
IPRS-7 - Software Receptor de IP/GPRS para PC
Guía Rápida

Introducción
El Software Receptor IPRS-7 de IP/GPRS es un programa de computadora diseñado específicamente para emular el receptor IPR512 
de monitoreo IP/GPRS directamente desde una computadora sin necesidad de utilizar un verdadero receptor. También ofrece el 
reporte vía SMS como solución de respaldo. El IPRS-7 es un software potente, rápido e intuitivo, fácil de configurar, sin requerir 
prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Una vez instalado, el programa es imperceptible e invisible para el usuario. 

El software IPRS-7 recibe los reportes de eventos vía IP/GPRS y/o SMS provenientes de un módulo de comunicación Paradox (IP100, 
PCS100, PCS200, PCS300) y los convierte en el formato de reporte ADEMCO 685, SURGARD MLR2-DG ó RADIONICS 6500. El evento 
es enviado después al software de automatización vía la comunicación por PC. Hasta 50,000 eventos pueden ser almacenados en la 
base de datos. Estos eventos son almacenados por el programa en el formato CID.

Las características adicionales incluyen: 
• Número ilimitado de abonados
• Almacenado y administración de los eventos entrantes (hasta 50,000)
• Selección de entrada (puerto IP y módem GSM/GPRS) y salida (puerto COM)
• Registro, visualización y gestión de un número ilimitado de abonados
• Monitoreo del módem GSM/GPRS y confirmación a la estación receptora al detectarse un fallo de red 
• Personalización del software mediante el uso del logo del cliente

Antes de comenzar
Antes de comenzar, verificar que se reúnen los requisitos mínimos de hardware y de sistema operativo que se detallan a 
continuación. Algunos de estos requisitos son opcionales, dependiendo de la configuración deseada del software IPRS-7. 

Requisitos del Sistema: 
• Intel® Pentium® 4, Procesador a 1.4 GHz o superior
• Plataforma Microsoft® Windows, XP, Vista, 2000 o Windows 7
• 512 MB de RAM
• 100 MB de espacio de disco duro disponible para la instalación y la base de datos
• Una conexión internet
• Derechos administrativos en la computadora donde se instalará el software
• Software de reenvío de puertos (necesario para poder habilitar el reporte por IP/GPRS si no se tiene una dirección IP fija)

Opcional:
• Módem GPRS con tarjeta SIM activa (necesario para el reporte por SMS)
• Software redirector de puertos virtuales (necesario si el software de automatización y el software IPRS-7 serán instalados en la 

misma computadora)

(Imagen de la pantalla inicial del IPRS-7)
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Vista general del sistema
El Software Receptor IPRS-7 de IP/GPRS recibe los eventos de reporte vía IP/GPRS y/o SMS. Estos eventos son transmitidos al 
software de automatización de la receptora. Todo esto es realizado entre la central, los dispositivos de reporte y el software IPRS-7. 

Cuando la central genera un evento, el dispositivo de reporte transmite el evento al software IPRS-7 vía SMS, IP, ó GPRS 
(dependiendo del dispositivo). Entre los dispositivos de reporte se encuentran el IP100, PCS100, PCS200 y el PCS300. El software 
IPRS-7 recibe el evento, lo almacena y lo registra, para convertirlo después en el formato de salida definido para el software de 
automatización de la receptora.

NOTA: Si el software IPRS-7 y el software de automatización están instalados en la misma computadora, se debe instalar un 
software redirector de puertos.

Figura 1: Vista General

Instalación
Después de haber verificado que la computadora reúne los requisitos básicos de software y de hardware para la instalación del 
software IPRS-7, el siguiente paso es de descargar el archivo ejecutable del IPRS-7 para instalarlo. Esta sección indica los pasos 
necesarios para instalar el software IPRS-7.

Para descargar el software IPRS-7
1. Visitar la página web del software receptor IPRS-7 en www.paradox.com.
2. Seleccionar el archivo Setup.exe del IPRS-7 y hacer clic en Download (Descargar).

Para proceder con la instalación
1. Hacer doble clic en el archivo IPRS-7.exe.
2. Seleccionar el idioma de instalación deseado en la lista desplegable (ver la fig. 2) y hacer clic en OK.

