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Conceptos básicos: Red Celular

• Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de celdas, es decir zonas 
circulares que se superponen para cubrir un área geográfica. Las redes 
celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en cada celda, 
denominado "estación base" (o Estación base transceptora, BTS). 



Conceptos básicos: GSM

• GSM (Global System for Mobilecommunications): Sistema Global para 
comunicaciones móviles.

• Es un sistema digital.

• La red GSM es una red de conmutación de circuitos. Esto implica que una vez 
establecida la comunicación la conexión permanece fija hasta el final de la 
comunicación. De este modo, y combinando esta característica con el medio 
de acceso, se puede garantizar el ancho de banda para una comunicación de acceso, se puede garantizar el ancho de banda para una comunicación 
determinada.

• El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps de datos, que 
permite transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por 
ejemplo, mensajes de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes 
multimedia (MMS , Servicio de mensajes multimedia).



Conceptos básicos: Acceso al medio.

• Usa una combinación de FDMA y TDMA. Se definen canales separados 
en frecuencia que a su vez contienen time slots para definir canales lógicos 
TDM.

• Se utilizan dos bandas por país. En Argentina 850MHz-1900MHz, en 
Brasil 900Mhz-1800Mhz. 

• Modulación: GMSK (Gaussian Minimun Shift Keying).

• Velocidad de 270kbps (simbolos/bits).• Velocidad de 270kbps (simbolos/bits).

• La codificación de audio se hace mediante un algoritmo LPC(Linear 
Predictive Coding) que permite comprimir los 64kbps de un canal de 
audio codificado en PCM a 13kbps.



Conceptos básicos: Espectro

GSM1900:

• frecuencia: 1900Mhz
• BW: 60Mhz
• BW de canal: 200Khz
• Nro. De canales: 299
• Separación entre Tx y Rx: 80Mhz
•Usuarios por canal: 8

GSM 850:
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• BW: 25Mhz.
• BW de canal: 200Khz
• Nro. De canales: 124
• Separación entre Tx y Rx: 
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• Usuarios por canal: 8

La banda de 850MHz se usa en zonas 
rurales donde se necesita máximo alcance.
La banda de 1900MHz se usa en zonas 
urbanas donde se requieren más canales.
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Servicios: CSD
• Circuit Switch Data, es un sistema de transmisión de datos pensado para 

GSM que utiliza un solo time slot, permitiendo 9,6kbps de velocidad.

• Cuando se inicia una llamada de datos por CSD, la red rutea la llamada al 
modem interworking function en el Centro de conmutación de Móbil (MSC). 
Desde allí es esta función la que disca el destino final de la llamada. En esto se 
diferencia de una llamada de audio que es ruteada directamente por la red.

• Permite comunicarse con cualquier sistema de dial up. Reemplaza la necesidad 
de usar un modem para transferir datos sobre la red celular.de usar un modem para transferir datos sobre la red celular.

• Ofrece un vínculo de datos directo TDM.

• CSD es un vínculo totalmente transparente.

• Habitualmente no se usa por costos. Pero es útil en algunos casos y de muy 
sencilla implementación.



Servicios: SMS

• Short Message Servicees un protocolo que
permite intercambiar mensajes de texto cortos a
través de teléfonos celulares.

• Es tráfico de baja prioridad pero funciona la
mayoría de las veces. Se lo denomina demejor
esfuerzo. No hay garantías de delays y los mensajes
puedenperderse,especialmentesi se envíanentrepuedenperderse,especialmentesi se envíanentre
redes distintas.

• Los mensajes se envían del móvil al SMSC(Short
Message Service Centre) que tiene capacidades de
store and forward.

• SMSC envía los mensajes a destino. Si no recibe
confirmación los encola para retransmitirlos más
tarde.



Servicios: SMS
• Los SMS se transmiten de SMSC a los móviles utilizando el MAP(Mobile

Application Part) del protocolo SS7 de señalización. La capacidad de datos
para su envío es de 140 bytes debido a las limitaciones del protocolo de
señalización.

• Por lo general se usan caracteres estándar de GSM de 7 bits. De modo que
los mensajes pueden ser de hasta 160 bytes de longitud.

• Los mensajes soportan ser concatenados, para
permitir el envío de más información, pero son
tratados como varios SMS individuales

• Se puede usar este servicio para enviar y
recibir correos electrónicos.



