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El kit de evaluación de SIM340C le permite evaluarestemóduloGSM sin necesidad dearmarunaPCB,sólo
necesitaunatarjetaSIM, unafuente dealimentaciónde 5V 2A, y por supuesto,algúndispositivocon el cual
enviar y recibir los datosy comandosa 115200bpspor el puerto serie,como por ejemplouna computadora
personal.
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El kit de evaluación contiene:

1. Un módulo SIM340C
2. Una placa de evaluación y un chicote para adaptar la salida de antena del módulo (SMT GSC) a SMA
3. Un cable DB-9 hembra-hembra pin a pin
4. Un auricular/micrófono similar a los "manos libres" para celulares
5. Una antena con conector SMA
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1. Tome el chicote de antena del empaque de la placa de evaluación, dentro de una caja de cartón

2. Ubique el agujero grande con borde cobreado al lado del área destinada al módulo (rectángulo en
serigrafía)

3. Inserte elconectorSMA del chicote(el grande)en el agujeroy ajústelo.El kit quedarácon el conector
SMA hacia arriba, tenga cuidado de no aplastar el cable del chicote

4. Conecteel conectorSMT GSC almóduloSIM340C einserteésteen suconector(hembraparapines) con
la orientación correspondiente (el SIM340C se ubica dentro del rectángulo en serigrafía mencionado).

5. Introduzcala tarjetaSIM en elzócalocorrespondiente. Siéstetiene un pulsador alcostado,el zócaloes
similar a los viejos lectores de CD con caddy: deberá retirar la parte que sale al presionar fuerte el pulsador,
insertar la SIM en la misma, y colocar todo dentro del zócalo.

6. Conecte la antena y ubíquela en algún lugar apropiado, como si se tratara de un aparato de telefonía celular

7. Verifique que los switches VBAT, DOWNLOAD  y CHARGE estén en la posición OFF

8. Conecteunafuente dealimentaciónde 5V 2A en elconectordealimentación,el positivo es el conductor
central (puedeverificar la conexión de masa en la aleta delreguladorMIC29302). Si bien el kitconsume
mucho menos, esposibleque altransmitir,si la distanciaa la celday/o las condicionesde propagación lo
requieren,el módulo debaemplearhasta2A de corrientetransitoriamente.Es muy importante que la
fuenteempleadaentregue una tensiónestablede5V y sea capaz de proveer esa corriente (2A) sin caídas
de tensión apreciables (no más de 250mV).
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1. Si no dispone de puertos serie, deberáproveersede algúnadaptador.Este kit sólo tiene interfazserieRS-
232.

2. Conecteel cable DB-9 provisto en el kit en elconectoridentificado como "Main", el otro extremo se
conectará aun DTE; es decir, a su PC, Mac,o lo que ustedquierausar.El cableprovistoes necesariopara
la conexión aun port serie DTEDB-9 standardporque el kit de evaluación esun DCE peropresentaun
conector macho. El cable realiza el cambio de género. Sideseautilizar un micro o cualquier otro
dispositivo, tengapresente que deberáadaptarlos niveles de tensión a RS-232. Deigual modo, preste
especialatención a conectar las señales dehandshake(RTS, CTS), dada lavelocidadde comunicación el
módulo emplea control de flujo por hardware.

3. Utilice algún programa de emulación determinal asincrónica que le permita ver la información
proveniente del puerto seriey enviardatos, a 115200bps, 8 bits de datos, 1 bit de stop, sinparidad,control
de flujo por hardware (hardware flow control). Por ejemplo: HyperTerminal en entorno Windows

� � � � 
 � �  �

A los fines prácticos, la descripción siguiente asume elconexionadocon una terminal asincrónicao su
equivalente. Elmódulose comportacomoun modemconcomandosHayes(comandosAT), por lo que si está
familiarizado con éstos, le será muy simple la operación.

1. Muevael switchVBATa la posiciónON, estosimula la conexión deuna bateríaalimentandoal módulo.
Deberá encenderse el LED etiquetado como POWER 

2. Mantengapresionado elbotón PWRKEYpor dos segundos, verá el encendido del LED marcadocomo
STATUSy el parpadeo del LED etiquetadocomoNET LIGHT. Introduzcael comandoAT+CPIN?; si se
hareconocidoy habilitado latarjetaSIM, se lecomunicarámediantela leyenda+CPIN:READY. Si su SIM
estábloqueadocon password,recibirá un mensajeindicandosi debeingresarPIN o PUK parahabilitarlo
(+CPIN: SIM PIN o +CPIN: SIM PUK). En estecasoingrese el comandoAT+CPIN=" <pin>" , donde
<pin> es su número de PIN (oPUK), por ejemplo:AT+CPIN="1234" . Puedeconsultarsu número de PIN
y/o PUK y las características de éstos en el folleto que acompaña a su tarjeta SIM, provista por su proveedor
de servicio celular. No ingrese este comando si recibe la leyenda +CPIN:READY

3. El LED marcadocomoNET LIGHT parpadeacerca deunavez por segundohastatantoseregistraen la
redcelular,momento apartir del cual pasa aparpadearcerca deunavezcada cuatro segundos. Estepuede
(y de hecho lo hace)demorarvarios segundos,comocuando usted enciende cualquieraparatode telefonía
celular. A partir de este momento, ya puede establecer comunicaciones.