Figura 2: Selección de idiomas

3. Leer el acuerdo legal. Si se está de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia, seleccionar el botón adecuado y hacer clic 
en Next (Continuar) para proseguir con la instalación.
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4. Hacer clic en Next para proceder con la instalación. El asistente de instalación iniciará la extracción y la instalación de los 
archivos. Si en algún momento se desea anular la instalación, hacer clic en Cancel. De fábrica, el software IPRS-7 es instalado en 
la siguiente ubicación predefinida: C:\Program Files\Paradox Security Systems\IPRS-7. Una carpeta de acceso directo también 
será creada. 

Figura 3: Barra de progreso de la instalación

5. Hacer clic en Finish (Terminar) para cerrar el asistente de instalación. 

Si la opción fue habilitada en la ventana de configuración de instalación, el software IPRS-7 se inicia automáticamente y la ventana 
de conexión (Login) aparece en la pantalla. La contraseña de fábrica es 1234. Para conectarse, ingresar la contraseña 1234 y hacer 
clic en OK. Se recomienda enfáticamente cambiar la contraseña una vez efectuada la conexión con el software IPRS-7. Para más 
información sobre cómo cambiar la contraseña de fábrica, ver Pestaña Other (Otros) en la página 9.

Figura 4: Ventana de conexión
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La página principal del IPRS-7
Después de haberse conectado, la pantalla de Configuración del IPRS-7 aparece en la pantalla. Para más información sobre la 
configuración del software IPRS-7, ver Configuración del IPRS-7 en la página 5. La siguiente sección ofrece una vista general de la 
página principal del IPRS-7. A partir de la página principal se puede acceder a la configuración del sistema y a los abonados 
registrados, además de ver los eventos en memoria. 

Figura 5: Página principal del IPRS-7

Tabla 1: Opciones de la pantalla principal del IPRS-7

Característica Descripción

Barra de programa Muestra el nombre y la versión del programa.

Botón Settings (configuración) Permite el acceso a la página de Configuración de la aplicación.

Botón Accounts (abonados) Permite el acceso a la página de Abonados para poder ver los abonados.

Memoria de Eventos Muestra hasta 50,000 eventos almacenados.

# Muestra un ID único asignado por el software IPRS-7.

Date and Time (Hora y fecha) Muestra la fecha y hora del evento.

Account # (Abonado #)
Muestra el número de abonado asignado al abonado en curso. También 
se puede ver la lista de los abonados al seleccionar el botón Abonado.

Botón de configuración

Barra de programa

Acerca de

Logo personalizado del cliente

RX/TX

Eventos
Teclas de alternado de ventana

Botón de abonados

IP/SMS

Abonados

Hora y Fecha

Eventos
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Configuración del IPRS-7
Las siguientes secciones orientan al usuario en los pasos necesarios para configurar la aplicación IPRS-7. 

Opción de configuración
La opción de configuración (Settings) permite configurar el software IPRS-7. Desde la opción de configuración se puede acceder a 
las pestañas de configuración de entrada (Input), salida (Output) y otros (Other). En estas pestañas, el usuario puede configurar los 
dispositivos IP, habilitar y configurar el reporte vía IP y/o SMS, configurar el software de automatización, y más. 

Pestaña Input (Entrada)
La pestaña Entrada permite efectuar la configuración del dispositivo IP y/o GSM/GPRS.

Para acceder a la pestaña Entrada
1. Hacer clic en el botón Settings (Configuración) en la página principal de la ventana del IPRS-7.
2. Verificar que la pestaña Input (Entrada) ha sido seleccionada.

Figura 6: Pestaña Input (Entrada)

Event CID #
(Nº CID del evento)

Muestra el código CID del evento ocurrido.

Partition (Partición) Muestra la partición donde ocurrió el evento.

Zone/User (Zona/Usuario) Muestra la zona/usuario que activó el evento.

Received From (Recibido de) Muestra la dirección MAC asignada al dispositivo de reporte que envió el 
evento al IPRS7.

IP Ofrece una indicación visual si IP está habilitado.

SMS Ofrece una indicación visual si SMS está habilitado.