Servicios: GPRS/EDGE

• General Packet Radio Service. GPRS es un sistema de mejor esfuerzo. Los 
usuarios  pueden compartir el canal en un mismo momento, por lo tanto se 
usan menos recursos de la red que en las comunicaciones de audio que 
garantizan una calidad de servicio y el canal está tomado mientras dure la 
conexión.

• GPRS se cobra por tráfico a diferencia de las comunicaciones de audio que se 
cobran por tiempo. Esto permite a GPRS ofrecer una relación atractiva costo-cobran por tiempo. Esto permite a GPRS ofrecer una relación atractiva costo-
beneficio, su uso se ha extendido en aplicaciones M2M.

• Siempre conectado. No hay esperas para transmitir datos.

• Sobre GPRS se montan algunos servicios como: WAP, MMS, email, acceso 
a internet para navegación, etc.



Servicios: GPRS/EDGE
• Una llamada de datos por GPRS establece un vínculo PPP igual que una 

conexión contra un ISP cualquiera.

• La red GPRS brinda conectividad IP.

• G24 tiene stack TCP/IP interno permitiendo hacer comunicaciones 
mediantes sockets TCP ó UDP.

• Como TCP el G24 puede actuar como cliente o servidor.



Servicios: GPRS/EDGE

• La tasa de recepción y 
transmicion de datos 
depende de la cantidad 
de slots dedicados ya 
que es un sistema 
TDMA.

• Además depende del 

MultiSlot Class Time slots Data rate kbps Type 
Rx Tx CS 1 CS 2 CS 3 CS 4

1 1 1 9,05 13,4 15,6 21,4 1
2 2 1 18,1/9,05 26,8/13,4 31,2/15,6 42,8/21,4 1
3 2 2 18,1 26,8 31,2 42,8 1
4 3 1 27,15/9,05 40,2/13,4 46,8/15,6 64,2/21,4 1
5 2 2 18,1 26,831,2/15,6 42,8 1
6 3 2 27,15/18,1 40,2/26,8 46,8/31,2 64,2/42,8 1
7 3 3 27,15 40,2 46,8 64,2 1
8 4 1 36,2/9,05 53,6/13,4 62,4/15,6 85,6/21,4 1
9 3 2 27,15/18,1 40,2/26,8 46,8/31,2 64,2/42,8 1• Además depende del 

tipo de codificación 
que está relacionado de 
la distancia del móvil a 
la celda. Se usan cuatro 
codificaciones CS1 es 
la más robusta y lenta y 
CS4 es la menos 
robusta y más rápida.

10 4 2 36,2/18,1 53,6/26,8 62,4/31,2 85,6/42,8 1
11 4 3 36,2/27,15 53,6/40,2 62,4/46,8 85,6/64,2 1
12 4 4 36,2 53,6 62,4 85,6 1
13 3 3 27,15 40,2 46,8 64,2 2
14 4 4 36,2 53,6 62,4 85,6 2
15 5 5 45,25 67 78 107 2
16 6 6 54,3 80,4 93,6 128,4 2
17 7 7 63,35 93,8 109,2 149,8 2
18 8 8 72,4 107,2 124,8 171,2 2

Coding Scheme Data rate kbps Se requiere MS tipo 2 para transmitir y recibir en simultáneo

CS 1 9,05
CS 2 13,4
CS 3 15,6
CS 4 21,4



Servicios: GPRS/EDGE
• EDGE: Enhanced Data rates for GSM 

Evolution. Es una tecnología que 
permite transmitir datos más rápido y de 
forma más robusta mediante la red 
GSM.

• Es conocido como 2,75G.

• Es un sistema de conmutación de 
paquetes, al igual que GPRS. Esto 
implica su uso para datos debido al 

Coding and Modulation Scheme(MCS) Speed (kbps/time slot) Modulation
MCS1 8,8GMSK
MCS2 11,2GMSK
MCS3 14,8GMSK
MCS4 17,6GMSK
MCS5 22,48PSK
MCS6 29,68PSK
MCS7 44,88PSK
MCS8 54,48PSK
MCS9 59,28PSK

implica su uso para datos debido al 
ancho de banda obtenido.

• EDGE es un superset de GPRS y puede 
funcionar en cualquier red instalada. El 
core de la red no requiere 
modificaciones para sí las radio bases. 

