el Interfaz PC D-101 las 
tramas de comunicación. 

 
• Indicativo urbano: permite introducir el número que da salida al exterior en una centralita (hay que recordar que en 

los sistemas Windows las pausas en la marcación se representan con el carácter coma [,]). 

4.1.2. Call Center 

Los parámetros de Call Center están pensados 
para el trabajo en conjunto con los equipos de 
los modelos Dielro-103. 
 
Permite seleccionar los tipos de llamadas que 
se van a atender en la aplicación. Hay tres: 
alarmas, notificación de averías y test 
periódicos. 
No marcar una de estas opciones significa que, 
tras identificar una llamada del tipo indicado, la 
aplicación colgará sin atenderla. 
 
• Atender alarmas : si se marca esta opción, 

se aceptarán las llamadas de alarma. (Ver 
apartados 5.2.2.3 y 4.3.2). También se 
puede indicar si se desea activar el modo 
nocturno e indicar sus posibles destinos. 
(Ver apartado 4.3.1.1) 

 
• Atender averías : al seleccionar esta casilla, se aceptarán las llamadas de aviso de avería generadas 

automáticamente por los equipos Dielro, añadiéndose la información recibida al conjunto de averías por 
solucionar. (Ver apartados 5.2.2.6 y 4.3.4) 

 
• Atender tests  periódicos: una vez confirmada esta posibilidad, se aceptarán las llamadas de ensayo automático 

generadas por los equipos. Se puede especificar cada cuanto se desea que se refresquen los datos de la ventana 
de Gestión de tests periódicos utilizando Comprobar cada __segundos . También se puede añadir un margen de 
Tolerancia a las llamadas recibidas, de forma que si no se excede ese margen, se considerará que no se ha 
producido un fallo de test. (Ver apartados 5.2.2.4 y 4.3.3) 

 
• Ver mantenedores: hay que marcar esta casilla si se va a trabajar con la posibilidad de dar servicio a diferentes 

mantenedores. (Ver el apartado 4.2.1) 
 
• Teléfono llamada técnica: para los modelos de equipos que puedan, se decide el destino de una llamada técnica. 

Se puede escoger entre los destinos 1 a 4 o el teléfono reservado para el operario. (Ver el apartado 5.2.4.5). 

4.1.3. Base de datos 

Aquí se debe especificar la base de datos con 
la que va a trabajar la aplicación. 
 
Por defecto se muestra la ruta en la que se ha 
instalado el programa. 
Para cambiar a otra ubicación, se puede utilizar 
el botón Examinar y seleccionar una nueva ruta 
en la que se encuentren los archivos que 
almacenan la información de la aplicación. 
 
Esto permite que, utilizando una ubicación 
accesible desde una red de ordenadores, varios 
PCs puedan compartir la información. 

4.1.4. Idioma 

Dependiendo de la versión instalada, podrá 
seleccionar el Idioma de la aplicación. 
 
Hasta el momento los paquetes de instalación 
solamente incorporan un idioma. Pero es 
posible, una vez instalada la aplicación, añadir 
un archivo al sistema por cada uno de los 
nuevos idiomas que se deseen. 
 
Para solicitar traducciones hay que ponerse en 
contacto con la persona u organización que 
suministró el paquete de instalación. 
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4.1.5. Multi-instancia 

Por defecto la aplicación trabaja con una única instancia por ordenador. Esto significa que no se puede ejecutar más de 
una vez en el mismo sistema. 
 
Si se desea poder atender más de una línea con un mismo 
ordenador, se puede cambiar al modo de trabajo con multi-
instancia. Para ello, debe activarse en la configuración de la 
aplicación, en la pestaña Comunicación, marcando la casilla Multi-
instancia. También hay que asignar una descripción única, ya que 
no puede haber dos instancias con la misma descripción. 
Opcionalmente, también se puede rellenar el campo 
Observaciones . 
 
Una vez se ha marcado este modo de trabajo, si se inicia la 
ejecución de la aplicación de nuevo, aparecerá una ventana en la 
que se permite seleccionar con qué instancia se quiere trabajar. 
Para cada una de ellas, se muestra su descripción en un botón y a 
la derecha el puerto serie al que está asociada. 
Si ya se está ejecutando la instancia seleccionada, la ventana de 
dicha instancia pasará a ser la ventana activa; si no, se abrirá. 
 
Es posible trabajar con hasta ocho instancias por PC, teniendo en cuenta que es necesario un puerto serie por 
instancia para conectar el Interface PC y otro si se desea tener CallerID. 

4.2. Gestión de elementos 
En este apartado se describen los elementos y pasos necesarios para dar de alta la información con la que gestionar 
las instalaciones que componen el sistema. 

4.2.1. Gestión de mantenedores 

La aplicación contempla la posibilidad de que el Call Center pueda dar servicio a parques de instalaciones gestionados 
por mantenedores distintos. 
 
Como ya se apuntó en el apartado 1.3, hay que tener en cuenta que, si se va a trabajar con diferentes mantenedores, 
los equipos tienen que estar programados de acuerdo con ello. 
Para más información hay que ponerse en contacto con el distribuidor de equipos Dielro. 
 
Si se va a trabajar con esta característica, se tiene que habilitar en la configuración de la aplicación. 
Para ello se puede usar el menú: 
 

Herramientas  > Configuración... 
 

seleccionar la pestaña Call Center, marcando la casilla Ver mantenedores y pulsando el botón Aceptar para validar el 
cambio. (Apartado 4.1.1) 
 
Cuando está activa la opción, se tiene la posibilidad de seleccionar el menú que abre la ventana Gestión de 
mantenedores : 
 

Archivo > Gestión > Mantenedores  
 

 
 
 
Esta ventana muestra la relación de mantenedores dados de alta actualmente en la aplicación. 
Un mantenedor se caracteriza por un código de tres cifras, que lo identifica de forma única, y un nombre. 
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El mantenedor con código "000" siempre existe, porque es el mantenedor por defecto de los equipos Dielro. Por lo 
tanto, no se puede eliminar, aunque sí cambiar su nombre pero no su código. 
 
Se pueden realizar cuatro tipos de operaciones en esta ventana: Alta, Baja, Modificar y consultar mantenedores. 
Para cerrar la ventana de gestión, hay que hacer clic sobre el botón Salir. 

4.2.1.1. Alta 

Para añadir un nuevo mantenedor a la aplicación, hay que hacer clic en el botón Alta. Aparecerá la ventana Alta 
mantenedor. 
 
Se asignará un Código al mantenedor, que debe estar compuesto por 3 
dígitos; tiene que ser un código diferente a todos los ya dados de alta. 
 
El campo Nombre debe rellenarse de forma obligatoria (máx. 150 
caracteres) y, aunque no es obligatorio que sea diferente al del resto de 
mantenedores, se aconseja hacerlo así, para evitar confusiones. 
 
Una vez se termine, hay que hacer clic sobre el botón Aceptar, para 
confirmar los datos o sobre Cancelar, para abortar la operación. 

4.2.1.2. Modificar  

Para cambiar los datos de un mantenedor dado de alta, se seleccionará 
en la tabla, haciendo clic sobre él y luego se hará clic sobre el botón 
Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar mantenedor, en la que se podrá cambiar 
el Código del mantenedor (excepto si es el "000") y corregir el Nombre. 
 
Para validar los cambios se hará clic sobre el botón Aceptar y para 
abortarlos, sobre el botón Cancelar. 

4.2.1.3. Consulta 

Si se desea comprobar los datos de un mantenedor, sin modificarlos, hay 
que hacer doble clic sobre él en la tabla. 
 
Aparecerá la ventana Consulta mantenedor, con el Código y el Nombre 
actual. 
 
Para cerrar la ventana, se puede hacer clic sobre el botón Salir. 

4.2.1.4. Baja 

Para eliminar un mantenedor, hay que seleccionarlo en la lista y hacer 
clic sobre el botón Baja. Alternativamente, se puede pulsar la tecla 
suprimir. 
 
Antes de realizar la operación, se pedirá confirmación. Hay que tener en 
cuenta que sólo se permitirá eliminar un mantenedor si no tiene 
información relacionada, como pueden ser instalaciones. 

4.2.2. Gestión de operadores 

Se considera operador a cualquiera de los usuarios autorizados para utilizar la aplicación. 
 
Tal y como se dijo en el apartado 2.2.6, es necesario que exista por lo menos un usuario que pueda acceder a la 
Gestión de operadores . Este tipo de usuarios puede ser considerado con categoría de administrador, ya que pueden 
modificar los permisos del resto de operadores. 
 
Los recursos a los que se puede dar o quitar el permiso son básicamente el acceso a determinadas ventanas de la 
aplicación, aunque hay alguna excepción. 
 
A continuación se enumeran: 
 
- Borrado de datos  : Da acceso a la herramienta de borrado de datos (ver apartado 3.2.4.2) 
- Borrar llamadas : Permite eliminar llamadas del registro de la aplicación (ver apartado 5.3) 
- Configuración : Da acceso a la configuración del programa (ver apartado 4.1) 
- Gestión de averías : Permite gestionar las incidencias (ver apartado 4.3.4) 
- Gestión de instalaciones : Da acceso a la gestión de equipos,líneas e instalaciones (ver apartado 4.2.5) 
- Gestión de mantenedores  : Permite administrar los mantenedores (ver apartado 4.2.1) 
- Gestión de operadores  : Da acceso a la gestión de operadores (ver apartado 4.2.2) 
- Gestión de operarios : Permite administrar los datos de los operarios (ver apartado 4.2.3) 
- Gestión de servicios de rescate : Da acceso a la gestión de los servicios de rescate (ver apartado 4.2.4) 
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- Gestión de tablas : Permite administrar las tablas de programación (ver apartado 6.1) 
- Gestión técnica : Autoriza la gestión remota de los equipos (ver apartado 6.2.1) 
- Modificar alarmas : Permite cambiar la información de las alarmas (ver apartado 4.3.2) 
- Programación en cadena : Da acceso a la programación automática de equipos (ver apartado 6.2.2) 
 
Para gestionar los datos de los operadores, hay que abrir la ventana Gestión de operadores  mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Operadores  
 
La ventana muestra una tabla con todos los 
operadores reconocidos por la aplicación. 
Para identificarlos se utiliza el nombre, que 
debe ser único, por lo que no puede haber 
dos operadores con el mismo. 
 