RX Ofrece una indicación visual si se está recibiendo datos.

TX Ofrece una indicación visual cuando se transmiten datos al software de automatización.

Accounts (Abonados) Muestra el número de abonados registrados.

Events (Eventos) Muestra el número de eventos recibidos.

(Date and Time) Hora y fecha Muestra la fecha y hora actuales.

Tabla 1: Opciones de la pantalla principal del IPRS-7

Característica Descripción
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Configuración del módem 
La opción de configuración avanzada del módem permite establecer un conjunto de comandos AT usados para controlar el 
módem. En caso que se desee cambiar las líneas de configuración del módem, basta con escribir los comandos AT requeridos en la 
ventana Configuration String for GSM/GPRS modem (Línea de configuración para el módem GSM/GPRS). Para restaurar los 
comandos de fábrica, pulsar el botón Reset (Reinicializar). Todos los cambios son guardados automáticamente cuando se pulsa el 
botón Ok (Aceptar). Para anular los cambios, pulsar el botón Cancelar.

Figura 7: Ventana de configuración avanzada del módem 

NOTA: Asegurarse que el módem está conectado correctamente antes de modificar la configuración.

Tabla 2: Campos de la pestaña Input

Característica Descripción

Password (Contraseña) Define la contraseña usada para el proceso de registro del dispositivo de reporte. Esta 
contraseña también debe ser ingresada en la central cada vez que se registra un dispositivo de 
reporte.

IP Devices (Dispositivos IP)

IP Reporting
(Reporte vía IP)

Determina si el reporte vía IP será usado.

IP Port (Puerto IP) Determina el Puerto IP usado por el software IPRS-7 para recibir los eventos.

Módem GSM/GPRS

SMS Reporting
(Reporte vía SMS)

Determina si el reporte vía SMS será usado.

SMS Modem
Com Port

(Puerto COM de
módem SMS)

Determina el puerto COM del módem GPRS que será usado para la 
comunicación.

Baud Rate
(Velocidad en

Baudios)

Determina la velocidad en baudios que será usada entre el software de 
automatización y el módem GPRS.

SIM Card PIN
NIP de tarjeta SIM

Determina el número de NIP de la tarjeta SIM instalada en el módem GPRS.

Polling (Sondeo) Determina a qué intervalo el software IPRS7 sondeará el módem para 
verificar la presencia de la red GPRS. Valores incluidos: 
Ninguno: no sondea el módem
15 segundos: sondea el módem cada 15 segundos
30 segundos: sondea el módem cada 30 segundos
1 minuto: sondea el módem cada minuto
5 minutos: sondea el módem cada cinco minutos

Signal Strength
(Fuerza de Señal)

Determina la fuerza de la señal del módem en la red GSM/GPRS. Cada vez 
que se sondea el módem, la fuerza de la señal es actualizada. Se puede 
actualizar automáticamente pulsando el botón actualizar.

Modem
Configuration

(Configuración
del módem)

Permite especificar el conjunto inicial de comandos AT usado para la 
configuración del módem GPRS. 
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Lista de compatibilidad de módems GPRS 
La siguiente es una lista de los módems GPRS compatibles con el software IPRS-7.

NOTA: Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Las marcas y modelos se 
muestran sólo para indicar la compatibilidad de los productos. Paradox Ltd. no está afiliado con los fabricantes de los mismos. 

Pestaña Output (Salida)
La pestaña Salida permite configurar el software de automatización de la central receptora.

Para acceder a la pestaña Salida
1. Hacer clic en el botón Settings (Configuración) en la página principal de la ventana del IPRS-7.
2. Verificar que la pestaña Output (Salida) ha sido seleccionada.

Figura 8: Pestaña Output (Salida)

Tabla 3: Lista de compatibilidad de módems GPRS 

Fabricante Modelo

D-Link DWM-152

Huawei E1556
E1756

Solomon S3GM-690

Zoom 4597 Freedom

Tabla 4: Campos de la pestaña Output

Característica Descripción

Automation Software
(Software de Automatización)

Output COM Port
(Puerto COM de Salida)

Define el Puerto COM que será usado para la comunicación entre el 
software IPRS-7 y el software de automatización de la receptora.

