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Construido sobre la base de la comodidad establecida por el módulo GSM 
G-SWITCH-22 original, el G-ULTRA es una evolución completa de ese 
dispositivo imbuido de inteligencia y empaquetado para su uso en un entorno 
moderno. La combinación de una interfaz gráfica de usuario inteligente y una 
gran cantidad de características avanzadas significa que el G-ULTRA va mucho 
más allá del alcance de simple automatización de acceso y lleva la supervisión 
y el control remotos a un nivel completamente nuevo.

1. No se puede utilizar en dispositivos que no sean G-ULTRA (solo Sudáfrica). 
2. Sigue siendo propiedad de Centurion Systems (Pty) Ltd. (solo Sudáfrica).

Cierres fijos: Las salidas del módulo se pueden configurar para “recordar” 
su estado entre ciclos de alimentación. Por ejemplo, si la Salida 2 estaba 
activa, es decir, el relé en un estado energizado, y se corta la energía, cuando 
se vuelve a aplicar la energía, la Salida 2 volverá al estado activado. Esta 
funcionalidad se conoce como “pestillo fijo” y se puede habilitar o deshabilitar. 
Los bloqueos fijos no se aplican a las salidas pulsadas y están habilitados de 
forma predeterminada.

Tiempo de filtro: Él tiempo de filtro determina cuánto tiempo debe estar 
presente un evento de entrada (flanco ascendente o descendente) antes de 
ser reconocido, es decir, se envía un SMS o correo electrónico, o se inicia una 
llamada perdida. El tiempo se establece en incrementos de un segundo y el 
valor predeterminado es 0.

Tiempo de supresión: El tiempo de supresión determina cuánto tiempo 
esperará la unidad entre eventos antes de reconocer el próximo evento.

Cualquier modo de número: cuando está habilitado, esta útil 
función permite que cualquier número active las salidas del módulo, 
independientemente de si se aprenden en la memoria. Una aplicación típica 
sería un evento como una boda donde muchos invitados deben tener acceso 
temporal. En lugar de aprender manualmente en 100 invitados y luego 
tener que eliminarlos nuevamente después de la ocasión, el administrador 
simplemente puede habilitar el Modo Cualquier Número y deshabilitarlo 
nuevamente después.

DTMF: Señalización multifrecuencia de doble tono. Esto se utiliza para la 
señalización de telecomunicaciones a través de líneas telefónicas analógicas 
en la banda de frecuencia de voz entre los teléfonos y otros dispositivos de 
comunicación y el centro de conmutación. Esto permite al usuario presionar 
un número en su teléfono móvil para cambiar cualquiera de las salidas en el 
G-ULTRA.

Canal: Una pasarela eléctrica implementada como terminal física en el 
G-ULTRA que proporciona la interfaz externa para las señales de entrada o 
salida. 

Perfiles de numero de accesos Los perfiles de configuración del número de 
acceso eliminan la molestia de configurar permisos y notificaciones de entrada 
y salida cada vez que se agrega un nuevo número.

Monitoreo inteligente del estado de la puerta Con una integración 
perfecta con los motores de compuerta CENTURION, el G-ULTRA le informará 
al usuario cuándo su compuerta se ha dejado abierta o si se encuentra en 
cualquier otro estado especificado por el usuario a través de un monitoreo 
inteligente de la salida de estado del motor de la compuerta. La configuración 
de filtro ajustable significa que el usuario puede especificar en qué condiciones 
se le notifica sobre un estado de puerta en particular, por ejemplo, si la puerta 
ha permanecido abierta durante más de 20 segundos.

Se suministra con tarjeta SIM activada (solo Sudáfrica) Todas las 
unidades G-ULTRA se suministran con una tarjeta SIM Vodacom activada 
(solo Sudáfrica). El tiempo aire se puede comprar a través de G-WEB (solo en 
Sudáfrica).

Monitoreo y alerta El dispositivo se puede configurar para monitorear hasta 
cuatro dispositivos eléctricos separados, como una alarma doméstica o incluso 
un depósito de agua. Podría enviar al usuario un SMS, dar una llamada perdida 
o incluso enviar un correo electrónico, para informarle si la alarma de la casa 
está encendida o apagada o si un depósito está lleno o vacío. Cuando se 
configura como entradas, los cuatro canales configurables individualmente de 
la unidad se pueden configurar para reaccionar a los bordes ascendentes, los 
bordes descendentes, o ambos, lo que lo hace ideal para monitorear niveles 
variables como la alimentación de la red. Se puede usar una sola entrada, por 
ejemplo, para enviar una notificación a los usuarios cuando la red eléctrica 
falla, y la misma entrada puede notificar a los usuarios una vez que se vuelve 
a encender, liberando las otras entradas para encargarse de las tareas de 
monitoreo de otros dispositivos. 