Se pueden realizar cuatro tipos de 
operaciones: Alta, Baja, Modificar y consultar 
operadores. 
Para cerrar la ventana de gestión, hay que 
hacer clic sobre el botón Salir. 

4.2.2.1. Alta 

Para añadir un nuevo operador a la aplicación se debe hacer clic en el botón Alta. Aparecerá la ventana Alta operador. 
 
Se asignará un Nombre al operador, que debe ser un texto de un máximo de 25 caracteres; se recuerda que tiene que 
ser diferente de todos los ya dados de alta. 
Se asignarán los Permisos de acceso a los recursos Disponibles . Para ello, se seleccionarán de la lista Disponibles 
aquellos recursos que se desee asignar al usuario y se utilizará el botón Agregar > para añadirlos a la lista de Actuales. 
 
Para convertir a un operador en 
Administrador, se utilizará el botón Agregar 
todos >>. Aunque con que tenga acceso a la 
Gestión de operadores  es suf iciente, ya que 
desde aquí siempre podrá añadir el resto de 
permisos. 
 
Si se desea eliminar alguno de los recursos 
asignados, se puede utilizar el botón < 
Quitar, devolviendo así la disponibilidad a 
aquellos elementos que se tengan 
seleccionados. Se utilizará << Quitar todos 
para eliminar todos los permisos actuales. 
Para asignar una contraseña al operador, se 
rellenarán los campos Contraseña y 
Confirmar contraseña, para evitar 
equivocaciones. 
Las contraseñas pueden tener una longitud 
máxima de 255 caracteres. 
 
El botón Aceptar permite confirmar los datos 
y Cancelar, abortar la operación. 

4.2.2.2. Modificar  

Para cambiar los datos de un operador dado 
de alta, se seleccionará en la tabla, haciendo 
clic sobre él y luego haciendo clic sobre el 
botón Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar operador, en 
la que se podrá cambiar el nombre del 
operador, los permisos actuales o 
reemplazar la contraseña por una nueva. 
Para cambiar la contraseña, será necesario 
introducir la contraseña antigua, seguida de 
la nueva y su confirmación. 
Para validar los cambios se hará clic sobre el 
botón Aceptar y para abortarlos, sobre el 
botón Cancelar. 
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4.2.2.3. Consulta 

Si se desea comprobar los datos de un operador, 
sin modificarlos, hay que hacer doble clic sobre él 
en la tabla. 
 
Aparecerá la ventana Consulta operador, con el 
nombre y los permisos actuales del operador 
consultado. 
 
Para cerrar la ventana, se hará clic sobre el botón 
Salir. 
 
 

4.2.2.4. Baja 

Para eliminar un operador hay que seleccionarlo 
en la lista y hacer clic sobre el botón Baja. 
Se pedirá confirmación, avisando que la 
eliminación de un operador también comporta el 
borrado de los datos asociados a él, como pueden 
ser las llamadas que ha atendido. 

4.2.3. Gestión de operarios 

Se considera operario al personal técnico encargado de la puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones. 
 
Para gestionar los datos de los operarios, se abrirá la ventana Gestión de operarios mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Operarios 
 
Esta ventana muestra una tabla con todos los 
operarios reconocidos por la aplicación. Para 
identificarlos se utiliza el nombre, que debe ser 
único; no pueden existir dos operarios con el 
mismo. Además del nombre, en la ventana se 
muestra el teléfono asignado a cada uno de ellos. 
 
Se pueden realizar cuatro tipos de operaciones: 
Alta, Baja, Modificar y consultar operarios. 
Para cerrar la ventana de gestión hay que hacer 
clic sobre el botón Salir. 

4.2.3.1. Alta 

Para añadir un nuevo operario a la aplicación hay que hacer clic en el botón Alta. Aparecerá la ventana Alta operario. 
 
Se asignará un Nombre al operario, que debe ser un texto de un máximo 
de 150 caracteres; se recuerda que tiene que ser diferente de todos los 
ya dados de alta. 
También es posible asignar un número de teléfono al operario. El 
Teléfono puede tener una longitud máxima de 30 caracteres y debe estar 
formado por dígitos, con la posibilidad de utilizar el carácter coma [,] para 
especificar pausas de un segundo en la marcación. 
 
Una vez se termine, se hará clic sobre el botón Aceptar, para confirmar 
los datos o sobre Cancelar, para abortar la operación. 

4.2.3.2. Modificar  

Para cambiar los datos de un operador que ya exista, se seleccionará en 
la tabla, haciendo clic sobre él y luego se hará clic sobre el botón 
Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar operario, en la que se podrá cambiar el 
Nombre del operario y su Teléfono. 
 
Para validar los cambios se hará clic sobre el botón Aceptar y para 
abortarlos, sobre el botón Cancelar. 
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4.2.3.3. Consulta 

Si se desea comprobar los datos de un operario sin modificarlos, se hará 
doble clic sobre él en la tabla. 
 
Aparecerá la ventana Consulta operario, con el Nombre y el Teléfono 
actuales del operario consultado. 
 
Para cerrar la ventana, se hará clic sobre el botón Salir. 

4.2.3.4. Baja 

Para eliminar un operario, hay que seleccionarlo en la lista y 
hacer clic sobre el botón Baja. Se pedirá confirmación para 
realizar la operación. 
 
Si el operario está relacionado con alguna instalación o avería, no 
se permitirá su eliminación si antes no se borran esas relaciones. 

4.2.4. Gestión de servicios de rescate 

Se considera servicio de rescate al personal encargado de resolver situaciones de alarma. 
 
Para gestionar los datos de los servicios de rescate, hay que abrir la ventana Gestión de servicios de rescate mediante 
el menú: 
 

Archivo > Gestión > Servicios de rescate 
 
La ventana muestra una tabla con todos 
los servicios de rescate reconocidos por 
la aplicación. Para identificarlos se 
utiliza el teléfono con el que 
contactarlos, junto con una descripción. 
El elemento que distingue a los 
servicios de rescate es su número de 
teléfono, por lo tanto debe ser único; no 
puede haber dos servicios de rescate 
con un mismo número. 
 
Se pueden realizar cuatro tipos de 
operaciones: Alta, Baja, Modificar y 
consultar servicios de rescate. 
 
Para cerrar la ventana de gestión, hay que hacer clic sobre el botón Salir. 

4.2.4.1. Alta 

Para añadir un nuevo servicio de rescate a la aplicación, hay que hacer clic en el botón Alta. Aparecerá la ventana Alta 
de servicio de rescate. 
 
Se asignará una Descripción del servicio de rescate, si se desea, que 
deber ser un texto de un máximo de 255 caracteres. 
De forma obligatoria, se debe introducir un número de Teléfono; se 
recuerda que tiene que ser diferente de todos los ya dados de alta. 
El teléfono puede tener una longitud máxima de 30 caracteres y debe 
estar formado por dígitos, con la posibilidad de utilizar el carácter coma 
[,] para especificar pausas de un segundo en la marcación. 
 
Una vez se termine, se hará clic sobre el botón Aceptar, para confirmar 
los datos o sobre Cancelar, para abortar la operación. 

4.2.4.2. Modificar  

Para cambiar los datos de un servicio de res cate que ya exista, se 
seleccionará en la tabla, haciendo clic sobre él y luego se hará clic sobre 
el botón Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar servicio de rescate, en la que se podrá 
cambiar la Descripción y el Teléfono del servicio de rescate. 
 
Para validar los cambios se hará clic sobre el botón Aceptar y para 
abortarlos, sobre el botón Cancelar. 
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4.2.4.3. Consulta 

Si se desea comprobar los datos de un servicio de rescate, sin 
modificarlos, hay que hacer doble clic sobre él en la tabla. 
 
Aparecerá la ventana Consulta del servicio de rescate, con la 
Descripción y el Teléfono actuales del servicio de rescate consultado. 
 
Para cerrar la ventana, se hará clic sobre el botón Salir. 

4.2.4.4. Baja 

Para eliminar un servicio de rescate, se seleccionará en la lista y 
se hará clic sobre el botón Baja. 
 
Se pedirá confirmación para realizar la operación. 
Si el servicio de rescate está relacionado con alguna instalación, 
no se permitirá darlo de baja si antes no se elimina dicha 
relación. 

4.2.5. Gestión de instalaciones 

Se considera instalación un recinto provisto de una o más líneas telefónicas en las que se han instalado uno o más 
equipos Dielro. 
 
Para gestionar los datos de las instalaciones, las líneas telefónicas y los equipos, se abrirá la ventana Gestión de 
instalaciones; para ello se puede utilizar el menú: 
 

Archivo > Gestión > Instalaciones  
 
o, directamente, el botón Gestión de instalaciones de la barra de herramientas. 
 
Dependiendo de si se está utilizando la posibilidad de trabajar con mantenedores o no, la ventana se presentará de 
formas distintas. 
 
• Sin mantenedores: Inicialmente la ventana mostrará un elemento, "Instalaciones". De este elemento colgarán las 

instalaciones que se vayan dando de alta. 
 

 
 

• Con mantenedores: Inicialmente la ventana mostrará tantos elementos como mantenedores se hayan dado de 
alta. Se muestran ordenados alfabéticamente por su nombre y seguidos de su código entre paréntesis. Cada 
mantenedor agrupará el conjunto de instalaciones al que da soporte. 

 

 
 
Se pueden dar de alta instalaciones, consultar sus propiedades, modificarlas y borrarlas. Las mismas operaciones se 
pueden realizar con las líneas telefónicas de las instalaciones y con los equipos asociados a éstas. 
Además, se pueden buscar equipos dentro del parque de instalaciones. 
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4.2.5.1. Alta de instalación 

Para dar de alta una instalación, se seleccionará el elemento Instalaciones (si se trabaja sin mantenedores) o se 
seleccionará el elemento que representa al mantenedor que le va a dar soporte y se hará clic sobre el botón Alta. De 
forma alternativa, se puede hacer clic con el botón derecho sobre el elemento Instalaciones (o el mantenedor, si es el 
caso) y después con el izquierdo sobre el menú Alta. 
 
Aparecerá la ventana Nueva 
instalación, en la que se podrá 
introducir la información 
relacionada con la instalación. 
 
