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• Conectar/desconectar el módem 

AT+MIPOFF 
AT+MIPON 
 

AT+MIPOFF 
Este comando solo se ejecuta desde el puerto serie RS232. Con el equipo en el modo transparente 

(STOP Mode), este comando desconecta el módulo G24. 

La respuesta OK puede tardar hasta 10 segundos y se produce después de la confirmación de que G24 

se ha desconectado. 

Comando: AT+MIPOFF 

Respuesta: 

OK (si se ha desconectado correctamente) 

o 

ERROR (si se agotó el tiempo durante el intento de desconexión) 

Ejemplo: 

AT+MIPOFF 

OK 

 

AT+MIPON 
Este comando solo se ejecuta desde el puerto serie RS232. Con el equipo en el modo transparente 

(STOP Mode), conecta el módulo G24. 

La respuesta OK puede tardar hasta 20 segundos y se produce después de la confirmación de que G24 

se ha conectado. 

Comando:  

AT+MIPON 

Respuesta: 

OK (si se ha conectado correctamente) 

o 

ERROR (si se agotó el tiempo durante el intento de conexión) 

AT+MIPON 

OK 
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• Control de ejecución del programa 

AT+MIPRUN 
AT+MIPSTOP 
 

AT+MIPRUN 
Este comando solo se ejecuta desde el puerto serie RS232. 

Pone el programa en el modo de operación normal, es decir, lo saca del modo transparente. El programa 

continuará desde donde estaba antes o reiniciará el proceso de conexión. 

Al salir del modo transparente, es normal que aparezcan caracteres raros o un mensaje de error del G24. 

Comando:  

AT+MIPRUN 

OK 

Ejemplo: 

AT+MIPRUN 

OK 

 

AT+MIPSTOP 
Este comando solo se ejecuta desde el puerto serie RS232. 

Este comando detiene la ejecución del firmware y pone el equipo en el modo transparente, es decir, el 

puerto RS232 se interconecta directamente con el módulo G24. 

La respuesta OK puede tardar hasta 15 segundos y es común que aparezcan caracteres raros al entrar 

en este modo. 

Comando:  

AT+MIPSTOP 

OK 

Ejemplo: 

AT+MIPSTOP 

OK 

Observación: La velocidad de transmisión en baudios del módulo celular puede ser diferente de la 

configurada para la interfaz serial externa del módulo. Después de enviar el comando AT+MIPSTOP y 

recibir la respuesta OK, el usuario debe reconfigurar la velocidad en baudios de su terminal para igualarla 

a la del módem, para poder enviarle comandos. Sin embargo, la velocidad de transmisión en baudios del 

microcontrolador sigue siendo igual a la programada para el puerto serie RS232, por lo tanto, los 

comandos que se le envían (como AT+MIPRUN) deben hacerse a la velocidad original del puerto serie. 
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• Comandos adicionales de configuración 

AT+MIPBREAKPPP 
AT+MIPCARD 
AT+MIPSOCK 
AT+MIPIMSIAUTO 
 

AT+MIPBREAKPPP 
Interrumpe, si está activa, la conexión PPP del G24 con el operador. 

Comando:  

AT+MIPBREAKPPP 

OK 

Ejemplo: 

AT+MIPBREAKPPP 

OK 

 

AT+MIPCARD 
Configura y lee un conjunto de parámetros relativos al uso de las tarjetas SIM. 

Cuando se lo usa para configuración: 

• Determina el número de intentos de conexión con cada tarjeta SIM. 
• Selecciona si usará el modo automático de identificación de APN. 
• Selecciona la tarjeta SIM que el módem debe usar para hacer la 

siguiente conexión GPRS. 
Cuando se lo usa para lectura: 

• Lee el número de intentos de conexión con cada tarjeta SIM. 
• Lee si está activado el modo automático de identificación de APN. 
• Indica el estado actual de las dos tarjetas SIM. 
Consultar la tabla de códigos de operador que pueden ser identificados automáticamente, en la Lista de 

APN, más adelante en este manual. 

Lectura:  

AT+MIPCARD? 

+MIPCARD: [Ntries],[Auto_APN],[Card1_status],[Card2_status] 

OK 

Parámetros:  

• Ntries: número de intentos por tarjeta; Si es 0, solo usa la tarjeta 1. El 
parámetro es válido para ambas tarjetas. 