NOTA: El puerto COM se abre en modo exclusivo.

(Baud Rate) Velocidad
en Baudios

Determina la velocidad de transmisión de datos entre el software IPRS7 y el 
software de automatización.

Output Format
(Formato de Salida)

Determina el protocolo de salida que usa el software IPRS-7 para convertir 
eventos y enviarlos al software de automatización. El software IPRS-7 es 
compatible con cualquier software de automatización que usa los 
estándares Radionics 6500, Ademco 685 y SUR-Gard MLR2-DG.
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Eventos del Receptor
Los siguientes eventos del IPRS-7 vienen predefinidos en el sistema. Los eventos son transmitidos al software de automatización de 
la receptora. 

Para reportar los eventos del receptor
1. Hacer clic en el botón Settings (Configuración) en la página principal de la ventana del IPRS-7.
2. Verificar que la pestaña Output (Salida) ha sido seleccionada.
3. Ingresar el Nº de abonado del receptor.
4. Determinar si el evento será reportado. Si un evento será reportado, una marca de verificación es mostrada en la columna 

Reported (Reportado).
5. Ingresar el correspondiente código de reporte CID que será enviado al software de automatización de la central receptora.

Header (Cabecera) Determina el byte que será usado para indicar el inicio del mensaje. Los 
valores del inicio son definidos por el protocolo de salida. Los valores 
pueden estar entre 00 y FF.

(Trailer) Final Determina el byte que será usado para indicar el fin del mensaje. Los valores 
del final son definidos por el protocolo de salida. Los valores pueden estar 
entre 00 y FF.

Receiver ID
(ID del Receptor)

Determina el ID único asignado al IPRS-7. Los IDs pueden estar entre 01 y 99.

Group (line) #
(Grupo (línea) #)

Determina el número asignado al software IPRS-7. Los números de línea 
pueden estar entre 01 y 34.

ACK/NACK Determina si el software de automatización recibió una respuesta positiva o 
negativa. El usar ACK/NACK contribuye a asegurar que el enlace entre el 
software de automatización de la central receptora y el IPRS-7 permanezca 
activo.

Wait for ACK
(Esperar confirmación)

Define la cantidad de tiempo que el software IPRS-7 espera una 
confirmación desde el software de automatización de la receptora, antes de 
enviar un mensaje de “Fallo de Comunicación de Automatización”.

Test Message
(Mensaje de prueba)

Determina si un mensaje de presencia es enviado en intervalos definidos 
para asegurar que la comunicación con el software de automatización 
permanezca activa.

Every
(Cada)

Define el intervalo en el cual el mensaje de texto periódico es enviado (00 a 
99 segundos).

Receiver Events
(Eventos del Receptor)

Account # (Abonado #) Determina el ID que ha sido asignado al emulador de receptor IPRS-7.

Event(o)
Muestra los eventos que serán enviados al software de automatización de la 
central receptora. 

Reported (Reportado) Determina si el evento será reportado (CID).

Report(e) CID
Define el código asignado al evento. Este código es enviado al software de 
automatización de la receptora. El código de reporte CID tiene 3 dígitos.

Tabla 5:  Eventos de CID

Evento Descripción

GSM/GPRS modem connection failure
(Fallo de conexión del módem GSM/GPRS)

Envía un mensaje al software de automatización de la central receptora cuando 
ocurre un fallo de conexión con el módem GSM/GPRS.

GSM/GPRS modem connection restore
(Restauración de conexión del módem GSM/GPRS)

Envía un mensaje al software de automatización de la central receptora al 
restaurarse la conexión con el módem GSM/GPRS.

Automation software communication failure
(Fallo de comunicación de software de automatización)

Almacena el mensaje en la base de datos del IPRS-7 cuando no se puede establecer 
la comunicación con el software de automatización.

Automation software communication restore
(Restaur. comunicación software de automatización)

Almacena el mensaje en la base de datos del IPRS-7 cuando se restablece la 
comunicación con el software de automatización.