Es posible introducir la Dirección 
postal en la que se encuentra la 
instalación (100 caracteres 
como máximo), la Población 
(máx. 60 caracteres), el código 
postal (C.P.) correspondiente 
(tiene que constar de 5 dígitos) e 
incluso el País  (máx. 50 
caracteres), si es necesario. 
Se pueden asignar el Nombre 
(máx. 150 carac teres) y el 
Teléfono (máx. 30 caracteres, 
con el formato habitual) de una 
Persona de contacto. 
Se puede anotar el nombre del 
Propietario de la instalación 
(máx. 150 caracteres). 
 
Si se desea, se puede asignar a la instalación un operario previamente dado de alta, utilizando el botón Seleccionar 
operario (ver apartado 4.2.5.2). Se puede eliminar la referencia con el botón Quitar operario. 
Finalmente, se puede asignar un Servicio de rescate, utilizando el botón Seleccionar servicio de rescate (ver apartado 
4.2.5.3). Y se puede eliminar la referencia con el botón Quitar servicio de rescate. 
Una vez se termine, hay que hacer clic sobre el botón Aceptar, para confirmar los datos o sobre Cancelar, para abortar 
la operación. 
 
La introducción de los datos anteriores es opcional, por lo que, si no se introduce la Dirección, ni la Población, ni el 
País, se mostrará en el árbol la nueva instalación representada por un identificador, generado por la aplicación, con el 
formato #<número>. 
Si, en cambio, se ha introducido alguno de los datos anteriores, se mostrarán con el formato [País] (Población) 
Dirección. 
 

4.2.5.2. Buscar operario 

Para poder seleccionar un operario se utiliza 
esta operación, normalmente llamada desde un 
botón Seleccionar operario. 

 
En la ventana Buscar operario, inicialmente se 
muestran todos los operarios dados de alta en 
la aplicación. 
Es posible utilizar los campos Nombre y 
Teléfono, para filtrar la relación de operarios 
mostrados. 
Para ello, se introducirá el texto en el campo o 
los campos deseados y se pulsará el botón 
Buscar. En la tabla aparecerán los datos de 
aquellos operarios que contengan los datos 
utilizados como filtro. 
 
Si todavía no se tiene claro si alguno de los 
operarios que cumplen el filtro es el adecuado, 
se pueden consultar sus datos haciendo doble 
clic sobre la fila que lo representa. 
 
Una vez se haya localizado el operario, se debe seleccionar la fila que lo representa y pulsar el botón Aceptar. O se 
puede utilizar el botón Cancelar si se desea abortar la operación. 
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4.2.5.3. Buscar servicio de rescate  

Se utiliza esta operación para poder 
seleccionar un servicio de rescate; 
normalmente se usa un botón Seleccionar 
servicio de rescate para llamarla. 
 
La ventana Buscar servicio de rescate 
inicialmente muestra todos los servicios de 
rescate dados de alta en la aplicación. 
Los campos Teléfono y Descripción se 
pueden utilizar para filtrar la relación de 
servicios de rescate mostrados. 
Para ello, se introducirá el texto en el campo 
o los campos deseados y se pulsará el botón 
Buscar. En la tabla aparecerán los datos de 
aquellos servicios de rescate que contengan 
los datos utilizados como filtro. 
 
Si todavía no se tiene claro si alguno de los 
servicios de rescate que cumplen el filtro es 
el adecuado, se pueden consultar sus datos 
haciendo doble clic sobre la fila que lo 
representa. 
 
Una vez se haya localizado el servicio de rescate, se debe seleccionar la fila que lo representa y pulsar el botón 
Aceptar. O se puede utilizar el botón Cancelar si se desea abortar la operación. 

4.2.5.4. Alta de línea 

Cuando ya ha sido dada de alta una instalación, se le pueden asignar las 
líneas telefónicas que tenga disponibles. Para ello, se seleccionará la 
instalación y se hará clic sobre el botón Alta o bien, se hará clic con el botón 
derecho sobre ella, para luego hacer clic con el izquierdo sobre el menú Alta. 
 
Aparecerá la ventana Nueva línea. Aquí se podrá asignar el número de 
Teléfono de instalación que tiene la línea. Es un campo obligatorio y debe 
tener el formato de teléfono usado por la aplicación. 
También es posible decidir si se quieren activar las Peticiones de línea o no. 
Esta funcionalidad está pensada para aquellas líneas con más de un equipo, 
en las que se quiere dar prioridad a los que estén en situación de alarma. Si 
ese es el caso, se deberán de activar. 
 
Se pueden dar de alta tantas líneas por instalación como sea necesario. 

4.2.5.5. Alta de equipo 

Una vez dada de alta una línea, se le pueden asignar equipos. Para realizarlo, se seleccionará la línea deseada y se 
hará clic izquierdo sobre el botón Alta; alternativamente, se puede hacer clic con el botón derecho sobre la línea y 
seleccionar el menú Alta. 
 
Aparecerá la ventana Nuevo equipo. Aquí se 
puede asignar información relativa al 
dispositivo y su ubicación dentro de la 
instalación. 
El campo Alias  está pensado como una 
breve anotación que ayude a identificar el 
equipo dentro de la instalación (máx. 30 
caracteres). 
El campo Descripción permite introducir 
datos relacionados con el equipo (máx. 255 
caracteres). 
El campo Datos de acceso está pensado 
para describir los medios que permiten 
acceder al pasajero (o a los pasajeros) que 
pueda haber quedado atrapado en la cabina 
del ascensor al que está asociado el equipo 
(máx. 255 caracteres). 
El campo Peligros específicos permite 
asociar cualquier peligro o riesgo relacionado 
con la entrada al edificio y el acceso a la 
instalación, con la que el equipo está 
relacionado. 
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El campo Documento relacionado permite asociar un archivo al equipo. Eso sí, hay que tener en cuenta que el archivo 
debe estar ubicado en una ruta accesible desde todos los ordenadores que compartan la base de datos de la 
aplicación. 
Modelo Dielro permite seleccionar el modelo al que pertenece el equipo que se esté dando de alta. Actualmente la 
aplicación contempla los siguientes modelos de Dielro: 100, 101, 101 Plus, 103 S, 103 NS, PIT y DielroCan. Además, 
permite dar de alta equipos ajenos a la marca Dielro (No Dielro). 
 
Según el modelo, se pueden introducir unos campos u otros. 
 
• Modelo Dielro-100: 
 

o Código de equipo, que permite identificar de forma única a un equipo Dielro-100 (máx. 20 dígitos). 
o Password de gestión técnica, contraseña que permite gestionar los parámetros del equipo (4 dígitos). 
o Respuesta, forma en la que se contestarán las llamadas recibidas por el equipo: automática o manual. 

En automática, el equipo descuelga automáticamente; en manual se debe accionar el pulsador del 
terminal para que el equipo descuelgue. 

 
• Modelos Dielro-101 y Dielro-101 Plus 
 

o Código de equipo, que permite identificar de forma única a un equipo dentro de todo el conjunto de 
instalaciones (máx. 30 dígitos). Este código debe ser diferente al de cualquier otro equipo (excepto los 
Dielro-100, que tienen una numeración distinta) que se haya dado de alta para un conjunto de 
instalaciones (mantenedor). 

o Password de gestión técnica, contraseña que permite gestionar los parámetros del equipo (4 dígitos). 
o Respuesta, forma en la que se contestarán las llamadas recibidas por el equipo: automática o manual. 

En automática, el equipo descuelga automáticamente; en manual se debe accionar el pulsador del 
terminal para que el equipo descuelgue. 

o Telecomando, si el equipo dispone del módulo de telecomando, se puede marcar aquí. 
 
• Modelos Dielro-103 S, Dielro-103 NS y Dielro-PIT 
 

o Código de equipo, que permite identificar de forma única a un equipo dentro de todo el conjunto de 
instalaciones (máx. 30 dígitos). Este código debe ser diferente al de cualquier otro equipo (excepto los 
Dielro-100, que tienen una numeración distinta) que se haya dado de alta para un conjunto de 
instalaciones (mantenedor). 

o Password de gestión técnica, contraseña que permite gestionar los parámetros del equipo (4 dígitos). 
o Unidad, número de relevo dentro de la línea a la que está conectado el equipo. Puede ser un valor entre 

0 y 11. 
o Test periódico; si el equipo debe realizar ensayos automáticos, hay que marcar esta casilla, señalando 

cada cuántas horas (entre 1 y 999), como máximo, debe producirse el ensayo e indicar si se desea que 
el equipo realice un chequeo de audio en los ensayos.  

 
• Modelo DielroCan 
 

o Código de equipo, que permite identificar de forma única a un equipo dentro de todo el conjunto de 
instalaciones (máx. 30 dígitos). Este código debe ser diferente al de cualquier otro equipo (excepto los 
Dielro-100, que tienen una numeración distinta) que se haya dado de alta para un conjunto de 
instalaciones (mantenedor). 

o Password de gestión técnica, contraseña que permite gestionar los parámetros del equipo (4 dígitos). 
o Unidad, número de relevo dentro de la línea a la que está conectado el equipo. Puede ser un valor entre 

0 y 11. 
o Password de mando, contraseña que permite entrar en el menú de mando del equipo (4 dígitos). 
o Telecomando, si el equipo dispone del módulo de telecomando, se puede marcar aquí. 

 
• No Dielro 
 

No tienen más información asociada, aparte de la común a todos los modelos. 
 
Una vez se haya introducido la información, hay que pulsar el botón Aceptar para confirmarla o sobre Cancelar para 
desecharla. 

4.2.5.6. Modificar instalación, línea o equipo 

Para modificar los datos de una instalación, línea o equipo, hay que seleccionar el elemento deseado y pulsar el botón 
Modificar. Alternativamente, se puede hacer clic con el botón derecho sobre el elemento y seleccionar el menú 
Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar instalación, Modificar línea o Modificar equipo, según sea el caso. 
A continuación se podrán realizar los cambios deseados y validarlos pulsando el botón Aceptar o desecharlos pulsando 
el botón Cancelar. 

4.2.5.7. Propiedades de una instalación, líne a o equipo 

Para ver los datos de un elemento (instalación, línea o equipo) sin alterarlos, se puede hacer clic con el botón derecho 
del ratón sobre él y seleccionar el menú Propiedades. 
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Aparecerá la ventana Datos instalación, Datos línea o Datos equipo, según sea el caso. 
Una vez se termine la consulta, se debe pulsar el botón Salir. 
 