• EDGE usa 9 esquemas de codificación a 
diferencia de GSM/GPRS que utiliza 
solo 4. Para los 5 esquemas más altos 
emplea  modulación 8PSK.



Servicios: GPRS/EDGE

• Los esquemas de modulación son adaptativos de acuerdo con la calidad del
canal al igual que GSM/GPRS.

• Introduce un sistema nuevo de redundancia para corregir errores en los
paquetes. Este sistema permite que se trabaje con corrección de errores y no
con retransmisiones.

• EDGE puede transferir datos hasta 236,8kbps con 4 time slots y hasta
473,6kbpscon8 time slots.473,6kbpscon8 time slots.

473,6Kb/s(553Kb/s
) 

160Kb/s(182,4Kb/s) User data rate (8 time slots) 
59Kb/s(MCS9) 20Kb/s(CS4) User data rate per time slot
69,2Kb/s22,8Kb/sRadio data rate per time slot
810Kb/s270 Kb/sModulation bit rate
270 Ksym/s270 Ksym/sSymbol rate
8-PSK/GMSKGMSKModulation
EDGEGPRS



Servicios: WCDMA/HSDPA/HSUPA

• Wideband Code Division Multiple Access( Acceso múltiple por división de 
código de banda ancha) es una tecnología móvil inalámbrica de tercera 
generación que aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas 
GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA (Acceso 
Múltiple por División de Tiempo) y por ello ofrece velocidades de datos 
mucho más altas en dispositivos inalámbricos móviles y portátiles que las 
ofrecidas hasta el momento.

• WCDMA soporta de manera satisfactoria una tasa transferencia de datos que 
va de 144 hasta 512 Kbps para áreas de cobertura amplias y éstos pueden 
llegar hasta los 2Mbps para mayor cobertura en áreas locales. En sistemas de 
va de 144 hasta 512 Kbps para áreas de cobertura amplias y éstos pueden 
llegar hasta los 2Mbps para mayor cobertura en áreas locales. En sistemas de 
WCDMA la interfaz aérea de CDMA se combina con las redes basadas en 
GSM. El estándar de WCDMA fue desarrollado como el proyecto de la 
sociedad de la tercera generación (3GPP) que apunta a asegurar 
interoperabilidad entre diversas redes 3G.



Servicios: WCDMA/HSDPA/HSUPA

• La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la 
optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las 
especificaciones de 3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal 
compartido en el enlace descendente (downlink) que mejora 
significativamente la capacidad máxima de transferencia de información 
pudiéndose alcanzar tasas de hasta 14 Mbps. Clasificada como generación 
3.5G.

• HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access o Acceso ascendente de • HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access o Acceso ascendente de 
paquetes a alta velocidad) es un protocolo de acceso de datos para redes de 
telefonía móvil con alta tasa de transferencia de subida (de hasta 7.2 
Mbit/s).Calificado como generación 3.75 (3.75G) o 3.5G Plus, es una 
evolución de HSDPA.



AplicacionesAplicaciones



Modem GSM/GPRS/EDGE/3G

El dispositivo es ideal para
oficinas móviles, su conectividad
USB le permite fácilmente
vincularse con notebooks para
conectarse a internet, realizar
llamadas, enviar e-mails yllamadas, enviar e-mails y
mensajes de texto, acceder a
todos los servicios de una oficina
desde cualquier punto donde la
cobertura GPRS/EDGE esté
disponible.



Terminales inalámbricas fijas

•Este dispositivo permite  transformar su línea 
celular en un teléfono fijo, de forma de poder 
conectar a la red celular equipos telefónicos 
convencionales como ser teléfonos analógicos, 
inalámbricos, PABX, PC’s, contestadores, back up 
de sistemas de alarma y monitoreo, etc.de sistemas de alarma y monitoreo, etc.
•Puede usarse para comunicaciones por voz, fax, 
acceso a Internet, correo electrónico y transmisión 
de datos.
•Son ideales para utilizar  en zonas donde la  
telefonía convencional  no es económicamente  
viable, como ser, pequeñas poblaciones o áreas 
rurales.



Teléfonos Públicos/Semi-públicos

• Por medio de esta tecnología se 
puede ofrecer telefonía pública y 
semi-pública sin necesidad de que 
el cableado telefónico llegue  hasta 
el lugar donde deseamos instalar el 
equipo, además de realizarse esta 
en forma mucho mas rápida.en forma mucho mas rápida.
Son ideales para utilizar  en zonas 
donde la  telefonía convencional 
esta imposibilitada de llegar  
físicamente, como ser, pequeñas 
poblaciones o áreas rurales.