• Auto_APN: indica si está activo el modo de detección automática de 
APN, usuario y contraseña. 

• 0: auto APN desactivada 

• 1: auto APN activada 

• 2: auto APN personalizada (ver AT+MIPIMSIAUTO) 

• Card1_status: estado de la tarjeta 1 
• 0: no chequeada 
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• 1: presente 

• 2: activa 

• 3: error (la tarjeta se ha chequeado y no respondió) 

• Card2_status: estado de la tarjeta 2 
• 0: no chequeada 

• 1: presente 

• 2: activa 

• 3: error (la tarjeta se ha chequeado y no respondió) 

 

Ejemplos: 

AT+MIPCARD? 

+MIPCARD: 3,1,2,1 

OK 

Indica tres intentos de conexión y detección, detección automática de APN activada, que la tarjeta SIM 1 

está presente y en uso, y que la tarjeta SIM 2 está presente 

AT+MIPCARD? 

+MIPCARD: 3,1,1,2 

OK 

Indica tres intentos de conexión y detección, detección automática de APN activada, que la tarjeta SIM 1 

está presente y que la tarjeta SIM 2 está presente y en uso 

Sintaxis:  

AT+MIPCARD=[Ntries],[Auto_APN],[SIMCARD] 

OK 

Parámetros:  

• Ntries: número de intentos por tarjeta; si es 0, solo usa la tarjeta 1. El 
parámetro es válido para ambas tarjetas. 

• Auto_APN: indica si está activo el modo automático de detección de 
APN, usuario y contraseña. 

• 0: auto APN desactivada 

• 1: auto APN activada 

• 2: auto APN personalizada (ver AT+MIPIMSIAUTO) 

• SIMCARD: selecciona la tarjeta SIM a usar en la conexión siguiente:  
• 0: continúa con la tarjeta SIM que está en uso 

• 1: fuerza al uso de la tarjeta SIM 1 (parte inferior de la tarjeta, accesible a través de la puerta 

lateral) en la conexión siguiente 

• 2: fuerza al uso de la tarjeta SIM 2 (parte superior de la tarjeta, accesible abriendo la carcasa del 

módem) en la conexión siguiente. 

 

Ejemplos: 

AT+MIPCARD=3,1,1 

OK 

Selecciona la tarjeta SIM 1, tres intentos de conexión y detección automática de APN 

AT+MIPCARD=3,0,0 

OK 
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Continúa con la tarjeta SIM en uso, tres intentos de conexión y detección automática de APN desactivada 

 

Observación: cuando el modo de detección automática no consigue encontrar el IMSI en la tabla 
correspondiente, el sistema revierte temporalmente al modo anterior inmediato. Por ejemplo, si el modo 2 
está seleccionado y el IMSI de la tarjeta SIM actual no está incluido en la tabla configurada a través del 
comando AT+MIPIMSIAUTO, el sistema intenta encontrar el IMSI en la tabla por defecto (modo 1) y, si 
así tampoco logra encontrarlo, usará el acceso configurado para esa tarjeta (como en el modo 0) 

 
AT+MIPSOCK 
Configura y lee parámetros relativos a los soquetes. 

Lectura:  

AT+MIPSOCK? [nSock] 

+MIPSOCK: 

[nSock],[Prot],[recTime],[KAInt],[Dynamic],[Retr],[ToutMin],[ToutMax],["KAStr"],[sizeGPRSIn],[sizeGPRSO

ut] 

OK  

Parámetros:  

• nSock: número del socket a leer (1 o 2). 
• Prot: protocolo a usar. 
• 0: TCP 

• 1: UDP 

• 2: TCP SSL 

• recTime: tiempo de reconexión si se cae la conexión TCP (0 a 60 000 
segundos). 

• KAInt: intervalo de inactividad entes del envío de señal de 
mantenimiento de la conexión (keep alive) (0 a 60 000 segundos, 0 
desactiva el mantenimiento de conexión). 

• Dynamic: dirección de destino dinámico de la UDP. 
• 0 = Estático: UDP siempre responde al IP y el puerto del servidor configurado en MIPSERVER. o 

MIPMSERVER. 

• 1 = Dinámico: UPD responde al IP y al puerto de origen del paquete que llegó al módem. 