Control Además de los cuatro canales configurables, se proporcionan dos relés 
adicionales que se pueden utilizar para controlar de forma remota dispositivos 
y dispositivos eléctricos, como motores de compuerta, alarmas, géiseres y 

La Tabla 3 a continuación enumera la información que se muestra en las 
diferentes pantallas que se encuentran en la interfaz LCD. Los botones 
de desplazamiento izquierdo y derecho se utilizan para alternar entre las 
diferentes pantallas.

Para acceder a los bloques de terminales del G-ULTRA, es necesario quitar 
la placa posterior y la fascia. Siga las instrucciones a continuación para 
hacer esto.

Tire suavemente de los dos clips en la parte posterior, hacia atrás para 
liberar la unidad principal G-ULTRA, y levante la unidad fuera de la placa de 
montaje

Control de acceso cronometrado (Semanal y visitante) Establecer fechas 
y horarios de llegada y salida; los invitados solo podrán activar las salidas 
del dispositivo entre estos límites, brindando al usuario la máxima seguridad 
y brindando a los invitados la máxima comodidad. Como valor agregado 
especial desarrollado específicamente con los propietarios de B & B en mente, 
los mensajes personalizados de llegada y salida con mensajes de bienvenida, 
instrucciones de acceso, etc., pueden enviarse automáticamente a los invitados 
y visitantes. Alternativamente, establezca períodos de tiempo recurrentes 
semanales (por ejemplo, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes) durante 
los cuales los usuarios tendrán acceso al sistema. Fuera de los períodos 
configurados, se denegará el acceso. Agregue la capacidad de asignar entradas 
a salidas, personalizar los mensajes de notificación de entrada y salida y usar 
el G-ULTRA en aplicaciones avanzadas. Uno tiene una solución de control y 
monitoreo potente y conveniente basada en GSM. Se pueden configurar hasta 
20 mensajes de texto separados con hasta cinco salidas programadas . 

Las ventanas de restricción de tiempo se pueden configurar para bloquear 
notificaciones, activaciones o números de acceso específicos.

Asociaciones rápidas de dispositivos Los dispositivos se pueden asociar a 
un perfil G-WEB en cuestión de segundos simplemente escaneando un código 
QR con el teléfono inteligente y una aplicación universal de escáner QR de 
terceros.

Fácil acceso al diagnóstico. Este dispositivo inteligente proporciona 
retroalimentación inteligente a través de una interfaz gráfica de usuario que 
muestra el estado, la información del sistema y los mensajes de diagnóstico 
para la experiencia ULTRA completa.

Hardware Inteligente Una antena GSM interna garantiza una intensidad de 
señal de red más saludable y confiable sin la frustración de tratar de encontrar 
la ubicación óptima para montar la unidad. Si necesita instalar el G-ULTRA en 
una carcasa metálica, simplemente conecte una antena externa al conector de 
a bordo.

1. No instale este producto cerca del sensor DOSS dentro de la carcasa del 
motor de la puerta o cerca del receptor remoto.

2. No instale este producto cerca de componentes eléctricos sensibles.
3. Todos los trabajos de instalación, reparación y servicio de este producto 

deben ser realizados por una persona debidamente calificada.
4. No modifique de ninguna manera los componentes del sistema
5. No instale el equipo en una atmósfera explosiva: la presencia de los gases 

o humos inflamables son un grave peligro para la seguridad
6. No deje materiales de embalaje (plástico, poliestireno, etc.) al alcance de 

los niños como tales materiales son fuentes potenciales de peligro.
7. Deseche todos los productos de desecho, como materiales de embalaje, de 

acuerdo con las normas  de regulaciones locales
8. Centurion Systems (Pty) Ltd no acepta ninguna responsabilidad causada 

por uso indebido del producto, o para un uso diferente al que sistema 
automatizado fue pensado

9. Este producto fue diseñado y construido estrictamente para el uso indicado 
en esta documentación Cualquier otro uso, no expresamente indicado 
aquí, podría comprometer la vida útil / operación del producto y / o ser 
una fuente de peligro.