Alarmas/Backup Celulares
La gran mayoría de los sistemas de
alarmas domiciliarias utilizan la línea
telefónica para conectarlos con la
Central Operativa de la empresa de
seguridad contratada. El Backup
Celular es una solución para cuando la
línea telefónica es cortada, lo que es
un problema, cada vez más frecuente.un problema, cada vez más frecuente.

La Receptora recibe en forma segura y confiable
los eventos generados por el Backup, y los
transmite al software de monitoreo para su
procesamiento. Este producto se instala en la
estación de monitoreo de su empresa, para que los
eventos lleguen directamente desde sus clientes a
su central operativa.



Semáforos

Permite monitorear y controlar los 
semáforos desde el centro de control:
– Tiempos de verde.
– Cambio de estado por 

demanda.(Normal, Intermitente)
– Monitorear tránsito de las arterias.
– Habilitar carril de emergencia.– Habilitar carril de emergencia.
– Sincronización  onda verde.
– Vista de desperfectos online.
– Etc.



Postes SOS

• Sistemas de postes de emergencia en
ruta, se desarrollan con una
arquitectura cliente-servidor que
permite la centralización de la
asistencia por medio de la
comunicación telefónica. En lugares
donde el cableado es de difícil acceso,
el uso de la tecnologíaGSM viene ael uso de la tecnologíaGSM viene a
ofrecer soluciones y mejoras, ya que
por medio de reportes periódicos por
GPRS se puede monitorear el estado
del poste Online.



Cartelería
• Carteles de mensajería variable 

aconsejando a los usuarios 
mientras viajan. En caso de 
accidentes o grandes 
congestiones, los carteles 
proponen alternativas de 
circulación e informan tiempos 
de demora. 

• Desde el  Centro de Control, se • Desde el  Centro de Control, se 
podrá modificar los mensajes 
de estos en forma dinámica.

• Carteles en estaciones de 
subtes, trenes o colectivos que 
informan al usuario sobre el 
servicio, o muestran publicidad 
o alguna otra información útil.



Vending Machine
• El control de estas máquinas 

para su  reposición se puede 
monitorear desde una PC, 
evitando de esta forma la 
pérdida de ventas.

• Además de brindar la 
posibilidad de que por medio 
de mensajería especifica se 
pueda obtener crédito en las pueda obtener crédito en las 
máquinas, el cual se debitará de 
la cuenta telefónica.



POS/Backup POS

• Estos dispositivos se pueden 
usar para  actualización de 
antiguas máquinas, además 
son ideales para lugares 
como islas en Shopping, 
kioscos, stands en 
exposiciones, taxis o exposiciones, taxis o 
cualquier otro lugar que no 
sea fijo o tenga difícil acceso 
a una línea telefónica. 



Control de acceso

• Este tipo de sistema permite 
controlar el ingreso de su 
personal en forma remota y 
centralizada desde el centro de 
control teniendo la posibilidad 
de :

• Dar de alta y baja credenciales • Dar de alta y baja credenciales 
en forma sencilla. 

• Habilitar accesos a áreas 
restringidas.

• Ubicación de personal.
• Etc.



Ambulancias

• En caso de accidentes en la vía 
publica, las ambulancias tiene 
una tarea muy importante, dar los 
primeros auxilios y transportar a 
los accidentados en el menor 
tiempo y el mejor estado posible.

• Por lo que las ambulancias podrían 
recolectar los datos de los diferentes 
equipos de diagnostico y  reportarlos al 
hospital, donde el accidentado está 
siendo trasladando, para que, a su 
llegada se tenga datos útiles para el 
tratamiento.



Equipos de monitoreo

• Estos equipos pueden ser 
equipados con esta 
tecnología, lo que 
posibilitaría el monitoreo de 
los signos vitales de todos 
los pacientes de una sala los pacientes de una sala 
desde un centro de control, o 
la asistencia de accidentados 
en la vía publica.



Fleet Management

• Este sistema permite la 
administración remota 
de la flota, telemetría en 
tiempo real del vehículo, 
sumado a un sistema de 
GPS se puede brindar GPS se puede brindar 
servicios de seguridad, 
despacho, logística, 
otros.



