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ANEXO A: Comandos Generales 

Help ? 

Este comando muestra una lista de todos los comandos AT disponibles en la memoria del 

módulo. 
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SIGFOX™ Keepalive S300 

Este comando configura, consulta o inhabilita la periodicidad de los mensajes SIGFOX™ Keep-

Alive enviados a través de la antena de RF. 
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Default Configuration Z 

Este comando restaura el perfil de configuración desde la memoria no volátil (memoria Flash). 
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Restore Factory Settings &F 

Este comando es usado para restablecer los ajustes de fábrica desde la memoria Flash. 
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Display Configuration &V 

Este comando es usado para visualizar la configuración actual del módulo TD1204. 
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Save Configuration &W 

Este comando graba la configuración activa dentro de una memoria no volátil (memoria Flash). 
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ANEXO B: Comandos tipo TD SENSOR  

TD SENSOR – Module Type S500 

Este comando configura o consulta el tipo de módulo para conocer su disposición en el TD 

SENSOR. 
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TD SENSOR – Battery Monitoring S502 

Este comando configura o consulta el estado de monitorización de la batería para conocer su 

disposición en el TD SENSOR. 
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TD SENSOR – Temperature Monitoring S503 

Este comando configura o consulta el estado de monitorización de la temperatura para conocer 

su disposición en el TD SENSOR. 
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TD SENSOR – Keep Alive Monitoring S508 

Este comando configura o consulta el estado de monitorización del parámetro Keep-Alive para 

conocer su disposición en el TD SENSOR. 
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ANEXO C: Comandos tipo TD SENSOR SEND 

TD SENSOR SEND – Data Phone $DP 

Este comando envía un mensaje que contiene un número de teléfono. Si el Module Type está 

configurado como Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma SENSOR debe 

haber sido emitido con antelación para poder recibir el mensaje. 
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TD SENSOR SEND – Event Boot $EB 

Este comando envía un mensaje indicando un Boot Event o puesta en marcha del TD1204. Si el 

Module Type está configurado como Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma 

SENSOR debe haber sido emitido con antelación para poder recibir el mensaje. Los mensajes 

para este evento deberían enviarse automáticamente si la monitorización correspondiente está 

activada. 
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TD SENSOR SEND – Event Temperature $ET 

Este comando envía un mensaje indicando si el nivel de temperatura es bajo, correcto o alto. Si 

el Module Type está configurado como Transmisor, el comando para registrarse en la 

plataforma SENSOR debe haber sido emitido con antelación para poder recibir el mensaje. Los 

mensajes para este evento deberían enviarse automáticamente si la monitorización 

correspondiente está activada. 
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TD SENSOR SEND – Event Battery $EV 

Este comando envía un mensaje indicando el nivel de batería del dispositivo. Dicho evento 

marca si el nivel de la batería es bajo o es correcto. Si el Module Type está configurado como 

Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma SENSOR debe haber sido emitido 

con antelación para poder recibir el mensaje. Los mensajes para este evento deberían enviarse 

automáticamente si la monitorización correspondiente está activada. 
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TD SENSOR SEND – Event Keep Alive $KA 

Este comando envía un mensaje indicando un evento de tipo Keep-Alive. Si el Module Type 

está configurado como Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma SENSOR 

debe haber sido emitido con antelación para poder recibir el mensaje. Los mensajes para este 

evento deberían enviarse automáticamente si la monitorización correspondiente está activada. 
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TD SENSOR SEND – Service SMS $SSMS 

Este comando envía un SMS a un número de teléfono previamente registrado (ya sea mediante 

la plataforma SENSOR o el Data Phone Message). Si el Module Type está configurado como 

Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma SENSOR debe haber sido emitido 

con antelación para poder recibir el mensaje. 
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TD SENSOR SEND – Service Tweet $STWT 

Este comando publica un tweet en una cuenta de twitter previamente registrada (mediante el la 

plataforma SENSOR). Si el Module Type está configurado como Transmisor, el comando para 

registrarse en la plataforma SENSOR debe haber sido emitido con antelación para poder recibir 

el mensaje. 
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TD SENSOR SEND – Raw $RAW 

Este comando envía un mensaje tipo raw. Si el Module Type está configurado como 

Transmisor, el comando para registrarse en la plataforma SENSOR debe haber sido emitido 

con antelación para poder recibir el mensaje. 
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TD SENSOR SEND – Event Register $REG 

Este comando permite registrar un módulo en la plataforma SENSOR. Debe emitirse una sola 

vez antes que cualquier otro comando con el fin de garantizar un desempeño apropiado de los 

mensajes a través de la red SIGFOX™. 
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ANEXO D: Código fuente 

Programa de la aplicación 
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