Hay que resaltar que, desde la ventana Datos línea se tiene la posibilidad de consultar los datos de la instalación a la 
que pertenece dicha línea, pulsando el botón Datos instalación. Y que desde la ventana Datos equipo, se pueden 
consultar tanto los datos de la línea, como los de la instalación a la que pertenece el equipo, mediante los botones 
Datos línea y Datos instalación. 

4.2.5.8. Baja de instalación, línea o equipo 

Es posible dar de baja equipos, líneas e instalaciones; pero hay que tener en cuenta que, para poder dar de baja una 
instalación, antes se tienen que haber dado de baja todas sus líneas y que, para dar de baja una línea, antes se tienen 
que haber dado de baja todos sus dispositivos. 
 
Para borrar un elemento, hay que seleccionarlo y hacer clic sobre el botón Baja. Alternativamente, se puede hacer clic 
con el botón derecho sobre él y luego seleccionar el menú Baja; o también, seleccionarlo y pulsar la tecla suprimir. 
Se solicitará confirmación sobre la eliminación. 
 
Para los equipos se advertirá que también se eliminará toda la información relacionada con ellos. 

4.2.5.9. Buscar equipo 

Para poder ubicar fácilmente un equipo dentro del conjunto de instalaciones, se puede utilizar el botón Buscar. 
 

 
 

Aparecerá la ventana Buscar equipo. De entrada se muestran todos los equipos dados de alta en la aplicación. Si se 
trabaja con mantenedores, se mostrarán los equipos de todos ellos, en caso contrario, sólo los del mantenedor 000. 
Los campos Equipo, Unidad, Dirección, Población, Código Postal y Teléfono de instalación se pueden utilizar para 
filtrar la relación de equipos mostrados. 
Para ello, se introducirá el texto en el campo o los campos deseados y se pulsará el botón Buscar. En la tabla 
aparecerán los datos de aquellos equipos que concuerden con el filtro. 
 
Si todavía no se tiene claro si alguno de los equipos que cumplen el filtro es el adecuado, se pueden consultar sus 
datos haciendo doble clic sobre la fila que lo representa. 
 
Una vez se haya localizado el equipo, se debe seleccionar la fila que lo representa y pulsar el botón Aceptar para 
localizarlo dentro del árbol de instalaciones. O se puede utilizar el botón Cancelar si se desea abortar la operación. 

4.2.5.10. Llamar  

Se puede llamar a un equipo desde Gestión de instalaciones  haciendo clic derecho sobre el elemento que lo 
representa y pulsando sobre el menú Llamar. 
 
Se puede llamar a una línea (si no nos importa el equipo que conteste) haciendo clic derecho sobre ella y 
seleccionando el menú Llamar. 

4.2.5.11. Actualizar  

Se puede actualizar la pantalla pulsando la tecla de función 5 (F5) del teclado o utilizando el menú: 
 

Ver > Actualizar 
 
Esto refrescará los datos de la ventana y la devolverá a su disposición original. 
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4.3. Modos de trabajo 
Si se va a trabajar con equipos Dielro-103, hay que configurar los tipos de llamadas que atenderá el Call Center. 
Por ello, en este apartado se recuerdan las diferentes opciones y se describen las pantallas que permiten gestionar la 
información asociada a cada tipo. 

4.3.1. Opciones 

Jugando con las opciones de Atender alarmas , Atender averías y Atender tests periódicos  de la configuración (consulte 
apartado 4.1.2) se pueden establecer diferentes modos de trabajo para el Call Center. 
La idea es que un Call Center no debería de recibir nunca un tipo de llamada que se ha decidido que no debe atender. 
Si se da el caso, se registrará la llamada pero, eso sí, colgando sin atenderla, siempre que sea posible. 
 
La decisión de atender cada uno de los tipos de llamadas posibles hace necesario el poder gestionar la información 
asociada a cada uno de ellos. Es por eso que existen las ventanas de Gestión de alarmas , Gestión de tests periódicos 
y Gestión de averías . 
Antes de pasar a ellas, hay que comentar una opción que se tiene a la hora de atender las alarmas: el Modo nocturno. 

4.3.1.1. Modo nocturno 

Si el Call Center está definido para Atender alarmas , existe la opción de programarlo para que funcione en este modo. 
Para ello hay que establecer por lo menos un teléfono de destino de los cuatro posibles, y marcarlo para su uso. 
 
La idea de este modo de trabajo es poder dejar el Call Center en modo automático, desviando las llamadas de alarma 
a teléfonos alternativos (de uno a cuatro) en los que se pueda atender verbalmente a las personas atrapadas. 
 
Una vez la aplicación se ha configurado para que opere según este modo, cuando se reciban llamadas de inicio de 
alarma, las atenderá identificando la instalación, para pasar a programar en el equipo el desvío hacia los números 
especificados en el modo nocturno. Si el proceso es correcto, se confirmará la alarma, pasando a estar ésta en 
situación de alarma comunicada y se dará orden al equipo de colgar. 
Una vez el equipo cuelgue, al habérsele programado el desvío de llamada, procederá a establecer comunicación con 
los nuevos números, para que la persona que atienda la llamada pueda hablar con la que esté en la instalación del 
equipo. 
 
Todas las llamadas sucesivas de alarma en curso se realizarán a los números de teléfono del desvío. 
En cambio, las llamadas de fin de alarma se realizarán al Call Center, para que puedan registrarse correctamente. 

4.3.2. Gestión de alarmas 

Mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Alarmas 
 
o el botón Gestión de alarmas  de la barra de herramientas, se puede acceder a la ventana que permite tener 
conocimiento de las alarmas recogidas por la aplicación. 
 
Por defecto se mostrarán sólo las alarmas 
activas (con alarma inicial o alarma en 
curso), pero marcando la opción Alarmas 
finalizadas , se pueden ver también las 
alarmas que ya fueron resueltas. 
 
La lista muestra el código de Equipo (y el 
nombre del Mantenedor, si se trabaja con 
ellos) para poder identificarlo, el momento de 
Inicio de la alarma, el momento de 
Confirmación, si se realizó y el momento del 
Fin de alarma, si éste ya se produjo. 
 
Haciendo clic sobre las columnas se puede 
cambiar el orden en que se muestran los 
datos. 
 
Las alarmas iniciales se representan con una 
campana roja, las alarmas confirmadas con 
una campana amarilla y las alarmas 
finalizadas con una campana verde. 
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Seleccionando una alarma, y con el permiso adecuado, se puede pulsar el 
botón Modificar para establecer manualmente los momentos de inicio, 
confirmación o fin de la alarma. Hay que tener en cuenta que los tiempos 
deben ser coherentes, por lo que el momento de fin de la alarma debe ser 
igual o posterior al momento de confirmación de la alarma y que éste, a su 
vez, debe ser igual o posterior al de inicio de la alarma. 
 
Realizando clic con el botón derecho del ratón aparecerá un menú emergente, 
que permite Llamar al equipo, Llamar al servicio de rescate asociado a la 
instalación en la que se encuentra el equipo y consultar los Datos del equipo. 
 
Con el botón Informe se accede a la pantalla que permite generar informes 
sobre las alarmas recogidas. (Apartado 7.1) 
 
Esta pantalla se mantiene actualizada con los datos recogidos por el 
ordenador en el que se ejecuta la aplicación. Para forzar una actualización 
con todos los datos, se puede utilizar el menú 
 

Ver > Actualizar 
 
o pulsar la tecla de función 5 (F5). 

4.3.3. Gestión de tests periódicos 

Mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Tests periódicos  
 
o el botón Gestión de tests periódicos  de la barra de herramientas, se puede acceder a la ventana que permite tener 
conocimiento de los tests periódicos recogidos por la aplicación. 
 
Por defecto se mostrarán sólo los equipos que lleven sin realizar una llamada de test periódico un tiempo superior al 
definido, pero marcando la opción Todos , se puede ver la información del último test realizado por cada equipo que ha 
llamado por test periódico. 
 
La lista muestra el código de Equipo (y 
el nombre del Mantenedor, si se trabaja 
con ellos) para poder identificarlo, el 
momento en que se produjo el Último 
test, la Frecuencia estipulada de las 
llamadas, el tiempo que Llevamos 
transcurrido desde la última llamada de 
test periódico y el número de días y 
horas que Quedan para que se agote el 
tiempo del siguiente test, junto con el 
resultado del Chequeo de audio. 
 
Haciendo clic sobre las columnas se 
puede cambiar el orden en que se 
muestran los datos. 
 
La Frecuencia que se muestra surge del campo Cada __ horas  de la ficha del equipo y la Tolerancia de horas definida 
globalmente en la atención de tests periódicos, de la pestaña Call Center en la Configuración de la aplicación. 
El resultado del Chequeo de audio puede ser OK si se realizó correctamente, Error si falló o puede estar vacío si no se 
ha seleccionado esta opción en la ficha del equipo. 
 
Los equipos que lleven sin realizar una llamada de test periódico un tiempo superior al periodo de test periódico, se 
muestran de color rojo. Los correctos se muestran con el color por defecto del sistema, que generalmente es el negro. 
 
Con el botón Informe se accede a la pantalla que permite generar impresiones sobre esta información. (Apartado 7.3) 
 
Esta pantalla se refresca periódicamente con la información recogida en la base de datos. El intervalo de actualización 
se puede modificar en la Configuración de la aplicación, pestaña Call Center, campo Comprobar cada __ segundos . 
Se puede detener el refresco automático pulsando el botón con el símbolo de Stop y reanudarlo pulsando el símbolo de 
Play. Junto a estos botones aparece el tiempo que queda antes del refresco. 
En todo momento se puede forzar un refresco con el botón que lo representa o utilizando el menú: 
 

Ver > Actualizar 
 
o la tecla asociada: F5. 
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4.3.4. Gestión de averías 

Mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Averías 
 
o el botón Gestión de averías  de la barra de herramientas, se puede acceder a la ventana que permite gestionar las 
averías recogidas por la aplicación. 
 
La ventana muestra un listado de 
todas las averías pendientes de 
solucionar. 
Pueden filtrarse seleccionando un 
operario, de forma que sólo se 
visualicen las averías que le han 
sido asignadas. 
 
La tabla muestra el código de 
Equipo (precedido del nombre de 
Mantenedor, si se trabaja con 
ellos), la Dirección y la Población 
de su instalación, el nombre del 
Operario asignado por defecto a la 
instalación del equipo, el momento 
de Inicio de la avería y el nombre 
del operario al que finalmente ha 
sido Asignada . 
 