Cadenas de Frío

• La medición y auditoria de la "Cadena de
Frío“ es un factor muy importante durante el
transporte a lo largo de toda la cadena de
distribución. Las aplicaciones son muy
variadas: Cámaras Frigoríficas, Empresas
Lácteas, Droguerías, Locales de Comidas,
Servicio de Catering, Reefer.

• Si se produce, distribuye o almacena
productos sensibles a la temperatura, se sabe
que la variación de la temperatura (aunque sea
en unos pocos grados) significa una gran
diferencia, entre entregar un producto de
calidad o no cumplir con los clientes. Por lo
que auditar en tiempo real la cadena de frío,
tanto en el almacenamiento como durante la
distribución, es muy importante.



Taxímetros / Tacógrafos

• El agregado de la tecnología GSM/GPRS a estos 
dispositivos brinda la posibilidad de tener un 
control de flota de taxis, pudiendo manejar el 
despacho, controlar facturación, administrar 
cuenteas corrientes, conocer el recorrido efectuado, 
su ubicación actual, si esta con pasajero, etc.



Protectores de motor

• Los sistemas que actualmente 
existen advierten al conductor si  
alguno de los parámetros de 
funcionamiento del motor están 
fuera del valor, pero no toman 
ninguna acción, todo queda en 
manos de este. Con la tecnología manos de este. Con la tecnología 
GSM/GPRS, los parámetros  se 
pueden monitorear en forma 
remota pudiendo tomar acciones 
si el problema persistiera y evitar 
así, daños mayores.



Buses

• Incluir esta tecnología sobre un bus 
posibilita su administración remota:

• Controlar la ubicación de cada una 
de las unidades en el recorrido.

• Calcular la cantidad de pasajeros 
que han subido. 

• Calcular la cantidad de pasajeros 
que han subido. 

• La demora o el adelanto que tiene la 
unidad. 

• La cantidad de Km. recorridos.
• La cantidad de combustible 

consumido.
• Etc.



Monitoreo de silos, pozos petroleros

• En los silos es muy importante el 
monitoreo de la temperatura y la 
humedad, ya que de estos parámetros 
depende que los cereales permanezcan 
en buen estado durante su período de 
almacenamiento para posterior venta y 
distribución.

• Los sistemas GSM/GPRS son ideales • Los sistemas GSM/GPRS son ideales 
para este tipo de instalaciones, ya que 
un parámetro fuera de rango puede 
causar pérdidas millonarias. 

• El control de estos resulta 
problemático debido al difícil acceso, 
la agresividad y los peligros del  
ambiente con que se enfrenta una 
persona al llevar a cabo las 
mediciones.



Estaciones meteorológicas

• La medición de diferentes valores 
atmosféricos como: Precipitaciones, 
Temperatura, Humedad relativa, 
Radiación Solar, Velocidad y 
dirección del viento, entre otras, son 
importantes para realizar estudios de importantes para realizar estudios de 
zonas y áreas. Con la tecnología 
GSM/GPRS estas mediciones se 
pueden monitorear constantemente 
sin necesidad de llegar al lugar para 
tomar la información que el 
dispositivo almacena.



Gasoductos

• El monitoreo de la 
presión, el caudal y 
otras magnitudes 
relacionadas con el 
transporte de gas, se 
pueden llevar a cabo  pueden llevar a cabo  
en forma económica 
por medio de un 
sistema GSM/GPRS.



Medición de consumo

• El control de consumo de diferentes 
servicios tales como energía 
eléctrica, gas, agua etc. se puede 
realizar vía remota utilizando esta 
tecnología. Reduciendo 
considerablemente los gastos en 
recursos humanos que realicen estas recursos humanos que realicen estas 
tareas y pudiendo ofrecer servicios 
adicionales como el monitoreo del 
consumo por parte del cliente y 
servicios derivados.



Medición de Energía

• Esta tecnología se puede 
emplear para realizar 
telemetría en subestaciones  
generadoras de energía 
eléctrica, transformadores de 
media tensión y grandes media tensión y grandes 
consumos de energía.



Monitoreo de Camaras de Seguridad

• En función de la tecnología 
utilizada se puede emplear para 
solo transmitir fotos (2G) y 
transmitir video (3G).

• Un sistema de alarmas puede 
tomar una fotografía en el 
momento que un evento activa la momento que un evento activa la 
alarma.

