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FICHA TÉCNICA: EKONTROL    07/02/16

Datos Técnicos 

Características 

 Alimentación: 3.7V ‐ Batería de iones de li o 18.650; 

 Duración de la batería: > 3 meses (compa ble con las transmisiones realizadas); Módulo GSM / GPRS u liza: 
SIM900 cuádruple banda 850/900/1800/1900 MHz; 

 Potencia de transmisión GSM / GPRS:  

  Clase 4 (2 W @ 850/900 MHz);  

  Clase 1 (1 W @ 1800 / 1900MHz). 

 Gestores telefonicos: TIM, Movistar; 

 Ajuste para el ajuste de la sensibilidad: 

    ‐ detección rango mínimo: 0‐1,5 metros; 

    ‐ detección máximo rango: 0‐10 metros; 

 Antena GSM integrada; 

 Transmisor diario del nivel de batería; 

 Conector Micro Sim; 

 Interruptor magné co de proximidad. 

Está equipado con un sensor PIR para la detección de cuerpos en movimiento y un módulo GPRS para llevar a cabo las transmisio‐
nes a un portal web. 
El sensor PIR, acoplado a un circuito integrador y a un amplificador permite monitorizar los cambios de temperatura que el tránsito 
en el espacio visual del módulo de PIR, a cualquier variación más o menos importante en el circuito de control para el microcontro‐
lador envía un pulso de duración igual al empo de objeto estacionario cerca del sensor; la distancia de la intervención módulo PIR 
se ex ende por un condensador de ajuste situado a bordo, la ganancia varía de un mínimo de 1,5 m hasta un máximo de 10‐12 
metros (sensibilidad muy alta y se recomienda su uso en entornos donde las variaciones de temperatura son mínimos). 

Módulo GPRS (sim900) establece una comunicación con un portal de Internet para transferir la información de la tarje‐
ta, en par cular, encendido del disposi vo, situación de vida y carga de la batería, la posible captura iden ficada por el 
sensor y el apagado del disposi vo. Todas las comunicaciones que transmiten: 
 ‐ El código IMEI del módulo de transmisión; 
 ‐ La fecha y la hora del evento; 
 ‐ el evento que se haya producido; 
 ‐ contraseña de acceso 
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El control del circuito es realizado por el microcontrolador de 8 bits de  microchip, el PIC16F1705, monitoriza 
el estado del sensor, permite e inicia la transmisión a través de la sim900, ene un buffer interno para alma‐
cenar hasta un máximo de 5 transmisiones fallidas , durante inac vidad queda en modo inac vo para au‐
mentar la duración de la batería, ges ona los errores que se puedan llegar a producir durante la transmisión. 

EMPLEO: 

Antes de encender el disposi vo Ekontrol, deberá realizar los siguientes pasos: 

Acceder a la plataforma www.ekontrol.it usando las credenciales que habrá recibido por email. No usar 
Chrome, u lizar preferiblemente Mozilla Firefox.  

1º Crear Cliente 
Una vez dentro de la plataforma deberá clicar en Clientes → crear nuevo Cliente , rellenando los datos que 
desee de la empresa donde posicionará el disposi vo. Ver imagen.  

2º Asignar Dispos vo Ekontrol a Cliente 

Clicar en Ges ón de Disposi vos →Asignar → elegir el cliente al que instalará el disposi vo, posteriormente 
crear localización o asignar la localización ya existente, y finalmente asignar el disposi vo clicando al lado del 
numero de serie. Rellenar los campos “ ESTACION DE ROEDORES” con el número o nombre de punto de con‐
trol deseado, y por úl mo seleccionar el po de posicionamiento al que se des na: Ekomille, Portacebos 
(bait box), Trampa (trap), libre ( free), etc. NEXT.  Ver siguiente imagen 
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En la siguiente pantalla, el dispositivo habrá quedado ya asignado. 
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Parpadeo ( sin escala temporal)  T ON (ms) T OFF (ms) Estado  