10. Todo lo que no esté expresamente especificado en estas instrucciones.

1. Fascia
2. Cubierta de Antena externa
3. Unidad principal G-ULTRA
4. Placa de montaje

5. Bloques de terminales
6. Panel de Navegación
7. Pantalla LCD

Este icono indica consejos y otra información que podría ser útil 
durante la instalación.

TABLA 1

TABLA 3

FIGURA 1

Este icono denota variaciones y otros aspectos que deben 
considerarse durante la instalación.

Rango de Voltaje de suministro 11-24V DC
Máximo consumo de corriente 300mA @ 12V DC
Clasificación de corriente 
entada/Salida 50mA (Coleccionista abierto)

Clasificación de corriente de 
contacto de relé  1A, 30V AC/DC (Resistidor)

Rango de voltaje de detección 
de entrada

0-24V DC (0-1.6V Estado de entrada –baja) 
5V-24V (Estado de entrada-Alta)

SIM Card Micro-formato, SIM Activado 
Tarjeta suministrada (Solo Sudáfrica) 1, 2

Número de configurables 
Canales de  entrada/salidas 4

Número de relés 2

Capacidad de Memoria

• 5000 Registro de ventosos
• 20 Perfil de acceso
• 1 Mensaje de bienvenida SMS Mensaje Para 

nuevos números autorizados 
• 20 SMS de activación de salida personalizada 

Mensajes (desde el usuario al equipo )
• 30 Notificaciones de entrada personalizadas 

SMS/Email Mensaje ( del dispositivo al 
usuario) 

• 100 visitantes con restricción de tiempo de 
Windows (Windows son los períodos entre 
dos fechas)

• 30 Ventanas genéricas de restricción de 
tiempo (ventanas recurrentes semanales)

• 10 Programaciones de salida (horarios 
semanales recurrentes)

Capacidad de memoria 
(continúa)

• 3 periodo de ahorro de luz diurna
• 4 mapeo de entrada a salida 

Configuraciones

Más opciones GSM 2G:  
850/900/1800/1900MHz (EDGE)
GSM 3G:  
900/2100MHz (EDGE)  
900/2100MHz (UMTS)
GSM 3G PENTA: 
800/850/900/1900/2100MHz (UMTS)

Grado de protección IP40

m
ic

ro
S
IM Tarjeta SIM 

Opcional: Antena Externa

NOTA: 
La Antena Interna se 
Seleccionada por defecto 

Desplazarse 
hacia la 
izquierda

Desplazarse 
hacia la 
derecha

Entrar /
Inicio

GND IO4 NOIO1 NO COMIO2 COM NCIO3 NC + VDC -

GND Tierra

IO1 Entrada/ Salidav1 (Salida:Predeterminada)

IO2 Entrada / Salida 2 (Salida:Predeterminada)

IO3 Entrada / Salida 3 (Salida:Predeterminada)

IO4 Entrada / Salida 4 / Entrada de estado de puerta 
(Salida:Predeterminada)

NO Relé 1 Normalmente-Abierto

COM Relé 1 Común

NC Relé 1 Normalmente-cerrado

NO Relé 2 Normalmente-Abierto

COM Relé 2 Común

NC Relé 2 Normalmente-cerrado

+ Positivo de fuente de alimentación de fuente de  
alimentación 12-24VDC

- Negativo de la fuente de alimentación

Pantalla de inicio 

Nombre de red o número de teléfono aplicable 
Para mensajes o llamadas entrantes / saliente. 

Pantalla de Inicio(Continuada)

IO Estado de la Pantalla 

Estado de la pantalla

Pantalla de voltaje/firmware/fecha y hora

Número de teléfono del libro

Pantalla del Saldo del tiempo de aire

Pantalla seleccionada de antena GSM  

Pantalla de estado de la puerta 

Pantalla SIM 

Pantalla IMEI 

10. Configuraciones
10.1. Retirar la placa de montaje y la fascia

10.1.1. Retirar la placa de montaje 
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FIGURA 3

FIGURA 2

Unidad principal 
G-ULTRA

ClipsPlaca de montaje
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114.4mm 33mm

Intensidad de señal de red.

Conectado al Internet 

El dispositivo tiene una condición de 
error

Conectado a G-WEB

SMS entrantes

SMS salientes

Eventos de llamadas telefónicas 
salientes

El relé X se apaga y los contactos 
normalmente cerrados y comunes 
están conectados.

• Voltaje de suministro      •  Tiempo
• Versión de firmware        •  Fecha

Presione Entrar para actualizar el 
tiempo Balance desde la Network 
Proveedor.