• En countries privados se puede 
activar una cámara y monitorear 
un zona en particular.



ProductosProductos



Telit



Productos GSM/GPRS/EDGE



Productos UTMS (3G) - CDMA



Productos RF - GPS



Lenguajes de programación



Lenguajes de programación: Python
• Python es un lenguaje de programación de propósito generalde alto

nivel cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que
favorezca un código legible.

• Fue desarrollado por Guido van Rossum en 1991.
• Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, esdecir que

permite trabajar con mas de un tipo de programación, en el caso de
Python soporta programación orientada a objetos, programación
imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un
lenguajeinterpretado,fuertementetipado.lenguajeinterpretado,fuertementetipado.

• Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una
licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation
License, que es compatible con la Licencia pública general de GNU
(GNU GPL) a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas
versiones anteriores.



Porque Python
•Telit ha seleccionado para sus módulos Python porque es un lenguaje de
programación orientado a objetos muy dinámico con un fuertesoporte para la
integración con diferentes herramientas, gran cantidad delibrerías, es
totalmente gratis y que se puede aprender en unos pocos días.
•Telit Easy Script® extension esta dirigido a las aplicaciones que usualmente
utilizan un microcontrolador para controlar el modulo a través de comandos
AT y maneja algunos pines de entrada – salida y alguna interfaz serie de
comunicaciones.



Telit Easy Script Python 
• Los scripts de Python son tan solo texto almacenados en la memoria no volatil del 

modulo.

• Dentro del modulo hay un file system que permite leer y escribir archivos en un solo 
nivel.

• Solo puede ejecutarse uno a la vez.

• Se ejecutan en una tarea con la menor prioridad, para no afectar las normales 
operaciones de GSM/GPRS.

• Interfaz serie, Stacks de protocolos, corren en forma independiente.

• El script de python interactua con las funcionalidades del modulo Telit a traves de 
un conjunto de interfaces incluidad.



Interfaces

• MDM

• MDM2

• SER

• SER2 (no GPS)

• GPIO• GPIO

• IIC

• SPI

• GPS

• Watchdog

• Power Saving



Interfaces
• MDM: MDM is the most important interface that allows Python© script to 

send and receive data from the network during connections. It is similar to the 
standard serial port interface of the Telit module. The difference is that this 
interface is not a real serial port but rather an internal software bridge between 
Python© and the engine handling the internal AT commands. 

• MDM2 :The second interface between Python© and internal AT command 
handling, necessary for sending AT commands from a Python© script to a 
mobile device and receiving AT responses when the other interface with this 
role, standard MDM, is already in use.

• SER: This interface allows a Python© script to read and write to the real • SER: This interface allows a Python© script to read and write to the real 
physical serial port ASC0. When Python© is running, this serial port is 
available for communication between Python© script and an external device, 
since it's not being used as AT command interface.

• SER2(non GPS products): The new interface between Python© and internal 
serial port ASC1 for direct handling. It is used for sending data from a 
Python© script to the serial port ASC1 and receiving data from the serial port 
ASC1. This allows the Python© application to have access to two serial ports 
ASC1 and ASC0 (with standard SER interface).



Interfaces
• GPIO: General Purpose Input/Output (GPIO) with Python© permits direct 

control over the pin's MOD. This also serves as an interface between Python© 
and miscellaneous functions of the module such as sleep and counter.

• IIC : A custom software IIC bus that can be mapped over any available GPIO 
pin.

• SPI: A custom software Serial Protocol Interface bus that can be mapped over 
any available GPIO pin.

• GPS(GPS products): Interface between Python© and an internal GPS 
controller developed to handle a GPS controller directly with a Python© script 
and without using any dedicated AT commands.and without using any dedicated AT commands.

• Python© Watchdog: Built-in software function that performs an automatic 
system reboot in case the main Python© program neglects to regularly service 
the watchdog. It has an implemented counter with a timeout that is measured 
in seconds and can be set individually. Telit introduced the watchdog feature 
to protect the system from blocked scripts by performing a software restart and 
bringing it automatically back to the normal state.

• Power Saving: Allows Python© to put the system in a power-saving mode for 
a customer determined period of time. The Python© script will remain blocked 
until the timeout, measured in seconds, is reached, or when an external event 
occurs.



