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teléfono móvil o teléfono inteligente!
Manual de instalación y funcionamiento

Release 3.0 Firmware 2.2.4



ES UN PRODUCTO FABRICADO EN ITALIA
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BGates se entrega con la función Smart Start activa.

SMART START

PRECAUCIÓN
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BGates LT
Abra la puerta con una aplicación o mediante una llamada telefónica a su  BGates LT

Abra puerta 
de la casa
un  y sin la ayuda del mando 

500 
usuarios.

Para abrir la puerta
Gates

o usar la aplicación adecuada

BGates LT funciona mediante la inserción de una SIM1 de los 

Las llamadas telefónicas son siempre gratis: Gates

Gates
Así que preste atención a que expire el SIM y asegúrese de que 
esté preparada para enviar y recibir SMS.

1 Se vende por separado. La medida de la SIM debe ser estándar. Si usted estuviera 
en posesión de una tarjeta micro o nano SIM, es necesario contar con un adaptador 
correspondiente
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Instrucciones para el instalador
ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CONTENIDO DEL PAQUETE
• Gates 
• 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

UBICACIÓN

INSTALACIÓN 

BGates LT puede funcionar en dos modos:
• 

• 
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Figure. 1

77



FUNCIÓN DE LOS BORNES BGates LT (Fig. 1)

A) Bloque de terminales M1

B) Bloque de terminales M2

LED 
pulse el botón C 

Gates

PRECAUCIÓN: 

 

Gates 

.
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SCHEMI DI COLLEGAMENTO BGates GT

BGates LT - Pulse Bistable/Timer for thermostat consensus
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Instrucciones para el usuario / operador

¡BGates LT puede ser controlado a través de SMS 
desde un simple teléfono móvil GSM o por medio 
de la aplicación para teléfono inteligente!

USO DE SMARTPHONE CON APP
ACTIVACIÓN DE BGates LT

Gates

Descarga la aplicación gratuita de BGates LT 
para Apple y Android  

BGates LT
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2. 
Gates

• 

Gates 

PRECAUCIÓN: 

USO DE TELÉFONO MÓVIL A TRAVÉS DE SMS
ACTIVACIÓN DE BGates LT

1. Etapas preliminares
• 

Gates

• Gates 

• 

Gates  

 

de la central.

vecchiacontraseña,P,nuevacontraseña
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3. Habilitación de números autorizados para la apertura de 
la puerta

 
Puede habilitar hasta un máximo de 500 números, introduciendo 
el número de teléfono con el código de país.

•  Enviar un SMS a B Gates LT utilizando la siguiente fórmula:

Para aprender cómo eliminar sus números 
habilitados, activar o desactivar la respuesta de 
SMS y otras funciones, consulte la tabla “Todas 
las funciones.”

contraseña,I,númerodeteléfono
(Ejemplo: 1234,I,347123456789)

¡Ahora puede abrir
la puerta!

¡llame al número de su
 BGates LT

NB: Para uso público se recomienda al gestor de B Gates LT 
no proporcionar la contraseña de ningún usuario y proceder 
personalmente con la habilitación del celular de cada usuario
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Precaución

TODAS LAS FUNCIONES
Gates Gates 

Función Texto de comando a través de SMS Nota

Smart Start ON contraseña,E,SMART=ON 

Smart Start OFF contraseña,E,SMART=OFF 
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Función Texto de comando a través de SMS Note

Cambio de contraseña  vecchiacontraseña,P,nuovacontraseña 

2 Habilitación de un número de teléfono 
móvil para abrir la puerta

contraseña,I,númerodeteléfono 

Habilitación múltiple de móviles para 
la apertura de la puerta

contraseña,MI,númeroteléfono1,númeroteléfono2, 
númeroteléfono3, ...