Tabla 4: Campos de la pestaña Output

Característica Descripción
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Pestaña Other (Otros)
La pestaña Otros permite configurar la contraseña usada para conectarse con el software y para personalizar la pantalla principal 
del software IPRS-7.

Para acceder a la pestaña Otros
1. Hacer clic en el botón Settings (Configuración) en la página principal de la ventana del IPRS-7.
2. Verificar que la pestaña Other (Otros) ha sido seleccionada.

Figura 9: Pestaña Otros

Tabla 6: Campos de la pestaña Other

Característica Descripción

Password (Contraseña) Determina la contraseña usada para conectarse con el software IPRS-7. Se recomienda 
enfáticamente cambiar la contraseña. Hacer clic en el enlace Cambiar contraseña para 
modificar la contraseña.

NOTA: Esta contraseña también será usada si se desea cerrar la aplicación.

Buffered Events
(Eventos almacenados)

Determina el número de eventos que serán mostrados en la página principal; los valores 
incluyen 10000, 20000, 30000, 40000 y 50000.

Show custom logo
(Mostrar logo personalizado) Determina si el logo personalizado aparece en la página principal del software IPRS-7.

Custom Logo (375 x 45)
(Logo personalizado (375 x 45))

Muestra el nombre de archivo del logo personalizado usado en la página principal. Para 
seleccionar el logo personalizado, hacer clic en el botón examinar (...). Ubicar el logo y hacer 
doble clic en el archivo. La ruta de acceso será entonces mostrada. Después de haber 
seleccionado el botón Ok (Aceptar), el logo aparece en la parte superior derecha de la ventana 
principal. Verificar si la dimensión del logo cumple con los requisitos (375 x 45 píxeles).
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Opción Accounts (Abonados)
La opción Abonados permite ver los abonados del sistema. Cuando se registra un nuevo abonado, el software IPRS-7 recibe unn 
evento de nuevo registro de abonado. Una notificación es mostrada en la parte superior de la lista de eventos en memoria del 
software IPRS-7. 

Para ver el abonado registrado
1. Hacer clic en el enlace View (Ver). La ventana de Abonados se abre mostrando el nuevo abonado en la lista. Si no se desea ver 

el nuevo abonado, hacer clic en el botón Close (Cerrar) para desactivar la notificación.
2. Hacer clic en el botón Close (Cerrar) para cerrar la ventana de Abonados.

NOTA: Para más información acerca de cómo registrar abonados, consultar la documentación pertinente a la central, a WinLoad o 
a BabyWare.

Figura 10: Mensaje de notificación de nuevo abonado 

Para acceder a la opción de Abonados
1. Hacer clic en Accounts (Abonados). La ventana Abonados se abre mostrando una lista de todos los abonados registrados. 
2. Hacer clic en el botón Close (Cerrar) para cerrar la ventana de Abonados.

Figura 11: Ventana de Abonados
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Tabla 7: Campos de la Opción Accounts

Característica Descripción

# Muestra un ID único asignado por el software IPRS-7.

Account # (Abonado #) Muestra el número del abonado que está siendo registrado.

Panel Type (Tipo de central) Muestra el tipo de central que transmitió el evento (i.e., MG5050).

Module Type (Tipo de Módulo) Muestra el tipo de módulo que transmitió el evento (i.e., IP100).

Registered (Registrado) Muestra la fecha y hora en que se registró el evento.

Last Event Poling Request
(Pedido de último periodo de sondeo)

Muestra la hora y fecha de la última comunicación o sondeo entre la central y el software 
IPRS-7.

Para obtener asistencia, comunicarse con su distribuidor local, o marcar el 1-800-791-1919 (en Norteamérica) o 
el +1-450-491-7444 (al exterior de Norteamérica), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del Este. 

También puede enviar un correo electrónico a support@paradox.com. 
 Se puede obtener información adicional en PARADOX.COM

Patentes: Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, RE39406, y 
otras patentes pendientes. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse. 
Marcas de comercio: Paradox es una marca de comercio de Paradox Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y /o otros países. 
Certificación: Para información actualizada respecto a la homologación de productos, como UL y CE, sírvase visitar www.paradox.com. 
Garantía: Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el 
sitio web de paradox: www.paradox.com/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.
© 2012 Paradox Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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