• Retr: número de retransmisiones de paquetes TCP en caso de falta de 
ACK (1 a 5). 

• ToutMin: intervalo mínimo para la retransmisión de paquetes TCP en 
décimas de segundo (1 a 10). 

• ToutMax: intervalo máximo de espera antes de la retransmisión de un 
paquete TCP en décimas de segundos (10 a 600). 

• KAStr: texto a enviar para mantener la conexión cuando se cumpla el 
intervalo de inactividad configurado en KAInterval. 

• sizeGPRSIn: tamaño del socket en sentido TCP -> serial. 
• sizeGPRSOut: tamaño del socket en sentido serial -> TCP. 
Ejemplos: 

AT+MIPSOCK?1 

AT+MIPSOCK: 1,0,3,120,0,5,10,60,"KEEP ALIVE",520,1500 

OK 
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Socket 1, protocolo TCP, tiempo de reconexión: 3 segundos, intervalo de inactividad antes del envío de 

mensaje para mantener la conexión: 120 segundos, número de retransmisiones: 5, texto del mensaje para 

mantener la conexión: «Keep Alive», tamaño del socket en sentido GPRS->serial: 520 bytes, tamaño del 

socket en sentido serial->GPRS: 1500 bytes 

Sintaxis:  

AT+MIPSOCK=[nSock],[Prot],[recTime],[KAInt],[Dynamic],[Retr],[ToutMin],[ToutMax],["KAStr"],[sizeGPRSI

n],[s izeGPRSOut] 

 

OK 

 Parámetros:  

• nSock: número del socket a leer (1 o 2). 
• Prot: protocolo a usar. 
• 0: TCP 

• 1: UDP 

• 2: TCP SSL 

• recTime: tiempo de reconexión si se cae la conexión TCP (0 a 60 000 
segundos). 

• KAInt: Intervalo de inactividad entes del envío de señal de 
mantenimiento de la conexión (keep alive) (0 a 60 000 segundos, 0 
desactiva el mantenimiento de conexión). 

• Dynamic: dirección de destino dinámico de la UDP. 
• 0 = Estático: UDP siempre responde al IP y el puerto del servidor configurado en MIPSERVER. o 

MIPMSERVER. 

• 1 = Dinámico: UPD responde al IP y al puerto de origen del paquete que llegó al módem. 

• Retr: número de retransmisiones de paquetes TCP en caso de falta de 
ACK (1 a 5). 

• ToutMin: intervalo mínimo para la retransmisión de paquetes TCP en 
décimas de segundo (1 a 10). 

• ToutMax: intervalo máximo de espera antes de la retransmisión de un 
paquete TCP en décimas de segundos (10 a 600). 

• KAStr: texto a enviar para mantener la conexión cuando se cumpla el 
intervalo de inactividad configurado en KAInterval. 

Ejemplos: 

AT+MIPSOCK=1,0,3,60,0,5,10,60,"KEEP ALIVE" 

OK 

Socket 1, protocolo TCP, tiempo de reconexión: 3 segundos, intervalo de inactividad antes del envío de 

mensaje para mantener la conexión: 60 segundos, número de retransmisiones: 5, texto del mensaje para 

mantener la conexión: «Keep Alive». 

AT+MIPSOCK=2,0,5,60,0,4,10,60,"Mensagem" 

OK 

Socket 1, protocolo TCP, tiempo de reconexión: 5 segundos, intervalo de inactividad antes del envío de 

mensaje para mantener la conexión: 60 segundos, número de retransmisiones: 4, texto del mensaje para 

mantener la conexión: «Mensaje». 
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AT+MIPIMSIAUTO 
Configura y lee un conjunto de IMSI a ser usado con uno de los accesos grabados en el modo automático 

2. 

Lectura:  

AT+MIPIMSIAUTO? [nLogin] 

+MIPIMSIAUTO: [nLogin],[IMSI_1],[IMSI_2],[IMSI_3],[IMSI_4],[IMSI_5],[IMSI_6],[IMSI_7] 

OK 

Parámetros:  

• nLogin: Número del acceso relacionado con los IMSI (1 o 2). 
• IMSI1 a IMSI7: lista de IMSI (con cinco dígitos cada uno). 
Ejemplos: 

AT+MIPIMSIAUTO?1 

 

 
+MIPIMSIAUTO: 1,"72402","72403","72405","","","","" 

OK 

El acceso 1 está asociado a los IMSI «72402», «72403» y «72405». 