Se pueden realizar las siguientes operaciones: Alta, Modificar, consulta y Baja de avería. 
 
Con el menú: 
 

Ver > Actualizar 
 
o con la tecla F5, es posible refrescar la información de la ventana. 
 
También se tiene opción de llamar a la ventana de generación de informes de averías pulsando el botón Informe. 
(Apartado 7.2) 
 
Y para terminar, cerrar la ventana con el botón Salir. 

4.3.4.1. Alta manual de averías  

Si se pulsa el botón Alta, aparecerá la ventana Alta manual de avería, que permite añadir los datos de una avería de 
forma manual. 
 
Para ello, se debe seleccionar el Equipo al que pertenecerá la 
avería, utilizando el botón Seleccionar equipo, que abrirá la 
ventana Buscar equipo. (Ver apartado 4.2.5.9) 
El campo Inicio muestra por defecto el momento actual, 
aunque se puede utilizar el control de calendario y de tiempo 
para seleccionar el momento que se desee, o volver a poner el 
momento actual con el botón Ahora. 
Para asignar un operario se puede utilizar el botón Asignar al 
operario del equipo, si se desea que se encargue de la avería 
el operario habitual (sólo si la instalación tiene un operario 
asignado) o seleccionar otro con el botón Seleccionar operario. 
En el momento en que se realice la asignación se establecerá 
el momento en que la avería fue Asignada. El botón Quitar 
operario permite deshacer la asignación. Y el botón Llamar 
permite realizar una llamada al operario seleccionado. 
Una vez Solucionada una avería, puede introducirse la hora en 
que se resolvió. 
Finalmente, en el campo Descripción se puede incluir (máx. 
255 caracteres) la información relativa que se considere 
necesaria. 
Son campos obligatorios el equipo y el momento de inicio de la 
avería. 
 
Hay que tener en cuenta que los momentos temporales deben ser coherentes. Primero debe ir el momento de inicio, 
luego el de asignación y finalmente el de solución. 
Una vez se termine, hay que pulsar el botón Aceptar para validar los datos o Cancelar para rechazarlos. 
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Es necesario tener en consideración que una vez es dada por solucionada una avería, pasa al histórico de la 
aplicación, no mostrándose más en la ventana de gestión, sólo en los informes. 

4.3.4.2. Modificar  

Para modificar los datos de una avería hay que seleccionar el 
elemento de la tabla en cuestión, haciendo clic sobre él, y pulsar 
el botón Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar avería,  en la que se pueden 
realizar modificaciones. 
Una vez se termine, hay que pulsar el botón Aceptar para validar 
los datos o Cancelar para rechazarlos. 
 
Nuevamente, hay que tener en cuenta que una vez dada por 
solucionada una avería, pasa al histórico de la aplicación, no 
mostrándose más en la ventana de gestión, sólo en los informes. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4.3. Consulta 

Para consultar los datos de una avería, hay que hacer doble clic 
sobre la fila de la tabla que la representa. 
 
Aparecerá la ventana Datos de la avería, que mostrará la 
información disponible, sin posibilidad de modificarla. 
 
Para cerrar la ventana se debe pulsar el botón Salir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4.4. Baja 

Se puede eliminar la información de una avería seleccionándola 
en la tabla y pulsando el botón Baja o bien pulsando la tecla 
suprimir. 
 
Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Si se contesta 
que no, se mantendrán los datos de la avería. Si se contesta que 
sí, se eliminará la información de ésta. 
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5. Trabajando con la aplicación 

Este capítulo hace referencia a la actividad principal de la aplicación, realizar y recibir llamadas, y al registro que lleva 
la aplicación de todas ellas. 

5.1. Inicio de sesión 
El primer paso para poder trabajar con el programa es identificarse como operador de la aplicación. Por ello, tras 
ejecutarla, aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En ella hay que introducir el nombre del Operador y la Contraseña que se hayan asignado. Para validar la identificación 
se debe pulsar Aceptar. 
Si se decide Cancelar el inicio de sesión, significará que el programa no está siendo supervisado por ningún operador, 
por lo que sólo se tendrá acceso a parte de las funcionalidades de la aplicación. Se desaconseja esta práctica. 

5.2. Comunicación con los equipos 
Aquí se describen los procesos de realización y recepción de llamadas, junto con la información disponible y las 
operaciones que se podrán llevar a cabo una vez se esté en comunicación. 

5.2.1. Realización de llamadas 

Existen diferentes formas de llamar a un equipo: desde la ventana Llamar, desde la ventana de Gestión de 
instalaciones y desde la ventana de Gestión de alarmas. 

5.2.1.1. Llamar a un equipo 

Se debe utilizar el botón Llamar a un equipo, en la barra de herramientas, que abre la ventana Llamar.  
 
En ella se puede utilizar el botón Buscar para 
seleccionar el equipo destino de la llamada. 
 
Introduciendo el código de equipo en la casilla 
Equipo (estando la casilla del teléfono vacía) y se 
pulsa el botón Buscar, si el equipo existe, su 
información se mostrará directamente sin 
necesidad de utilizar la ventana de selección. 
Si sólo se dispone de un número de teléfono, se 
puede introducir en la casilla Teléfono de 
instalación, con lo que se estará llamando a una 
línea. 
 
En el marco Información del equipo, se mostrarán 
los datos básicos Modelo Dielro, Unidad y forma 
de Respuesta, si se ha seleccionado un equipo 
como destino de la llamada. 
 
Al pulsar el botón Llamar se iniciará el proceso de marcación telefónica. 
Se debe vigilar la barra de estado para comprobar que el proceso se esté realizando correctamente. 
En cualquier momento se puede pulsar el botón Cancelar para abortar la operación y cerrar la ventana. 

5.2.1.2. Gestión de instalaciones 

Si se está en la ventana Gestión de instalaciones , una de las opciones que aparece en el menú de los equipos es 
Llamar. Si se selecciona se iniciará el proceso de llamada. 
De la misma forma, se pueden realizar llamadas a las líneas de las instalaciones. 
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5.2.1.3. Gestión de alarmas 

Una de las opciones de la ventana Gestión de alarmas es Llamar. Sirve para establecer comunicación con el equipo 
origen de la alarma. Al seleccionar esta opción se iniciará el proceso de llamada. 

5.2.1.4. Posibilidades que se presentan a la hora de realizar una llamada 

Sea cual sea la forma elegida para iniciar una llamada a un equipo, puede que se haya seleccionado que el destino sea 
una línea de la instalación y no un equipo en concreto; o si se ha seleccionado un equipo, puede que sea el que 
descuelgue y puede que no sea el que descuelgue, lo que abre algunas posibilidades más. 
 
• Llamando a una línea: tras la identificación, la aplicación podrá mostrar los datos de los equipos asociados, 

informando de si se corresponden con lo esperado. 
 
• Llamando a un equipo, que es el que descuelga: si el equipo destino de nuestra llamada es justo el que 

descuelga, la aplicación muestra la información de la instalación, comprobando que no haya ninguna incoherencia 
y queda a nuestra disposición. 

 
• Llamando a un equipo, que no es el que descuelga: en este caso, se analizará la información del equipo 

identificado y se comprobará si el equipo de destino existe dentro de la instalación y si la información 
correspondiente indica que es posible realizar un relevo a éste. Si es así, se procederá a realizar el relevo, que si 
tiene éxito establecerá la comunicación con el equipo que se deseaba. 

 
Si por algún motivo no es posible establecer comunicación con el equipo o línea deseado/a, se informará mediante la 
barra de estado de la aplicación y la ventana de Log, quedando en comunicación con el equipo que ha atendido la 
llamada. 

5.2.2. Recepción de llamadas 

A continuación se explican las dos formas de recibir llamadas así como los tipos de llamada más importantes. 

5.2.2.1. Manualmente  

Atender las llamadas manualmente (ver apartado 4.1.1) implica que tiene que haber una persona que descuelgue el 
teléfono y determine si se trata de la llamada de un equipo (Según el valor de función 25 de la programación de los 
equipos, el equipo advertirá de su presencia en la línea). Si ese es el caso, deberá pulsar el botón Identificar de la 
ventana llamada entrante para pasar a la ventana En comunicación, que es la que permite realizar el resto de acciones 
durante la conexión con un equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se dispone de CallerID, en la ventana se visualizará el número del teléfono de origen. 

5.2.2.2. Automáticamente 

Se puede configurar el sistema de forma que las llamadas sean atendidas automáticamente tras un número concreto 
de rings (ver el apartado 4.1.1). Esto permite trabajar de forma manual si se descuelga el teléfono antes de que se 
cumpla el número de rings estipulado o de forma automática si se supera. 
 
Una vez recogida la llamada automáticamente, se abre la ventana En comunicación y se procede a la identificación 
automática del origen de la llamada. 

5.2.2.3. Llamada de alarma 

Para atender este tipo de llamadas, la aplicación debe haber sido configurada para ello (ver apartado 4.1.2) 
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Una vez identificada correctamente una llamada de alarma, lo que requiere que el equipo sea conocido por la 
aplicación, ésta se confirma y se pasa al estado En comunicación. Si no se ha descolgado el teléfono se generarán 
rings durante 30 segundos para que se descuelgue. Si el teléfono no se descuelga en ese tiempo, la aplicación cortará 
la llamada para no retener la línea. Si se descuelga, se pueden realizar las operaciones necesarias. 
 
Hay que tener en cuenta que durante una llamada de alarma no se puede acceder a la gestión técnica de los equipos. 

5.2.2.4. Llamada de Test periódico 

Para atender este tipo de llamadas, la aplicación debe estar configurada adecuadamente (ver apartado 4.1.2) 
 
Las llamadas de test periódico son atendidas de forma automática por la aplicación. Tras su identificación, si el equipo 
tiene marcada la opción, se realizará el test de audio y se registrará la llamada, renovando el tiempo que queda para el 
siguiente test de ese equipo. Por último se cortará la comunicación. 
 
La operación completa se realiza en un tiempo de no más de 30 segundos des de que se atiende la llamada. 

5.2.2.5. Llamada de Comprobación manual 

La llamadas de comprobación manual permiten verificar el correcto funcionamiento de los equipos de las instalaciones. 
Se trata de la prueba completa del sistema, ya que el proceso utiliza todos los elementos necesarios en la generación 
de una alarma real. 
Una llamada de comprobación manual tras ser identificada pasa automáticamente al estado de habla, para poder 
comprobar que los elementos del terminal del equipo están en buen estado. 