4. Establecimiento de una comunicación:�
Llamada de voz
1. Selecciónde la conexión de audio: El comandoAT+CHFA=1 seleccionael conectordeauricular,el

comandoAT+CHFA=0 seleccionael conectorRJ-11.Le recomendamosutilizar el auricularparala
pruebadebidoa que elempleodel RJ-11puederequerirdehardwarede acondicionamiento de señal
adicional. Puede consultar qué conexión de audio está habilitada mediante AT+CHFA?

2. Realización de la llamada
1. Conecteel auriculary micrófono en el conectorcorrespondiente,los necesitaráparahablary

escuchar (a menos quequieratrabajarconalgúnhardwarede su desarrolloconectadoal conector
RJ-11)

2. Desde la terminal asincrónica,ingreseATD<número>; donde <número> es el número de
teléfono al que usted desea llamar, por ejemplo ATD45225466; (note el punto y coma)

3. En la terminalasincrónicaveráOK y podrá seguir elestablecimientode la comunicación por el
auricular

4. Si por algúnmotivo deseao necesitaingresarun número deinternopor DTMF, deberáprimero
setear laduracióndelos dígitosmedianteel comandoAT+VTD=5 (define 500ms)1. Paraenviar
los dígitos DTMF puedehacerlomedianteel comandoAT+VTS=" <número>[,<número>]" ,
donde <número> es cada uno delos dígitos y los corchetesindican la posibilidad de más
números, porejemplo,paradiscar 123:AT+VTS="1,2,3" . Este último comandosólo funciona
estando en comunicación vocal.

1 Para más información sobre este y otros comandos, consulte el manual del SIM340C.
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5. Puedecortarpresionando la teclaPOWERKEYpor más dedossegundos,apagandoel módulo;o
ingresando desde la terminal asincrónica ATH0�

Llamada de datos
1. Podráhaceruna llamadaCSD si su compañía celular lo soporta, aun modemo a otro SIM340C.

Desdela terminalasincrónica,ingreseATD<número>, donde<número> es el número deteléfono
al que usted desea llamar, por ejemplo ATD53535353

2. Establecida la conexión, veráCONNECTseguidode lavelocidadde conexión.Tengapresente que
esto puede demorar varios segundos, como ocurre con cualquier modem común.

3. Puedecortar presionando la teclaPOWERKEYpor más dedos segundos,apagandoel módulo; o
desdela terminalasincrónica,deberá escapar amodocomandoingresando+++ y luegode verOK,
ingresar ATH0�

Llamadas entrantes
1. Al recibir una llamadaentrante,observarála palabraRING en la terminal asincrónica.Si tiene

conectadoel auricular en el conectorcorrespondiente,o algo en elconectorRJ-11. y habilitó
corrrectamente la conexión con AT+CHFA, escuchará un ring distintivo.

2. Para contestar, desde la terminal asincrónica, ingrese ATA
3. Puede cortar de igual forma que en los puntos anteriores, según la llamada sea de voz o de datos�
GPRS
1. El ComentarioTécnicoCTC-028 esunaguíapararealizarcomunicacionesGPRS,puedesolicitarlo

a su vendedor.
2. El ComentarioTécnicoCTC-032 esunaguíapararealizarcomunicacionesPPPsobreGPRS,puede

solicitarlo a su vendedor.

� � 
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Tenga en cuenta que:����
Cika no puede guiarlo a configurar su terminal o computadora, ni su sistema operativo.����
Si usted siguió todos los pasoscorrectamente, el SIM340C deberíafuncionar, anteuna duda realice
alguna prueba simple como probar contra otro dispositivo con puerto serie u observar las señales de interfaz
con un osciloscopio.�
Cika no repara módulos ni placas deevaluación, si considera que algo no funciona, lo quepodemos
hacerpor usted es verificar el funcionamiento delmódulo con una de nuestrastarjetas SIM dentro de
nuestraáreade cobertura. Deigual modo,podemosprobar laantenao la placa de evaluación con uno de
nuestros módulos.�
Para todo tipo de reclamos que desee hacer, diríjase a su vendedor

La siguiente es una guía de referencia para resolver problemas frecuentes:

� Verifique que el kit esté alimentado y correctamente conectado a su computadora o equivalente.� Asegúresede que noexistanconflictosconotrosdispositivos,puedeocurrir que otrodispositvo,comopor
ejemploun módem,estéutilizandoel port decomunicaciones(COM). Intenteconectar el kit en otro port
serie.� En algunos sistemas, pueden aparecer problemas porincompatibilidadde driversy hardwareen los ports
decomunicaciones,recuerde setear elcontrol de flujo en modohardware y habilitar la FIFO . Consulte
el manual de su sistema operativo.� Si tiene problemas para setear el port que usted intenta utilizar, consulte el manual de su sistema operativo.
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