El relé X se ENCIENDE y los 
contactos normalmente abiertos y 
comunes están conectados

X= 1 o 2

Eventos de llamadas telefónicas   
entrantes

Antena GSM externa seleccionada 
(conecte su propia antena al 
conector SMA).

Presione Entrar para cambiar 
entre antenas internas y externas

Antena GSM interna 
seleccionada (predeterminada).

Número de teléfono de la SIM del dispositivo

Puerta cerrada

Muestra el número de IMEI del dispositivo.

Pin de la SIM OK

Apertura de puerta

Pin de la SIM incorrecto

Advertencia de estado de puerta

Puerta abierta

Error de SIM

Entrada: desactivada
(“E” =Evento de entrada alcanzado)
Entrada: activada (tirada a tierra)
(“E” = Evento de entrada alcanzado)

Salida: Apagado

Salida: activada (tirando al suelo)

luces, por nombrar algunas aplicaciones posibles. Las salidas se pueden activar 
a través de mensajes de texto SMS perdidos o presionando un número en el 
panel táctil de su teléfono.

Conéctate con nosotros en:

com/centurionsystems.facebook

com/centurionsystems.YouTube

@askcenturion 
 

systems.centurion 

Suscríbase al boletín:  
com/subscribe.centsys.www

Llamar al soporte técnico: +27 11 699 2481
Oficina Principal+27 11 699 2400

Call Technical Support: +27 11 699 2481
desde las 08h00 hasta las  17h00 (UTC+2)

www.centsys.com.au

Llama a: 1300 CENTSYS (1300 236 879)
 

Centro de atención telefónica internacional  
de soporte técnico fuera de horario. 

+27 11699 2481 (16:00 a 02:00 - hora del este de Australia)

E&OE Centurión Sistemas (Pty) Ltd se reserva el derecho de cambiar cualquier 
producto logotipos de CENTURION y CENTSYS, todos los productos y marcas en 

este documento queSistemas (Pty) Ltd, South África

Sistemas (Pty) Ltd, Sudáfrica. son marcas registradas en Sudáfrica y / u otros países, a 
favor de Centurión Todos los productos y nombres de marca en este documento que están 

acompañados por el símbolo ®Sin previo aviso 

Te invitamos a contactarnos para más detalles En Sudáfrica y en otros territorios, todos los 
derechos están reservados. están acompañados por el símbolo TM son marcas comerciales 

de Centurión Sistemas (Pty) Ltd, en Los logotipos de CENTURION y CENTSYS, todos los 
productos y marcas en este documento.

TABLA 2



10.3. Configuración

10.4. Diagramas de cableado (consulte el documento de diagrama de cableado G-ULTRA en línea para obtener más diagramas)

10.3.1.  G-WEB

10.3.2.  SMS Comandos

1. Complete el cableado de la unidad según las Secciones 8 y 10.4 de este 
documento 

2. Encienda el dispositivo y verifique que el dispositivo se conecta a la 
plataforma G-WEB haciendo referencia a la pantalla de inicio LCD.

3. Navegue su navegador de Internet a http://www.gweb.co.za (o www.g-
web.com.au para Australia y Nueva Zelanda) e inicie sesión en su perfil 
existente o, alternativamente, registre un nuevo perfil.

4. En la página Mis dispositivos, seleccione Agregar nuevo dispositivo 
G-ULTRA y siga las instrucciones en pantalla para asociar el dispositivo a 
su perfil.Configure el dispositivo con la configuración deseada utilizando 
su portal en línea.  

Todas las funciones, tanto básicas como avanzadas, se pueden configurar 
de forma fácil y remota a través de la interfaz en línea G-WEB. Simplemente 
iniciando sesión en G-WEB usando cualquier dispositivo habilitado para 
Internet, uno puede agregar y eliminar dispositivos, especificar texto 
para notificaciones y activaciones de entrada y salida, modificar las 
características del dispositivo y una gran cantidad de otras funciones, todo 
desde la comodidad de su hogar u oficina. Se puede acceder a G-WEB 
navegando a http: //www.gweb. co.za (o www.g-web.com.au para Australia 
y Nueva Zelanda). Tenga en cuenta que será necesario registrarse si no lo 
ha hecho anteriormente.

La siguiente tabla enumera los comandos SMS básicos opcionales 
disponibles en el G-ULTRA. Todas las configuraciones básicas y avanzadas 
se pueden realizar a través del portal en línea G-WEB.