Sintaxis: AT+MIPIMSIAUTO=[nLogin],[IMSI_1],[IMSI_2],[IMSI_3],[IMSI_4],[IMSI_5],[IMSI_6],[IMSI_7] 

OK 

Parámetros:  

• nLogin: Número del acceso relacionado con los IMSI (1 o 2). 
• IMSI1 a IMSI7: lista de IMSI (con cinco dígitos cada uno). 
Ejemplos: 

AT+MIPIMSIAUTO=2,"72410","72411","","","","","" 

OK 

Asocia el acceso 2 a los IMSI «72410», y «72411». 
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• Identificaciones 

AT+MIPID 
AT+MIPIDW 
AT+MIICCD 
AT+MIPHANDSHAKE 
AT+MIPSTATUS 
 

AT+MIPID 
Configura y lee los números de serie e identificación del MCU, el G24 y la tarjeta SIM. 

Lectura:  

AT+MIPID? 

+MIPID: ["ID"],["IMEI"],["IMSI1"],["IMSI2"] 

OK 

Parámetros:  

 

• ID: Número de identificación del dispositivo (máximo 17 caracteres 
ASCII). 

• IMEI: IMEI del módem celular G24 (15 caracteres). 
• IMSI1: IMSI de la tarjeta SIM 1 (15 caracteres). 
• IMSI2: IMSI de la tarjeta SIM 2 (15 caracteres). 
Ejemplos: 

AT+MIPID? 

+MIPID:"0000000000000001","","","" 

OK 

AT+MIPID? 

+MIPID:"0000000000000001","352219001261822","724031103291809","724051203456675" 

OK 

Observaciones: 

• Al leer la información de identificación del módem TCP, si hay un 
problema de comunicación entre el MCU y el módem celular G24 o entre 
el MCU y la tarjeta SIM, los campos IMEI e IMSI, respectivamente, 
responderán en blanco al comando de lectura. 

• El proceso de inicialización del módulo celular puede tardar hasta un 
minuto después de un restablecimiento o encendido, durante el cual es 
normal que estos campos vengan en blanco. 

 

 
Sintaxis: 

AT+MIPID=["ID"] 

OK 

Parámetros:  
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• ID: Número de identificación del dispositivo (17 caracteres ASCII). 
 
Ejemplo: 

AT+MIPID="0000000000000001" 

OK 

 

AT+MIPIDW 
Configura y lee los números de identificación numérica del MCU. 

Lectura:  

AT+MIPIDW? 

+MIPID: [IDW] 

OK 

Parámetros:  

 

• IDW: Número de identificación del dispositivo, (máximo entero de 32 
bits). 

Ejemplos: 

AT+MIPIDW? 

+MIPIDW: 456986 

OK 

AT+MIPIDW? 

+MIPIDW: 1 

OK  

Sintaxis:  

AT+MIPIDW= [ID] 

OK 

Parámetros:  

• IDW: Número de identificación del dispositivo, (máximo entero de 32 
bits). 

Ejemplo: 

AT+MIPID=10000 

OK 

 

AT+MIPICCD 
Lee los ICCID de las tarjetas SIM. 

Comando:  

AT+MIPICCD? 

+MIPICCD: [ICCID1],[ICCID2] 

OK 

Parámetros:  

 

• ICCID1: ICCID de la tarjeta SIM 1 (20 caracteres). 
• ICCID2: ICCID de la tarjeta SIM 2 (20 caracteres). 
Ejemplo: 
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AT+MIPICCD? 

+MIPICCD: "89550532190024185534" 

 

OK 

Observación: Si una de las tarjetas no está presente o tiene un error, este comando devolverá un ICCID 

en blanco (""). 

 

AT+MIPHANDSHAKE 
Configura y lee el envío automático de la cadena de identificación, inmediatamente después de que se 

establece la conexión con el servidor. 

Lectura:  

AT+MIPHANDSHAKE? 

+MIPHANDSHAKE: [HandshakeEn] 

OK 

Parámetros:  

 

• HandshakeEn: estado de activación del reconocimiento. 
• 0: desactivado 

• 1:  

 

Ejemplo: 

AT+MIPHANDSHAKE? 