5.2.2.6. Llamada de Avería 

Para atender este tipo de llamadas, la aplicación debe estar configurada adecuadamente (ver apartado 4.1.2) 
 
Este tipo de llamadas recogidas por la aplicación dan de alta automáticamente averías en la base de datos. 
En la descripción de la avería se anota el motivo de la avería. 
Una vez registrada la información, se corta la comunicación. 

5.2.3. Información del equipo tras su identificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ventana En comunicación presenta la siguiente información: 
 
• Equipo, código que identifica al equipo dentro del parque de instalaciones. Tiene un botón asociado que permite 

ver la información asociada con más detalle. 
• Mantenedor, (si se trabaja con mantenedores) nombre del mantenedor encargado de dar s oporte al equipo. 
• Dirección, Población y C.P. (código postal), información relativa a la instalación en la que se encuentra el equipo 

identificado. 
• Datos de acceso, datos que permiten saber cómo acceder allí en dónde se ha instalado el equipo o a la cabina 

que es controlada por él. 
• Peligros específicos , información a tener en cuenta a la hora de acceder al equipo. 
 
Bajo esta información hay un marco que agrupa la información de la llamada: 
 
• Inicio marca el momento en que la aplicación detectó la llamada. 
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• Tipo de llamada, indica la categoría a la que pertenece la llamada (ver apartado 5.3.4). 
• Notas, es un campo libre que permite anotar cualquier incidente remarcable sobre la llamada (máx. 255 

caracteres). 
 
Junto al marco de la llamada hay una lista con los equipos que la aplicación tiene registrados en esa línea de la 
instalación. 
 
Si se trata de un equipo Dielro-103, junto a la esquina superior derecha del marco que engloba esta información, se 
verá el estado de averías del equipo (alimentación, dispositivo y audio), el estado de la señal de paro ascensor 
(ON/OFF) y el estado de alarma del equipo. 
 
Finalmente, si se dispone de CallerID, en el título de la ventana se mostrará el número de teléfono remoto identificado. 

5.2.4. Operaciones disponibles durante la comunicación con un equipo 

• Realizar un relevo: en instalaciones con más de un equipo por línea de aquellos modelos que permiten realizar 
relevos, se puede hacer doble clic en la lista de equipos de la línea para realizar esta acción. 

 
• Recepción de una notificación de alarma: si se recibe una petición de línea se activará la campana que hay justo 

encima de la lista de equipos. A partir de ese momento es posible realizar relevos en la instalación para averiguar 
de qué equipo se trata (si se está en un Call Center autorizado para atender alarmas) o quizás lo mejor sea colgar 
para que el equipo llame al destino que tenga programado. 

 
• Identificación: si se produce algún error en la identificación se puede utilizar de nuevo el botón Identificar. 
 
• Colgar: para detener la comunicación se debe utilizar el botón Colgar. 
 
• Alta de averías: desde esta ventana se pueden dar de alta averías manualmente. 
 
• Configuración de la llamada: pulsando el botón Configuración se pueden modificar algunos de los parámetros de 

la llamada en comunicación (al colgar se perderán): 
o Del Interfaz PC D-101: el volumen de los tonos, tanto de entrada como de salida, y la velocidad a la que 

se generan los tonos de las tramas (pausas entre tonos). 
o Del equipo Dielro: Se puede consultar el volumen del altavoz del terminal y el alcance del micrófono 

con el botón de interrogación. O modificarlos y enviar los nuevos valores, con el botón de flecha. 
También se puede modificar la velocidad a la que el equipo genera los tonos (si dispone de esta 
operación). Y si se trata de un equipo Dielro-103, se podrá ajustar el volumen de los tonos 
automáticamente. 

 
• Aviso al servicio de rescate: si la instalación del equipo tiene un servicio de rescate asociado, pulsando el botón 

Rescate, sin necesidad de colgar el teléfono, se cortará la llamada y se procederá a realizar una llamada de aviso 
a éste. 

5.2.4.1. Gestión técnica 

Esta funcionalidad se explica con detalle en el apartado 6.2.1 

5.2.4.2. Estado de la alarma 

En principio, tras identificar una alarma, ésta se confirmará automáticamente. 
Si se produjera algún tipo de problema, se podría optar por realizar una confirmación manual, utilizando el botón Conf. 
Alarma (confirmar alarma) que aparecerá en el lugar del de Fin de alarma si se da esa situación. 
 
El estado de la alarma se representa con una campana verde si no hay alarma, con una campana roja al iniciarse una 
alarma y con una campana amarilla cuando la alarma está en curso (ha sido confirmada pero todavía no ha finalizado). 

5.2.4.3. Pasar al habla con el equipo 

En cualquier momento, siempre que el modelo de equipo Dielro lo permita, se puede pasar al habla utilizando el botón 
Hablar. 
Una vez al habla, se puede subir el volumen del altavoz y el alcance del micrófono del terminal del equipo pulsando los 
botones correspondientes en el marco Volumen. Hay que tener la precaución de no pulsarlos demasiado seguido, igual 
que ocurre manualmente. 

5.2.4.4. Emisión de mensajes tranquilizadores 

Una vez estamos al habla, si la salida de audio se encuentra conectada al Interface PC D-101, se pueden reproducir 
mensajes tranquilizadores en la cabina. Para ello hay que pulsar la bandera correspondiente al idioma deseado. Al 
colocar el puntero del ratón sobre los botones se muestra el nombre del idioma. 
Durante la reproducción se muestra el estado en la barra de progreso. 

5.2.4.5. Realización de una llamada técnica 

Esta operación se explica con detalle en el apartado 6.2.1.5. 
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5.2.4.6. Concesión de  acceso restringido 

Para conceder acceso al recibir una llamada de solicitud de acceso, simplemente hay que accionar el botón CA, 
abreviatura de "Conceder Acceso". Una vez concedido el acceso y liberada la llamada, la siguiente llamada recibida 
por el equipo tendrá permiso para acceder su programación. 

5.2.4.7. Rearme remoto (fin de alarma) 

En las llamadas en las que el equipo en comunicación esté en situación de alarma en curso, se dispone de la opción 
Fin de alarma, para realizar el rearme remoto del equipo. 
Se registrará el final de la alarma en la aplicación. 

5.3. Gestión de llamadas 
Para gestionar los datos de las llamadas, se debe abrir la ventana Gestión de llamadas  mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Llamadas  
 
o con el botón Gestión de llamadas  de la barra de herramientas. 
 

 
 
La ventana muestra una tabla con todas las llamadas registradas por la aplicación. 
Para cada una de ellas se puede ver la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización, la línea remota desde la 
que se ha recibido la llamada (si se trata de una llamada realizada hacia el Call Center y se dispone de CallerID), la 
línea en la que se ha atendido la llamada, el nombre del operador que estaba utilizando o supervisando la aplicación, el 
nombre del mantenedor (si trabajamos con esta opción) y el código de equipo (si se trata de una llamada de equipo 
identificada correctamente) junto con el alias asociado, el tipo de llamada y, finalmente, el estado para aquellas 
llamadas que tienen asociado algún tipo de resultado. 
 
Se pueden realizar tres tipos de operaciones: Baja (si se tiene permiso), Modificar y consultar llamadas. 
 
Con el botón Informe se accede a la pantalla que permite generar informes de las llamadas recogidas. (Apartado 7.4) 
 
Para forzar una actualización de los datos de la tabla, se puede utilizar el menú 
 

Ver > Actualizar 
 
o pulsar la tecla de función 5 (F5). 
 
Para cerrar la ventana de gestión, hay que hacer clic sobre el botón Salir. 

5.3.1. Modificación del campo Notas 

Se seleccionará en la tabla la llamada que se desee, 
haciendo clic sobre ella y luego se hará clic sobre el 
botón Modificar. 
 
Aparecerá la ventana Modificar llamada, en la que se 
podrá cambiar sólo el campo de Notas. 
 
Para validar los cambios se hará clic sobre el botón 
Aceptar y para abortarlos, sobre el botón Cancelar. 
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5.3.2. Consulta sobre una llamada 

Si desea comprobar los datos de una llamada, sin 
modificarlos, hay que hacer doble clic sobre ella en la 
tabla. 
 
Aparecerá la ventana Consulta llamada, con los datos 
que identifican al equipo asociado (si lo hay), el 
identificador de la línea de la que procede la llamada (si 
corresponde y se dispone de CallerID en el Call 
Center), el momento de inicio, el momento final, el tipo 
de llamada, el número de intentos de llamada (si 
corresponde), la línea del Call Center a la que está 
asociada la llamada, el operador relacionado (si lo hay) 
y el campo de notas. 
 
Para cerrar la ventana, hay que hacer clic sobre el 
botón Salir. 

5.3.3. Dar de baja una llamada 

Para eliminar una llamada hay que seleccionarla en la lista y hacer clic sobre el botón Baja. Se pide conf irmación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4. Tipos de llamadas 

A continuación se describen brevemente los tipos más importantes de llamadas: 
 
• Saliente: Llamada realizada desde el Call Center hacia un equipo o persona. 
 
• Perdida: Llamada recibida por el Call Center, que se ha cortado en el origen antes de que pudiese ser atendida. 
 
• Entrante: Llamada recibida por el Call Center que se ha atendido manualmente sin llegar a intervenir ningún 

proceso de identificación de equipos Dielro. 
 
• Alarma: Llamada realizada tras accionar el pulsador de usuario de un equipo Dielro. 
 
• Test periódico: Llamada de ensayo automático del proceso de comunicación de una alarma. 
 
• Test periódico [RAI]: Llamada de test periódico retrasada por alarma en la instalación. Significa que cuando se 

tenía que producir el test del equipo, había una alarma en curso en la misma línea, por lo que el equipo no ha 
podido llamar hasta que ésta se ha solucionado. 

 
• Test periódico [RAP]: Llamada de test periódico retrasada por alarma propia. Es decir, que cuando se tenía que 

producir el test del equipo, el propio equipo estaba en situación de alarma, por lo que no ha podido llamar al 
centro de tests periódicos hasta que ésta se ha solucionado. 

 
• Operario: Llamada realizada tras accionar uno de los pulsadores de operario de un equipo Dielro. 
 
• Comprobación manual: Llamada realizada desde una instalación, por parte de un técnico, para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema. 
 