Herramientas
• In order to get started Telit provides theTelit Python© Packagewith

thePython© Win tool for Windows which makes it easy to write and
test Python© scripts

• Python© scripts are simple text files stored in the NVM inside the Telit
module. They can be uploaded to the module from a PC over the serial
port with a simple communication and terminal emulation program
such as Hyper Terminal and dedicated AT commands that can write,
enable,read,list or deletescript.enable,read,list or deletescript.



Debugging
• Run a communications and terminal 

emulation program (e.g. Hyper 
Terminal), connect to the module 
trace serial port at 115200 8-N-1 for 
non-GPS products

– Receive Python information 
messages (e.g. version, import 
sequence)

– Receive Python error information

– Receive results of all Python “print” – Receive results of all Python “print” 
statements



Lenguaje de programación: C 
• C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en

los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado
en BCPL.

• Se trata de un lenguaje fuertemente tipificado de medio nivel pero con muchas
características de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas delos lenguajes
de alto nivel pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que
permiten un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer
extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con
código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos.

• C++ es un lenguajede programacióndiseñadoa mediadosde los años1980• C++ es un lenguajede programacióndiseñadoa mediadosde los años1980
por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso
lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de
objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a
objetos, el C++ es un lenguaje híbrido.



Introducción.
� The Teilt AppZone platform is a GSM/GPRS data module plus a SW layer 

allows integrating customer applications into the module itself (saving the 
external micro).

� The Teilt AppZone platform is an embedded application space enabling easy 
AppZone development with industry standard C code. The Teilt AppZone 
platform lets you eliminate the need for an external CPU, RAM and ROM 
further reducing size and cost.

� The customer applications is written in standard C code inside a skeleton project � The customer applications is written in standard C code inside a skeleton project 
provided by Telit.

� SW interfacegives a safe and controlled access to the GSM/GPRS modem and 
to various peripherals and HW resources.



� C166S 16 bit processor for real time 
application

� Available Space
� 1 MB File system space
� AppZone Application size up to 

512KByte.
� 512KByte RAM available to 

AppZone application

� UART control

Teilt AppZone Features.

� File system
� Sockets & SSL
� Internal AT-Command
� OTA (Over The Air application 

upgrade)
� Recovery Mechanism 

� AT-Commands supported:
� UART control
� GPIOs (including interrupts) 

� 130 micro seconds latency
� 54 interrupts handling \ 1 second

� I2C
� Clock, Timers and RTC

� Wake up time from sleep mode: 8.5 
milli seconds

� 75 Micro Amper in deep sleep 
mode(RTC)

� AT-Commands supported:
� 3GPP(subset) TS 27.007
� 3GPP(subset) TS 27.005
� Mot/Telit Proprietary AT 

commands

� GSM/GPRS Protocol stack Rel. 99



OS Features.

• The following OS features are available for the user’s application:

– Prioritized Processes (5 available to customer)

– HW Interrupts (2 available to customer)

– Signals between processes (IPC)

– Semaphores (locking and unlocking code  execution)

– Timers

– Dynamic Memory Management– Dynamic Memory Management

– Tracing



Development environment IDE.

• Development is done using the most popular free IDE – “Eclipse”.

• A special plug-in was developed for an easy development of AppZone 
applications.



Development environment Compiler.

� The Eclipse IDE is linked to the C166 compiler in order to compile the 

AppZone application.

� The compiler is: Tasking C166 Ver 7.5 R6

� Customer can use Telit’s shared compiler server for free (Floating license).

� Customer can purchase a compiler license for its own use.



Telit AppZone Flash Tool.

• A special tool is used to flash the AppZone applications into the G30.



Telit AppZone Trace Tool.

•The Telit AppZone Trace Tool is used for debugging of the module’s behavior.
•The customer can capture logs to be analyzed by the R&D team.



Telit AppZone Trace Tool.

• The G30 Logger and flashing board is an Adaptor Board that must be
• put on top of the Developer Board and the module. 



Telit AppZone File System tool.

• A special tool is provided to browse the G30 module File System.



AppZone

http://appzone.telit.com/

http://www.telit.com/en/products/programming/appzone.php



Instalación
• Debe ser realizada en la carpeta Program File y no en la carpeta 

Archivo de programas.



Connectorized LGA

Dual Configurations: LGA or Connectorized.