+MIPHANDSHAKE: 1 

OK  

Sintaxis:  

AT+MIPHANDSHAKE=[HandshakeEn] 

OK 

Parámetros:  

 

• reconocimiento: estado de activación del reconocimiento. 
• 0: desactivado 

• 1: activado 

 
Ejemplo: 

AT+MIPHANDSHAKE=0 

OK 

 
AT+MIPSTATUS 
Devuelve los valores de CSQ, estado de CGATT y CGPRS, y estado de liberación del PIN de la tarjeta 

SIM activa 

Comando:  

AT+MIPSTATUS? 

+MIPSTATUS: [CSQ],[CGATT],[CGPRS],[SIMPIN] 
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OK 

Parámetros:  

• CSQ: lee el CSQ del módulo celular. 
• CGATT: indica si el módulo está conectado a la red GPRS. 
• 0: no conectado 

• 1: conectado 

 

• CGPRS: indica si hay una red GPRS disponible. 
• 0: sin red 

• 1: GPRS 

• 2: límite 

• SIMPIN: indica si la tarjeta SIM está desbloqueada y responde 
correctamente. 

• 0: bloqueada 

• 1: desbloqueada 

• 
Ejemplo: 

AT+MIPSTATUS? 

+MIPSTATUS:28,1,2,1 

OK 

Observaciones: 

• si el módem está inicializando, los valores devueltos pueden ser nulos 
o referirse al último período activo. 

• si el modo de muestreo no está activado (AT+MIPG24SENSORS) la 
lectura de CSQ es el valor recopilado en el momento de la última 
conexión PPP, de lo contrario, es el valor recopilado en último muestreo 
de CSQ. 
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• Control de flujo 

AT+MIPFC 
AT+MIPFC 
Configura y lee si la señal de CTS (salida RS232, clavija 8) se usa como control de flujo o como una señal 

de E/S. 

Lectura:  

AT+MIPFC? 

+MIPFC: [FC] 

OK Parámetros:  

• FC: control de flujo por CTS. 
• 0: desactivado 

• 1: activado 

• 
Ejemplo: 

AT+MIPFC? 

+MIPFC: 1 

OK 

Sintaxis: 

AT+MIPFC=[FC] 

OK 

Parámetros:  

• FC: control de flujo por CTS. 
• 0: desactivado 

• 1: activado 

• 
Ejemplos: 

AT+MIPFC=1 // Activa el control de flujo 

OK 

AT+MIPFC=0 // Desactiva el control de flujo 

OK 

Observación: este comando configura solo el flujo de recepción del módulo, aumentando, cuando está 

ocupado, la señal CTS para advertir al dispositivo externo de que el módem no está listo para recibir 

datos por la interfaz serial externa. El módulo ignora la señal de entrada RTS y envía incondicionalmente 

mensajes, cuando estén disponibles, por la interfaz serial externa. 
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• Comandos adicionales de configuración de la interfaz serial 

AT+MIPDB9IO 
AT+MIPPARITY 
 

AT+MIPDB9IO 
Configura y lee las señales de E/S del puerto serie RS232. (Conector DB9) 

El conector BD9 tiene las clavijas de comunicación (TX y RX), cuatro salidas digitales y dos entradas 

digitales, que pueden usarse en la aplicación. Las salidas tienen su estado registrado en flash en el MCU, 

pero durante los 3 segundos iniciales del restablecimiento pueden tener el estado TTL Zero. 

Lectura:  

AT+MIPDB9IO? 

+MIPDB9IO: [DSR_out],[DTR_in],[CTS_out],[RTS_in],[RI_out],[DCD_out] 

OK 

Parámetros:  

• DSR_out: estado lógico de DSR (salida, clavija 6 del DB9). 
• DTR_in: estado lógico de DTR (entrada, clavija 4 del DB9). 
• CTS_out: estado lógico de CTS (clavija 7 del DB9). * 
• RTS_in: estado lógico de RTS (entrada, clavija 8 del DB9). 
• RI_out: estado lógico de RI (salida, clavija 9 del DB9). 
• DCD_out: estado lógico de DCD (salida, clavija 1 del DB9). 
* Depende de la configuración del comando AT+MIPFC. Si MIPFC se configura como 1 (control de flujo 

activado) el valor leído por MIPDB9IO puede variar dependiendo de la situación del sistema. 