• Comprobación manual [D]: Llamada de comprobación manual desviada. Esto quiere decir que se ha atendido 

manualmente en el destino de comprobación manual y, una vez al habla, se ha utilizado la combinación de teclas 
"#*" para desviar la llamada hacia el centro de tests periódicos, para poder registrarla. 

 
• Fin de alarma: llamada desde una instalación para indicar que se ha dado por finalizada una alarma. 
 
• Rescate: llamada de aviso a un servicio de rescate, realizada desde el Call Center. 
 
• Avería: llamada de notificación de una avería en una instalación controlada por un equipo Dielro. 
 
• Técnica: llamada de prueba solicitada desde el Call Center y realizada por un equipo. 
 
• Solicitud de acceso: petición de acceso por parte de un equipo programado con acceso restringido. 
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6. Tablas y programación 

En este capítulo se explica cómo trabajar con la tablas de programación, tanto su gestión como su uso para programar 
los equipos. 

6.1. Gestión de tablas 

Permite gestionar configuraciones para los datos de los parámetros de programación de los equipos Dielro. 
 
Se puede acceder mediante el menú: 
 

Archivo > Gestión > Tablas 
 
o utilizando el botón Gestión de tablas  de la barra de herramientas. 
 

 

6.1.1. Descripción 

 
El campo Modelo Dielro define el conjunto de tablas que se van a ver. 
Al seleccionar una tabla, se ven sus datos en el marco Tabla y la relación de parámetros en el marco Funciones . 
 
El primer paso, antes de realizar cualquier operación, es seleccionar el Modelo Dielro con el que se va a trabajar. 
 
Los modelos Dielro-101 y Dielro-101 Plus tienen definidas las tablas del 46 a 57. 
Los modelos Dielro-103 S v0, Dielro-103 S v1, Dielro-103 NS, PIT y DielroCan tienen definida la tabla 1. 
 
Cada tabla tiene asignado un Número, que la identifica de forma única dentro del modelo de Dielro. 
Los números del 1 al 999 están reservados para tablas definidas por Dielro. 
Los números del 1000 al 9999 pueden ser utilizados para las tablas creadas por los clientes. 
También se puede asignar una descripción y decidir si la programación de una tabla implicará, por defecto, la previa 
realización de una programación a los valores de fábrica (esto último depende del modelo). 
En cuanto a las funciones, hay una lista disponible para cada tabla, tras seleccionarla. 
Para obtener la información de una función, se debe hacer clic sobre la fila que la representa. 
A la derecha aparecerá el valor asignado actualmente en la tabla, si lo tiene. En el marco Función, aparecerán el Valor 
de fábrica, una Descripción, los Tonos  que admite la grabación del valor, la Longitud del dato y si ésta es fija o variable 
(sin marcar o marcada). 
 
Las funciones con el número de color lila son funciones directas, por lo que no pueden ser programadas. 
 
Como apunte final, si se coloca el puntero del ratón sobre el número de función, aparecerá una pista con el nombre de 
la función. 

6.1.2. Creación de tablas nuevas 

Las tablas que vienen predefinidas no se pueden modificar, pero sí que se pueden crear nuevas tablas que se basen 
en ellas. Esto se ha hecho así, porque es posible que la grabación de una tabla en un equipo comporte el ajuste de 
algunos parámetros que no tienen función asociada, como es el caso de los modelos Dielro-101. 
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Para crear una tabla basada en otra, hay que seleccionar la 
tabla origen. A continuación se debe pulsar el botón Crear 
tabla. Aparecerá la ventana Crear tabla en la que se pide 
obligatoriamente el número de la nueva tabla, que debe 
estar comprendido entre 1000 y 9999, y una descripción 
opcional, aunque es aconsejable hacer referencia a la tabla 
que sirvió de origen para la nueva. 
Una vez creada, se observará que la nueva tabla conserva 
los valores que tenía asignada la antigua. Se puede pasar a 
modificar aquello que sea necesario. 

6.1.3. Modificación de tablas 

No se pueden modificar las tablas que vienen predefinidas (con números entre el 1 y el 999). 
Es posible modificar, por separado, los datos que identifican a una tabla y los valores asociados a sus funciones. 
 
Para modificar el número o descripción de una tabla, o si la tabla debe tener asociada la programación de fábrica, hay 
que pulsar el botón Modificar tabla en el marco Tabla. 
Se modificarán los datos deseados y se pulsará el botón Guardar tabla. 
 

Para asignar un valor a una función que todavía no tiene, se debe seleccionar y hacer clic sobre el botón  Modificar 
función en el marco de funciones. O directamente, hacer clic en la casilla que hay a la izquierda de su número. Se 
puede teclear entonces en el cuadro de texto Valor, el dato deseado, teniendo en cuenta los tonos y la longitud que se 
acepta. 
Para validar el dato se debe pulsar el botón Guardar función; si el dato es correcto la función quedará marcada y el 
dato aparecerá en la columna Valor de la lista. 
Para abortar hay que pulsar el botón Cancelar. 
 
Para modificar un dato asignado como valor de función, hay que seleccionar la función deseada y pulsar el botón 
Modificar función. Se realizarán los cambios y se pulsará el botón Guardar función. Si se pulsa el botón Cancelar, se 
eliminará el dato, anulando el valor de la función, que será desmarcada. 
Otra forma de cancelar un dato asociado a una función, consiste en desmarcar directamente la casilla asociada a la 
función. 

6.1.4. Eliminación de tablas 

Las tablas predefinidas no pueden eliminarse. 
 
Para eliminar una de las tablas con número entre el 1000 y el 9999, se seleccionará en la lista de tablas y se pulsará el 
botón Baja tabla. La tabla se borrará directamente, sin solicitar confirmación. 

6.1.5. Exportación de tablas  

Permite guardar en un archivo la definición de una tabla. 
 
Sólo se pueden exportar las tablas no predeterminadas. 
Se seleccionará la tabla que se desee exportar y se hará clic sobre el botón Exportar tabla. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar tabla, con el que se podrá seleccionar la ubicación del archivo a guardar. Por 
defecto el nombre del archivo se corresponderá con el nombre del modelo y el número de tabla que se esté 
exportando, con la extensión .tgt (tabla de gestión técnica). 

6.1.6. Importación de tablas 

Para importar los datos de una tabla previamente exportada, se 
debe hacer clic sobre el botón Importar tabla. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Importar tabla. 
Por defecto, sólo se mostrarán los archivos con extensión .tgt.  
 
Si se desea ver todos los archivos, se puede teclear un asterisco (*) 
en la caja de texto Nombre y hacer clic sobre el botón Abrir, lo que 
mostrará todos los tipos de archivo. 
 
Se debe seleccionar el archivo deseado y hacer clic en Abrir (o en 
Cancelar si desea abortar la operación). 
 
Si el proceso tiene éxito, la aplicación mostrará la tabla importada. Si ya existe una tabla con el mismo número y 
modelo que la que se está importando, aparecerá la ventana Importar tabla con un mensaje de aviso y se pedirá un 
número de tabla que todavía no esté en uso. 
Se tiene la opción de Cancelar el proceso o asignar un nuevo número y confirmarlo con Aceptar. 
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6.2. Programación de los equipos 
Existen dos formas: desde Gestión técnica y desde Programación en cadena. 

6.2.1. Gestión técnica 

Antes de nada, hay que tener en cuenta que para poder entrar en la gestión técnica de un equipo, este no puede estar 
en situación de alarma. 
 

 
 
Una vez se esté en línea con un equipo, con la ventana En comunicación visible, se debe pulsar el botón G. Técnica. Si 
la operación es correcta, aparecerá la ventana Gestión técnica. 
 
Se mostrará el Modelo Dielro del equipo identificado. 
 
Se podrán hacer diferentes operaciones: 

6.2.1.1. Lectura de  datos  

Se pueden marcar y consultar Versión, Tabla y las diferentes funciones. 
Se deben marcar los elementos a consultar y pulsar el botón Leer datos. 
 
El orden siempre es Versión, Tabla, Funciones . 
 
• Versión: es un número asociado al firmware del equipo. 
 
• Tabla: sirve de referencia para saber el número de la última tabla grabada en el equipo. Si el número de tabla 

asociado al equipo difiere de la que se está viendo y está dada de alta en la aplicación, se cargará el conjunto de 
funciones y valores asociado. 
Por el momento, el número de tabla sólo se graba en aquellas tablas que tengan una función de programación 
asociada en el equipo (cosa que sólo se da en los modelos Dielro-101 y Dielro-101 Plus). 

 
• Funciones: se pueden seleccionar aquellas funciones para las que se desea saber el valor 

Se leerán los valores de aquellas funciones que tengan su casilla marcada. 
Puede ser que, al seleccionar una tabla, si tiene alguna función con un valor asignado, se muestre como ya 
marcado. Estos valores se muestran con el color por defecto del sistema (habitualmente negro). 
Si se desea, se pueden utilizar los botones Desmarcar todo para quitar la selección de funciones, Marcar todo 
para consultarlas todas o marcar/desmarcar las funciones individualmente. 

 
Cuando se pulse el botón Leer datos, se irá consultado el valor de las funciones, por orden de menor a mayor, 
seleccionando en todo momento la función de la lista que se está leyendo. Los valores leídos se muestran de 
color azul. 
Durante la lectura, se puede observar que la barra de color azul de la barra de estado indica el progreso de la 
operación. 

6.2.1.2. Grabación de  datos  

Se puede marcar Programación Fábrica, Tabla, y las funciones. 
Ese es el orden en que se graban. 
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• Programación Fábrica deja los valores predefinidos como programación del equipo. 
• Tabla llama a la función asociada en los modelos Dielro-101 y Dielro-101 Plus y luego graba el número de tabla. 
• Para las funciones, se graban los valores. 
 
Para poder iniciar el proceso de grabación, se debe marcar Habilitar Grabación y luego pulsar el botón Grabar datos. 
Tras una grabación correcta, se volverá a desmarcar. 
 
Para definir valores en las funciones, primero se debe seleccionar la tabla deseada, con lo que se mostrarán los 
valores predefinidos. Si se desea, se pueden añadir, modificar o quitar valores: 
 
• Añadir: se marcará la casilla de la función deseada, se tecleará en la caja de texto Valor el dato deseado y se 

pulsará el botón asociado (la flecha) o bien la tecla enter en el teclado. 
Si el dato es correcto, aparecerá en la columna Valor, de color rojo, cosa que indica que es un dato modificado y 
no grabado. 