Nota rápido:  
Para asociar instantáneamente un dispositivo a su perfil 
en línea, escanee el código QR usando su teléfono móvil y 
cualquier aplicación móvil universal de escáner QR.

Comando SMS Descripción

P.XXXX1.ESTADO

Solicitud de Estado del dispositivo el 
cual  el dispositivo responderá con la 
siguiente información:

• IMEI
• Voltaje de subintró
• Calidad de la señal 
• Hora y fecha

P.XXXX.AP.Número 
Agregue un Nuevo número de 
teléfono el cual, por defecto relé de pulso 
predeterminado 1 por llamada 

P.XXXX.DP.Número  Eliminar un número de acceso específico 
de la memoria G-ULTRA

P.XXXX.OUT.Y.ON

Encienda la salida donde Y es el número de 
salida correspondiente   
IO1 Y=1, IO2 Y=2, IO3 Y=3, IO4 Y=4,RELÉ1 
Y=5, RELÉ2 Y=6 

P.XXXX.OUT.Y.OFF

Apague la salida donde Y es elnúmero de 
salida correspondiente  
IO1 Y=1, IO2 Y=2, IO3 Y=3, IO4 Y=4, 
RELÉ1 Y=5, RELÉ2 Y=6 

TABLA 4

10.2. Instalación, 
10.2.1. Montaje en la pared

10.2.2. Montaje de riel DIN

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 12

FIGURA 13

Invierta el procedimiento de la Sección 10.1 para volver a ensamblar 
el G-ULTRA

G-ULTRA Fascia

Unidad principal 
G-ULTRA

La placa de montaje se utiliza para montar el dispositivo G-ULTRA en una 
pared. Utilice cuatro tornillos con anclajes de pared (no suministrados) para 
garantizar la placa de montaje.

Sujete la unidad principal G-ULTRA en la placa de montaje después de 
que se haya asegurado a la pared; Se escuchará un “clic” si se hace 
correctamente.

Si el G-ULTRA necesita ser montado en un riel DIN, hay disponible un kit de 
montaje en riel DIN. Solicite más información en Centurion Systems (Pty) 
Ltd.

Asegure los clips del riel DIN a la parte posterior de la placa de montaje con 
cuatro (4) tornillos. de DIN-rail clips en la parte trasera de la placa usando  
(4) tornillos.

Coloque la parte inferior de los clips del riel DIN en el riel y sujete el 
extremo superior en la posición (A). Se escuchará un “clic” si se ha hecho 
correctamente (B). Sujete la unidad principal G-ULTRA en la placa de 
montaje después de que se haya asegurado a la pared; se escuchará otro 
“clic” si se hace correctamente.

Para retirar la unidad del riel DIN, retire la unidad principal G-ULTRA de la placa 
de montaje como se describe en la Sección 10.1. Inserte un destornillador 
plano pequeño en el orificio (s) que se muestra en la Figura 10, y saque 
suavemente los clips del riel.

Plato de 
Montaje

Plato de 
Montaje

Plato de 
Montaje

Plato de 
Montaje

Montaje 
empulgueras

Unidad Princi-
pal G-ULTRA

Montaje de 
empulgueras 
(No Incluido

Anclas de 
pared

Montaje en 
riel DIN

La fascia se puede quitar insertando las puntas de los dedos en las ranuras 
(como se muestra en las Figuras 4 y 5) y tirando hacia afuera y hacia 
arriba. La fascia debería saltar sin esfuerzo. fascia 

10.1.2. Retirar la fascia

FIGURA 4

G-ULTRA Fascia

Ranura

• I/O Estado
• Versión Firmware
• Estado del relé

‘click’

BA

CarriDIN
Clip

Agujeros para
destornillador 

Plato de 
montaje

Carril DIN

Carril DIN 
Clip

Carril DIN Carril DIN

Monitoreo del estado de 
la puerta

GND IO4 NOIO1 NO COMIO2 COM NCIO3 NC + VDC -

G-ULTRA

D-Controlador 
de la serie

GND IO4 NOIO1 NO COMIO2 COM NCIO3 NC + VDC -

G-ULTRA

D-Controlador 
de la serieDisparador (Pulso)

Gatillo - Peatón (Pulso)

GND IO4 NOIO1 NO COMIO2 COM NCIO3 NC + VDC -

G-ULTRA

No lo monte cerca del sensor DOSS o del receptor remoto.

No lo monte cerca del sensor DOSS o del receptor remoto.

No lo monte cerca del sensor DOSS o del receptor remoto..

D-Controlador 
de la serie