Encendido/ Apagado 

Inicio de transmisión  

Conexión a internet 
realizada con éxito 

Transmisión exitosa  

Encendido y puesta en marcha del disposi vo:  
 
Después de introducir la batería en el interior del disposi vo con la polaridad correcta indicada en el conec‐
tor, espere cinco segundos antes de encenderlo usando el imán en dotación con el disposi vo. Coloque el 
imán en la proximidad del sensor, indicado por la pega na plateada, por aproximadamente 3 segundos. El 
LED realiza una serie de destellos con intervalos de 50 ms para indicar el correcto aprendizaje de la orden y la 
correcta ignición del disposi vo; en este momento el disposi vo  está en funcionamiento y comienza a encon‐
trar toda la información ú l para la transmisión y envía su estado de encendido a la interfaz, en par cular: 
 
Solicita al operador que se u liza; 

 fecha y la hora de pe ción al servidor; 

 solicitud del IMEI a sim900; 

 solicita el estado de la batería; 

 calidad de la señal; 

 estado de potencia de transmisión; 

 transmisión de estado de la batería; 
 
Durante la transmisión se puede ver en que estado de transmisión se encuentra el disposi vo mirando la figu‐
ra 1. Una vez que realizada la transmisión de encendido, el LED se apaga y el disposi vo queda en estado de 
alerta a la espera de capturar los movimientos del sensor o del estado de vida diario; desde el momento de 
encendido y para cada captura el disposi vo excluye cualquier evento por 60 segundos  hasta la siguiente 
transición detectada por el sensor. El estado de vida del disposi vo  se transmite de forma automá ca aproxi‐
madamente cada 24 horas (si el disposi vo está encendido), independientemente de cuántas indicaciones de 
paso o captura haya realizado en el día. El apagado del disposi vo se realiza igual que el encendido, colocan‐
do un imán cerca del sensor y esperando hasta que el LED comienza a parpadear, a con nuación, el disposi ‐
vo transmite el estado de OFF y se apaga. 
 
NOTA: después de realizar el primer encendido y apagado del disposi vo,  no se podrá volver a encender has‐
ta que el disposi vo haya realizado la transmisión del estado de apagado, por tanto aunque se acerque el 
imán al sensor, éste no adquirirá ninguna instrucción a excepción del reseteo del hardware.  
  
Control del estado de la transmisión:  
Es posible volver al estado de transmisión del disposi vo observando el parpadeo del LED: 
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Incidencias excepcionales:  
 

 Encendido involuntario del disposi vo y posterior apagado: 
 
En este caso hay que esperar a que el disposi vo haga la transmisión del encendido, del nivel de batería y del 
apagado como siempre, o bien restablecer el disposi vo aplicando el imán hacia el sensor por un empo de 
10 segundos. A instrucción reconocida, el LED se enciende y permanecerá encendido durante 3 segundos y 
luego se apagará (el reseteo del disposi vo implicará no transmi r los estados del disposi vo) 
 

 Bloqueo del circuito debido a un comportamiento anómalo: 
 
Restablecer el disposi vo acercando el imán hacia el sensor por un empo de 10 segundos.  A instrucción 
reconocida el LED se enciende y permanece encendido durante 3 segundos y luego se apaga (el uso del resta‐
blecimiento implica ninguna transmisión del disposi vo y el borrado del buffer). 
 
Errores de transmisión:  
Durante el primer encendido puede ocurrir que el disposi vo no consiga conectarse a la red, en esta fase el 
usuario debe controlar el LED para asegurarse que el encendido se termine realizando, en caso de erro el LED 
emi rá una serie de parpadeos que indicarán el error ocurrido:  

Parpadeo (sin escala temporal) Error  Causa 

Operador de red 
no encontrado 

Nula o baja co‐
bertura  

Sin conexión a 
internet 

Cobertura de 
móvil débil 

Horario no  sin‐
cronizado 

Cobertura de 
móvil débil  