 
El marco Función, da información sobre el valor de fábrica, la descripción de la función, el conjunto de tonos que 
acepta el valor y si la longitud del dato es fija o variable, junto con el número de tonos a introducir. 

 
• Modificar: se debe seleccionar la función con el valor a modificar, introducir el nuevo dato y luego usar enter o el 

botón con flecha. 
Si el dato es correcto, aparecerá en la columna Valor, de color rojo, cosa que indica que es un dato modificado y 
no grabado. 

 
• Quitar: para que no se intente grabar un dato en una función, basta con desmarcar la casilla asociada a la función 

con el dato. Aunque el dato continúe visible, no se grabará 
 
Una vez preparado, se habilitará la grabación y se pulsará el botón de grabación para iniciar el proceso. 
Para cada función que se vaya modificando, el programa la selecciona en la lista y, cuando recibe la confirmación de 
que ha sido grabada, la desmarca y pone su texto en verde, color que indica que el valor ha sido grabado con éxito. 
 
Durante la grabación, se puede observar que la barra de color azul en la barra de estado indica el progreso de la 
operación. 

6.2.1.3. Pasar al habla 

Este botón permite pasar al modo de habla del equipo (si éste lo posee) sin necesidad de cerrar la ventana de Gestión 
técnica. Una vez al habla, no se podrán realizar el resto de operaciones, pero sí volver a Gestión técnica. 

6.2.1.4. Gestión técnica 

Este botón se activa cuando se sale del estado de gestión técnica, teniendo la ventana visible. Permite volver al modo 
de programación. 

6.2.1.5. Llamada técnica 

Indica al equipo que debe de realizar una llamada de prueba a un teléfono previamente programado. 
Es importante, una vez se recibe la confirmación de que el equipo ha entendido la orden, que se cuelgue el teléfono, 
para evitar que se retenga la llamada en el equipo. 

6.2.1.6. Chequeo de audio 

Los equipos que lo permitan, realizarán un test del circuito de audio, enviando el resultado, que se mostrará en la barra 
de estado. 

6.2.2. Programación en cadena 

Esta herramienta se ideó pensando en la necesidad de programar conjuntos de equipos con la misma programación. 
En principio se pensó que se utilizaría una línea de teléfono, en la que se irían colocando, uno tras otro, los diferentes 
equipos a programar; aunque nada impide utilizar más de una línea como destino. 
La única limitación es que sólo se puede programar el equipo que conteste, es decir, no se admiten relevos. 
 
Hay que tener en cuenta, que durante las grabaciones se va a ocupar la línea, por lo que no se debería realizar este 
proceso si se espera recibir llamadas. 
 
Para acceder a esta herramienta, hay que utilizar el menú: 
 

Herramientas  > Programación en cadena 
 
o bien el botón Programación en cadena de la barra de herramientas. 
 
Aparecerá la ventana Programación en cadena. 
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En ella se especificará el teléfono de la línea a la que se sabe que está conectado el equipo, el password de entrada a 
la programación, se seleccionará el modelo de equipo Dielro y la tabla a grabar. 
Al seleccionar la tabla, si ésta tiene seleccionada la programación de fábrica por defecto, se marcará la casilla 
correspondiente, aunque se puede modificar si se desea. Además, aparecerá el conjunto de valores definidos en la 
tabla, que también se pueden modificar si se cree necesario. 
Si se trata de una tabla no predeterminada, aparecerá una casilla para marcar si desea que, aparte de los valores de la 
tabla, se modifiquen los parámetros que pueda tener asociada por defecto la tabla que sirvió como origen a ésta. 
 
Una vez se tenga todo preparado, hay que pulsar el botón Grabar para iniciar el proceso. 
 
La aplicación marcará el número de teléfono y esperará la respuesta del equipo. 
Una vez en comunicación, intentará entrar en gestión técnica; si no lo logra, abortará el proceso, cortando la 
comunicación. 
Una vez en gestión técnica, si la casilla Programación Fábrica está marcada, se efectuará esta operación. 
Después, si la tabla tiene una función asociada y se ha marcado, se realizará ésta. 
Se grabarán uno por uno los valores marcados. 
Y finalmente, se cortará la comunicación. 
 
Para grabar una nueva tabla, se tiene que volver a seleccionar, ya que tras una grabación correcta, los valores se 
desmarcan. 
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7. Informes 

Se puede acceder a las ventanas de informes mediante el menú Informes  o desde las ventanas de gestión 
relacionadas, pulsando el botón Informe, en cada una de ellas. 
 
Desde las ventanas de informe se pueden filtrar los datos a mostrar y obtener el resultado por pantalla o directamente 
por impresora. 
 
Desde el resultado por pantalla, también se tiene: 
• Botón imprimir, para realizar una impresión en papel. 
• Exportar a html o texto. Seleccionar la ubicación, darle nombre y hacer clic en el botón Guardar (o Cancelar) 
• Zoom. Permite cambiar el tamaño de la visualización. 
• Control para ver las diferentes páginas: Ir al principio, retroceder una, avanzar una e ir al final. Si se introduce el 

número de página y la tecla enter, se va directamente a la página. 

7.1. Alarmas 
Permite generar informes con los datos de las alarmas 
recibidas por la aplicación. 
Por defecto, mostrará la relación de todas las alarmas 
que no han sido resueltas. 
 
Se puede filtrar seleccionando un equipo en concreto e 
incluir las alarmas finalizadas, lo que permite mostrar 
históricos de las alarmas de equipos. 
 
Los campos mostrados son: 
 

§ Mantenedor y código del equipo:  Permiten 
identificar el origen de la alarma. 

 
§ Inicio: Momento en que se originó la llamada de inicio de la alarma. 

 
§ Confirmación: Momento en que se confirmó la situación de alarma, pasando al estado de alarma en curso. 

 
§ Fin de alarma: Momento en que se dio por resuelta la situación de alarma. 

7.2. Averías 
Permite generar informes con los datos de las averías 
dadas de alta en la aplicación. 
 
Se puede filtrar un intervalo de tiempo, fijando el 
momento de Inicio y/o Final . 
También se puede filtrar según diferentes criterios 
respecto al tiempo de reparación (T. reparación), para 
aquellas averías que ya han sido resueltas. 
Finalmente, se puede seleccionar un equipo en 
concreto; lo que resulta de utilidad para realizar 
informes sobre el historial de reparaciones de un 
equipo. 
 
Los campos mostrados son: 
 

§ Inicio, momento en el que se inició la avería. 
 

§ El momento en que la avería se dio por 
Solucionada. 

 
§ El tiempo de reparación (T. reparación), que muestra en horas , minutos y segundos la diferencia de tiempos 

entre Solucionada e Inicio. 
 

§ Mantenedor y Equipo, que muestran el nombre del mantenedor y el código del equipo, que servirán para 
identificar el equipo al que pertenece la avería. 

 
§ Operario, que se corresponde con el nombre del encargado de realizar la reparación. 

 
§ Descripción, que muestra el principio de las notas asociadas a la avería. 
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7.3. Tests periódicos 
Permite generar informes con los datos de los tests periódicos recibidos por la aplicación. 
 
Por defecto se mostrarán sólo los datos relativos a los 
últimos tests que no se han producido a su debido 
tiempo. 
Se puede seleccionar como filtro un equipo en 
concreto. 
También se puede indicar que se quieren ver Todos  los 
últimos tests periódicos realizados, tanto los incorrectos 
como los correctos. 
 
Por el momento, sólo se muestran: 
 

§ El mantenedor y código del equipo, que 
permiten identificar el origen del test. 

 
§ El momento en el que se recibió el último test 

del equipo. 

7.4. Llamadas 
Permite generar informes con los datos de las llamadas 
registradas por la aplicación. 
 
Por defecto se mostrarán todas la llamadas. 
Se puede filtrar por un intervalo de tiempo, marcando el 
Inicio y/o el Final  de éste. Se tendrá en cuenta el 
momento de inicio de las llamadas para determinar si 
están dentro del intervalo o no. 
También se puede filtrar con diferentes criterios sobre 
la Duración de la llamada. 
 
Es posible fijar el equipo para el que se quiere realizar 
el informe, lo que permite generar históricos. 
Y finalmente, se puede seleccionar el tipo de llamada a 
mostrar. 
 
Los campos mostrados son: 
 

§ Inicio de la llamada, que es el momento en 
que la recibió la aplicación. 

 
§ Final  de la llamada, que es cuando ésta fue liberada por la aplicación. 

 
§ Duración, que muestra en horas, minutos y segundos la diferencia de tiempo entre el Inicio y el Final  de la 

llamada. 
 

§ Mantenedor y Equipo, que muestran el nombre del mantenedor y el código del equipo, y que permitirán 
identificar el equipo, si lo hubo, con el que se mantuvo la comunicación. 

 
§ Tipo, que indica la clase a la que pertenece la llamada (ver apartado 5.3.4). 

 
§ Estado, que proporciona más información, dependiendo del tipo de llamada: 

 
Llamada Técnica: 

 
- OK, si se produjo un test de audio correcto, 
- Error, si se produjo un fallo de test de audio, 
- vacío, si no se realizó test. 

 
Llamada de Test periódico: 

 
- OK, si se produjo un test de audio correcto, 
- Error, si se produjo un fallo de test de audio, 
- vacío, si no se realizó test. 

 
El Operador se corresponde con el usuario que utilizaba la aplicación cuando se atendió la llamada. 
La Línea representa la instancia de la aplicación que atendió la llamada. 
Y finalmente, Línea remota muestra el identificador del origen de una llamada entrante, si es el caso. 
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8. Listín 

 
 
Se trata de una utilidad de agenda que permite gestionar contactos particulares y de empresa. 
 
En Tipo de contacto se seleccionará la categoría de contactos con la que se quiere trabajar. 
En la tabla, se mostrará la relación de contactos disponibles de ese tipo. 
 
Las operaciones que permite son las habituales: alta, baja, modificación y consulta de los datos de los contactos. 
Los campos requeridos son el Nombre y el Teléfono de los contactos. 
 
Seleccionando un contacto se podrá realizar una llamada pulsando el botón Llamar, tras haber seleccionado el teléfono 
de destino: fijo (Teléfono) o Móvil. 