Ejemplo: 

AT+MIPDB9IO? 

+MIPDB9IO: 0,1,0,1,0,0 

OK 

Entradas DTR y RTS en nivel lógico 1 y todas las salidas en nivel lógico 0 

Sintaxis:  

AT+MIPDB9IO=[DSR_out],[CTS_out],[RI_out],[DCD_out] 

OK 

Parámetros:  

• DSR_out: estado lógico de DSR (salida, clavija 6 del DB9). 
• CTS_out: estado lógico de CTS (clavija 7 del DB9). * 
• RI_out: estado lógico de RI (salida, clavija 9 del DB9). 
• DCD_out: estado lógico de DCD (salida, clavija 1 del DB9). 
* Depende de la configuración del comando AT+MIPFC. Si MIPFC se configura como 1 (control de flujo 

activado), no se tiene en cuenta el valor configurado por MIPDB9IO. 

Ejemplo: 

AT+MIPDB9IO=1,1,0,0 

OK 

pone DSR y CTS en nivel lógico 1 y RI y DCD en nivel lógico 0 
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AT+MIPPARITY 
Configura y lee los parámetros del protocolo serial que usa la interfaz serial externa. 

Lectura:  

AT+MIPPARITY? 

+MIPDB9IO: [DataBits],[Parity],[StopBits] 

OK 

Parámetros:  

• DataBits: número de bits de datos (7 u 8). 
• Parity: paridad. 
• 0: ninguna 

• 1: par 

• 2: impar 

• StopBits: número de bits de parada (1 o 2). 
Las combinaciones válidas se presentan en la tabla siguiente. 

Ejemplo: 

AT+MIPPARITY? 

+MIPPARATY: 7,1,2 

OK 

Interfaz serial configurada para 7E2.  

Sintaxis:  

AT+MIPPARITY=[DataBits],[Parity],[StopBits] OK 

Parámetros:  

• DataBits: número de bits de datos (7 u 8). 
• Parity: paridad. 
• 0: ninguna 

• 1: par 

• 2: impar 

• StopBits: número de bits de parada (1 o 2). 
Las combinaciones válidas se presentan en la tabla siguiente. 

Ejemplo: 

AT+MIPPARITY=8,0,1 

OK 

Configuración de la interfaz serial para 8N1. 
 

Bits de datos Paridad Bits de parada Parámetros 
7 par 1 7,1,1 
7 impar 1 7,2,1 
7 par 2 7,1,2 
7 impar 2 7,2,2 
8 ninguna 1 8,0,1 
8 par 1 8,1,1 
8 impar 1 8,1,2 
8 ninguna 2 8,0,2 
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• Comandos de reenvío 

AT+MIPFORWARD 
AT+MIPFORWARD 
Envía un comando directamente al módulo G24 y devuelve su respuesta  

Cuando se necesita obtener una respuesta a algún comando del G24, debe usarse este comando. Con el 

módem en línea y una conexión TCP de datos activa, se puede interrogar el módulo G24 sin perder la 

conexión TCP activa. 

Si la respuesta del módulo celular G24 tuviera varios renglones separados por marcas de párrafo, el MCU 

enviará varias respuestas, cada una correspondiente a un renglón de la respuesta. Este comando solo 

funciona cuando el módem está en línea o en modo de espera. Algunos comandos no funcionan de esta 

manera, tal como el envío de SMS. 

Comando: 

AT+MIPFORWARD= [G24_Command] 

+MIPFORWARD: [G24_Answ_Line1] 

+MIPFORWARD: [G24_Answ_Line2] 

+MIPFORWARD: [...] 

+MIPFORWARD: [G24_Answ_LineN] 

+MIPFORWARD: OK 

Parámetros: 

 
• G24_Command: Comando a enviar al módulo G24 (máximo 138 bytes) 
• G24_Answ_LineI: primer renglón de la respuesta del módulo G24 al 

comando enviado (máximo 150 bytes) 
Ejemplo: 

AT+MIPFORWARD=AT+CSQ? 

+MIPFORWARD: +CSQ: 19.99 

+MIPFORWARD: OK 
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• Configuración del cargador de arranque 

AT+MIPBLOADERAUTO 
AT+MIPBLOADERIMSIAUTO 
AT+MIPBLOADERLOGIN 
AT+MIPBLOADERSERVER 
 

AT+MIPBLOADERAUTO 
Configura o lee el estado del sistema de autoidentificación de APN de la tarjeta SIM. La detección 

automática obedece a lo siguiente. 

