
CONFIGURACIÓN DEL COMUNICADOR LINK LTE EN HONEYWELL VISTA-48LA

1. Cablear las salidas 4, 5 de alimentación auxiliar del panel a los bornes GND y PWR
del Link LTE. El Link requiere 12V, 500mA al máximo. El consumo regular promedio
es de 100mA.

El voltaje de las salidas de alimentación auxiliar no debe superar 14.4V. Al contrario,
hay riesgo de quemar el dispositivo.

2. Conectar el Link LTE a la PC mediante el cable miniUSB (no viene junto con el
dispositivo)

3. Verificar que el dispositivo Link LTE tenga la última versión del firmware. Se puede
descargar el firmware directamente desde el sitio web (recomendamos usar Google
Chrome con la traducción automática al español). Para actualizar firmware solo
ejecute el archivo CNordFirmware.exe con derechos del Administrador y siga las
instrucciones.

https://support.cnord.ru/637


4. Después de actualizar el firmware desconectar el cable USB de la PC y desconectar
la alimentación del panel.

5. Realizar la conexión de los cables desde el Link LTE hacia el panel según el
esquema de montaje.

6. Conectar la antena externa que viene junto con el dispositivo a la salida SMA en la
placa.

7. Conectar el cable de red a la salida Ethernet del Link LTE por un lado y al modem
(con servidor DHCP) por otro.



8. Insertar el chip SIM en la ranura SIM 1 que se encuentra más abajo.

9. Cablear los dos bornes PSTN del Link LTE a las salidas 23 y 24 del panel. El orden
no importa.

10. Cablear Z1 del Link LTE a la salida 11 (positivo de la zona 2) del panel. Se puede
usar cualquier otra salida que corresponda a las zonas 3-8 del panel.

11. Cablear GND del Link LTE a la salida 10 (común de la zona 2) del panel. Se puede
usar cualquier otra salida que corresponda a las zonas 3-8 del panel.



12. Cablear la Z2 del Link LTE a la salida 17 que se encuentra dentro de las salidas
auxiliares (triggers) en la placa del panel.

13. Alimentar el panel desde AC. El Link LTE debe de activarse (la led empezará a
parpadear)

14. Descargar la última versión del configurador Hubble desde el sitio web
(recomendamos usar Google Chrome con la traducción automática al español).

https://support.cnord.ru/637


15. Extraer el archivo comprimido hubble-....zip en el directorio raíz del disco C:\

16. Agregar hubble.exe a las excepciones de su antivirus.

17. Ejecutar hubble.exe con derechos del Administrador.

18. Al aparecer el aviso El dispositivo no está conectado conectar el Link LTE
mediante el cable USB al la PC.

19. En la ventana emergente introducir el código de seguridad que es por default 0000



20. Se abrirá la ventana del configurador Hubble.

21. En la pestaña Zonas activar la zona 2, Tipo Arme, Norma Abierta.

22. En la pestaña Security center ingresar el número de cuenta en el campo Número de
objeto (no puede ser mayor a cuatro dígitos por lo que el Link LTE comunica en
Contact ID). Configurar las direcciones IP y los puertos correspondientes para la
Transmisión por TCP/IP (GPRS) y Transmisión por TCP/IP (Ethernet) en los



campos Dirección 1 y Puerto 1 y Dirección 2 y Puerto 2 para la conexión principal
y de respaldo.

23. En caso de usar el chip SIM con la tecnología M2M (machine to machine) en la
pestaña Operadores GSM ingresar manualmente los parámetros de la conexión
para el chip SIM multicarrier que va a usar (AWS SKY). Presionar el botón Grabar.



24. Después del reinicio del equipo volver a ingresar en Hubble y en la pestaña Panel
del estado - Canales de comunicación comprobar que el Link LTE esté conectado
a Security center y a la Nube.
Asegurar que el valor del nivel de la señal celular (RSSI) esté por encima de los 16
(bueno). En caso contrario buscar mejor lugar de la ubicación del dispositivo o su
antena.

25. Descargar la app MyAlarm desde App Store o Google Play. Iniciar MyAlarm e
ingresar su número celular en formato internacional.

https://itunes.apple.com/ru/app/myalarm-2/id1125014890?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cnord.myalarm


26. Ingresar el código de seguridad recibido en el SMS.

27. Acceder a la cuenta que quiere configurar.

28. Entrar en Configuración del recinto - Dispositivos y relés.

29. Seleccionar Z1 y activar la salida PGM.



30. Ir a Modo de funcionamiento y cambiar el modo a Impulso, 1 segundo.

31. Cambiar el nombre de la salida PGM a Armar/desarmar.



32. Regresar a la ventana principal de la cuenta y comprobar el nuevo icono de la salida
PGM.

33. Programar el panel VISTA-48LA. Entrar en la programación en los siguientes
campos:

*41 - programar el Número de Télefono Primario, puede ser cualquier número
compuesto de uno a siete dígitos al máximo.

*43 - programar el Número de Abonado Primario (Part 1), debe de ser de uno a
cuatro dígitos y coincidir con el número de la cuenta programada en el Link LTE
(véase el apartado 22 del documento).

*47 - programar el Tipo de Marcación, seleccionando la opción 1 para
Multifrecuencia (tonos).

*48 - programar el Formato de Comunicación (Primario/Secundario), seleccionando
la opción 7 para CID* usando nº abonado de 4 dígitos.

*56 - acceder al Modo de Programación de Zonas y configurar la Zona (Zn) = 02,
Tipo Zona (ZT) = 77 (Conexión/Desc. Llave), Partición (P) = 1, Código Reporte (RC)
= 01, Tipo Cableado Básico = 0 (RFL), Tiempo Respuesta (RT) = 1 (400ms).

*80 - programar las definiciones de función de salida con los siguientes valores -



# Func. Salida = 01, Activado Por = 2 (tipo zona), Tipo Zona (ZT) = 21
(Armado-Total), Partición (P) = 0 (cualquier partición), Acción Salida (A) = 4
(Cambiar Estado de Equipo), Número Salida (T) = 17 (triggers en placa)

# Func. Salida = 02, Activado Por = 2 (tipo zona), Tipo Zona (ZT) = 22 (Desarmado),
Partición (P) = 0 (cualquier partición), Acción Salida (A) = 4 (Cambiar Estado de
Equipo), Número Salida (T) = 17 (triggers en placa)

34. Armar y desarmar desde el teclado y luego desde la app MyAlarm para comprobar la
operación correcta del sistema. Generar una alarma de prueba. Verificar que los
eventos de armado, desarmado y de alarmas llegaron al celular como notificaciones
Push y aparecieron en la lista de eventos en la app.