U.FL RF Connector
(Instead of the MMCX)

5mm Shorter 
than the “24” Family

Dummy LGA Reel 

For soldering test –

50 units in reel



Key Features.

� Jamming detection

� Antenna detection 

� SSL

� Telit AppZone

� LGA & Connectorized� LGA & Connectorized

� Antennas interface selection

� Chip SIM

� HW reset

� MUX (07.10)
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The Teilt AppZone Skeleton.
The Teilt AppZone application platform comes with a "Skeleton" code (for user development) and header files 
providing the Teilt AppZone interfaces to the G30.

The skeleton files are automatically generated when creating an Teilt AppZone project from the Eclipse IDE.

The skeleton files are:

M2M_atRsp.c M2M_net.c

M2M_hwTimer.c M2M_proc1.c

M2M_i2c.c M2M_proc2.c

M2M_initialize.c M2M_proc3.c

These files include various handler functions in which the user can implement if he wishes to handle these 
"events".

Important: generally, the callback functions (both callback functions provided in run time and static ones) are 
called on the modem task context. It is extremely important not to implement any complex/heavy operations in 
these functions. Instead, you can simply send an event to one of the 5 Teilt AppZone tasks for handling.

M2M_initialize.c M2M_proc3.c

M2M_interrupt.c M2M_proc4.c

M2M_keyboard.c M2M_proc5.c

M2M_main.c M2M_utilities.c



Execution flow.

� Each AppZone application has a single entry point (Main).

� There are currently 5 tasks allocated for the AppZone application.

� These tasks are static, meaning, always running.

• Whenever an event is received on a queue (every task has its own queue), it is 
checked against a predefined event list (network, timer, UART, IAT, key, wakeup checked against a predefined event list (network, timer, UART, IAT, key, wakeup 
etc.). In case of a predefined event, the event is routed to the AppZone application 
through a call to its specific callback handler.

• In case of a non-predefined event (like errors), the event is routed to the AppZone 
application through a call to one of its msg_procX callback function (depending on 
which task is handling the event).
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Configuración UART
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Telit AppZone programming UART

• Allows output of both string and binary data through the UART 
interface.

• The UART interfaces includes: open, read, write, ioctl and close.

• Only one UART client can control the UART at a given time.

• The UART provides the following ioctl options:
• Blocking mode- The UART port can be configured as blocking or non-

blocking. In case of blocking, the read/write function will not return until all blocking. In case of blocking, the read/write function will not return until all 
data has been read/written.

• AT mode - The UART port can be configured as an AT parser capable.
In case of AT mode, any data received by the UART is checked against an AT 
pattern. The receive callback, if supplied, will be called only after the whole 
AT command has been received, or in case the data is not in at command 
format.

• Receive callback - The user may specify a callback function to be called when 
data is received by the UART. 
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Recepción UART 2
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Telit AppZone programming GPIOs.
• The GPIO usage can be configured.

• The GPIO ports are configured using 
the M2M_initGPIO callback 
function.

• Some pins are considered 
interruptible and Telit AppZone 
provides a way to enable/disable 
interrupts on these GPIO's.

I/O@70 Pin Conn.

Interruptible GPIO
SPI Interrupt Input.
Once configured for AppZone application use, logger will not be 
working.

I/O62

Interruptible GPIO 
Wake-Up In (I)
This GPIO signal is the recommended method to temporarily 
wake-up G30 from low power mode.

I/O16

GPIOI/O28

GPIOI/O30

GPIOI/O38

GPIOI/O40

GPIOI/O42

GPIOI/O26interrupts on these GPIO's.

• The Telit AppZone G30 module 
supports up to 14 GPIO's.

• 2 of them are interruptible.

GPIO
Wake-Up Out (O)
The wakeup-out (WKUPO) signal is an active low output, which 
is designed to support a low power mode feature in the host 
application.

I/O26

GPIOI/O71 (LGA, pad 12)

GPIO
GPRS (O)
The GPRS output signal indicates the network GPRS connection 
status.

I/O49

GPIO
Antenna Detect (O)
Antenna detection which senses the physical connection and 
removal of an antenna or antenna circuit on the G30 antenna 
connector.

I/O41

GPIO
Ring Indicator (O)
The RI signal (Ring Indication)
indicates of an incoming call.

I/O23

GPIO
I2C bus data line

I/O32

GPIO
I2C bus clock line

I/O34
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¡Muchas Gracias!