Consultar la tabla de códigos de operador que pueden ser identificados automáticamente, en la Lista de 

APN, más adelante en este manual. 

Para el cargador de arranque solo se usa la tarjeta SIM 1. 

Lectura:  

AT+MIPBLOADERAUTO? 

+MIPBLOADERAUTO: [Auto] 

OK 

Parámetros:  

• Auto: detección automática de APN 
• 0: auto APN desactivada 

• 1: auto APN activada 

• 2: auto APN personalizada (ver AT+MIPBLOADERIMSIAUTO) 

• 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERAUTO? 

+MIPBLOADERAUTO: 1 

OK 

Modo automático activado. Escrita: AT+MIPBLOADERAUTO=[Auto] 

OK 

 
• Auto: detección automática de APN 
• 0: auto APN desactivada 

• 1: auto APN activada 

• 2: auto APN personalizada (ver AT+MIPBLOADERIMSIAUTO) 

• 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERAUTO=0 

OK 

Desactiva el modo automático. 

Observaciones: 
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• Este comando SOLO cambia y lee las configuraciones del cargador de 
arranque; para la aplicación existe el comando AT+MIPCARD. 

• cuando el modo de detección automática no consigue encontrar el IMSI 
en la tabla correspondiente, el sistema revierte temporalmente al modo 
anterior inmediato. Por ejemplo, si el modo 2 está seleccionado y el 
IMSI de la tarjeta SIM actual no está incluido en la tabla configurada a 
través del comando AT+MIPBLOADERIMSIAUTO, el sistema intenta 
encontrar el IMSI en la tabla por defecto (modo 1) y, si así tampoco 
logra encontrarlo, usará el acceso configurado para esa tarjeta (como 
en el modo 0). 

 

AT+MIPBLOADERIMSIAUTO 
Configura y lee un conjunto de IMSI a ser usado con uno de los accesos grabados en el modo automático 

2. 

Lectura:  

AT+MIPBLOADERIMSIAUTO? [nLogin] 

+MIPBLOADERIMSIAUTO: [nLogin],[IMSI_1],[IMSI_2],[IMSI_3],[IMSI_4] 

OK 

Parámetros: 

 

• nLogin: Número del acceso relacionado con los IMSI (1 o 2). 
• IMSI1 a IMSI4: lista de IMSI (con cinco dígitos cada uno). 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERIMSIAUTO?1 

+MIPBLOADERIMSIAUTO: 1,"72402","72403","72405","" 

OK 

El acceso 1 está asociado a los IMSI «72402», «72403» y «72405».  

Sintaxis: AT+MIPBLOADERIMSIAUTO=[nLogin],[IMSI_1],[IMSI_2],[IMSI_3],[IMSI_4] 

OK 

Parámetros: 

 

• nLogin: número del acceso relacionado con los IMSI (1 o 2). 
• IMSI1 a IMSI4: lista de IMSI (con cinco dígitos cada uno). 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERIMSIAUTO=2,"72410","72411","","" 

OK 

Asocia el acceso 2 a los IMSI «72410», y «72411». 

Observación: Este comando SOLO cambia y lee las configuraciones del cargador de arranque; para la 

aplicación existe el comando AT+MIPIMSIAUTO. 

 
AT+MIPBLOADERLOGIN 
Configura y lee la información para conectarse a Internet, para los APN de las dos tarjetas SIM. 

Lectura:  

AT+MIPBLOADERLOGIN? [n_SIM] 
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+MIPBLOADERLOGIN: [n_SIM],[APN],[username],[password] 

OK 

Parámetros: 

 

 

• N_SIM: selecciona la tarjeta SIM a configurar. 
• APN: APN de conexión a usar en la sesión GPRS (máximo 31 caracteres 

ASCII). 
• Username: nombre de usuario a usar en el acceso (máximo 23 

caracteres ASCII). 
• Password: contraseña a usar en el acceso (máximo 23 caracteres 

ASCII). 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERLOGIN?1 

AT+ MIPBLOADERLOGIN: 1,"tim.br","tim","tim" 