3 Cancelación de un número de celular 
habilitado para la apertura de una 
puerta

contraseña,D,númerodeteléfono 

4 contraseña,C,númerodeteléfono  
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Función Nota

SMS de respuesta 1 “Cambiar 
contraseña”

contraseña,E,T7,texto nuevo

Activación de SMS de respuesta para 
habilitación/ cancelación 
número de teléfono móvil

contraseña,E,A1

Desactivación de SMS de respuesta  
para activación / cancelación del 
número de teléfono móvil

contraseña,E,A0

respuesta al comando 2 “Habilitación 
de un número para la apertura ...”

contraseña,E,T5,nuevo texto 

Edición de texto SMS de respuesta al 
comando 3 “Cancelación de un número 

contraseña,E,T6,texto nuevo 
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contraseña,E,T3,nuevo texto 

agenda

número” (para un número no habilitado)

contraseña,E,T4,nuevo texto

de direcciones

“not found in 

Eliminación total de los números 
almacenados en BGates LT

contraseña,E,DELETE

Gates

Comprobar el estado del dispositivo 
BGates 

contraseña,E,PING

pulso 1 
contraseña,E,M,1

 
de funcionamiento Biestable 1

contraseña,E,M,2
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Función Nota

contraseña,E,PS,segundos 

respuesta biestable
contraseña,E,DS,segundos

Comprobar el estado en el 
modo biestable

Llamar y colgar antes del tiempo de retardo de 
 o “LT 

Editar texto de respuesta biestable 
(ACTIVO)

contraseña,E,T1,nuevo texto

20 Editar texto de respuesta biestable 
(INACTIVO)

contraseña,E,T2,nuevo texto

1 Como se informó en el párrafo “Instalación” en la sección dedicada al instalador el dispositivo puede funcionar en dos modos:
- Pulso (predeterminado) - el aparato cierra el relé por la cantidad de segundos establecido (por defecto 2 seg.). Tipo de aplicaciones: puerta, portones etc.
- Biestable - el aparato cierra el relé hasta el siguiente comando. Tipo de aplicaciones: calderas, luces, etc.
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DELAY ANSWER

de la llamada.

Función Texto de comando a través de SMS Nota

Delay Answer contraseña,E,DC,segundos 
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Precaución: 

TEMPORIZADOR

Función Texto de comando a través de SMS Nota

Temporizador

 

contraseña,E,TIMER,minutos 
 

22 Activación aparato en modalidad Temporizador contraseña,BS,minutos
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Función Texto de comando a través de SMS Nota

23 Activación aparato en modalidad impulso contraseña,PULSE,segundos

24 Activación aparato en modalidad biestable contraseña,BS,ON

Desactivación Biestable 
o Temporizador (anticipada*)

contraseña,BS,OFF

Comprobación estado Biestable/
Temporizador

contraseña,BS,CHECK

COMANDOS SMS
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Función Nota

Temporizador (ON) 
contraseña,E,T8,nuevo texto  

Temporizador (OFF)
contraseña,E,T9,nuevo texto  

contraseña,E,T10,nuevo texto
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Preguntas frecuentes
Gates LT

Gates

 
¿Usando BGates LT prevé un costo mensual o anual?

Gates

 
¿BGates

Gates 

 

¿Y es necesaria la intervención de un instalador profesional?
Gates

 
¿Puedo gestionar y controlar múltiples BGates LT desde la misma 
aplicación?

Gates
Gates

 
¿BGates LT funciona en todos los países?
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Gates

 
¿Qué tipo de tamaño de SIM utiliza BGates LT?

 
¿BGates LT funciona con toda la automatización de puertas?

Gates
 

Gates

¿Puede ser instalado en la puerta de un apartamento?

¿BGates LT es un sistema seguro?
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Condiciones generales de garantía
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• 

• 

• 

Restitución del producto supuestamente defectuoso al cliente: 

Reparación del producto defectuoso por parte de la Business Gates Srl:

reconocida.

.

26



De Italia 

Servicio al cliente

800 09 01 02

info@bgates.it

info@bgates.it

Business Gates S.r.l.
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