OK AT+MIPBLOADERLOGIN?2 

AT+ MIPBLOADERLOGIN: 2, "claro.com.br","claro","claro" 

OK 

Sintaxis:  

AT+MIPBLOADERLOGIN=[n_SIM],[APN],[username],[password] 

OK 

Parámetros: 

 

 

• N_SIM: selecciona la tarjeta SIM a configurar. 
• APN: APN de conexión a usar en la sesión GPRS (máximo 31 caracteres 

ASCII). 
• Username: nombre de usuario a usar en el acceso (máximo 23 

caracteres ASCII). 
• Password: contraseña a usar en el acceso (máximo 23 caracteres 

ASCII). 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERLOGIN=1,"tim.br","tim","tim",0,"1010" 

OK 

Observación: Este comando SOLO cambia y lee las configuraciones del cargador de arranque; para la 

aplicación existe el comando AT+MIPMLOGIN. 

 
AT+MIPBLOADERSERVER 
Configura y lee los conjuntos de puertos e IP para conexión TCP o UDP. 

Después de establecer la conexión GPRS con el operador y la conexión PPP con ISP, el módem TCP 

está listo para establecer la conexión TCP con el servidor. En esta situación, el módem TCP hace tres 

intentos de conexión TCP con cada dirección configurada. Si todos los intentos son fallidos, el módem 

TCP se desconecta de GPRS y reinicia el proceso de conexión. 

Lectura:  



 

 

   

Manual de comandos AT Modem de Telemetría G24 

 22 

AT+MIPBLOADERSERVER? [NServer] 

+MIPBLOADERSERVER: [NServer],["Remote_URL"],[Remote_Port] 

 
OK Parámetros: 

 
• NServer: índice de la dirección de conexión a leer. 
• Remote_URL: URL de destino (máximo 31 caracteres ASCII). 
• Remote_Port: puerto de destino. 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERSERVER?1 

+MIPBLOADERSERVER: 1,"bloader1.syspro.com.br",14513 

OK AT+MIPBLOADERSERVER?2 

+MIPBLOADERSERVER: 2,"bloader2.syspro.com.br",14514 

OK Escrita: AT+MIPBLOADERSERVER=[NServer],["Remote_URL"],[Remote_Port] 

OK 

Parámetros: 

 

 

• NServer: índice de la dirección de conexión a modificar. 
• Remote_URL: URL de destino (máximo 31 caracteres ASCII). 
• Remote_Port: puerto de destino. 
Ejemplos: 

AT+MIPBLOADERSERVER=1,"bloader1.syspro.com.br",14513 

OK 

Configura la primera dirección de conexión para el puerto 5001 en «mecatron.dyndns.org» 

Observación: este comando SOLO cambia y lee las configuraciones del cargador de arranque; para la 

aplicación existe el comando AT+MIPMSERVER. 
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• Contadores 

AT+MIPDTRCNT 
AT+MIPRTSCNT 
 

AT+MIPDTRCNT 
Lee o configura el valor del contador de impulsos de la clavija de entrada DTR en la interfaz serial 

externa. 

La clavija de entrada de DTR (clavija 4 del DB9) también actúa como un contador de impulsos con una 

frecuencia máxima de funcionamiento de 30 impulsos por segundo. 

El contador se incrementa en el flanco de bajada de la señal TTL de la clavija de DTR. En caso de 

restablecimiento del módem, el valor se mantiene inalterado en la RAM de MCU. 

Si se corta la alimentación, el contador pierde el valor y se pone a cero. Ver también el comando similar 

AT+MIPRTSCNT. 

Lectura:  

AT+MIPDTRCNT? 

+MIPDTRCNT: [Valor] 

OK 

Parámetros: 

• Valor: valor del contador. 
Ejemplo: 

AT+MIPDTRCNT? 

+MIPDTRCNT: 567891 

OK 

Sintaxis:  

AT+MIPDTRCNT=[Valor] 

OK 

Parámetros: 

• Valor: valor a escribir. 
Ejemplo: 

AT+MIPDTRCNT=500000 

OK 

Observación: todos los contadores tienen 32 bits y varían entre 0 y 4 294 967 295. 

 

AT+MIPRTSCNT 
Lee o configura el valor del contador de impulsos de la clavija de entrada RTS en la interfaz serial externa. 

La clavija de entrada de RTS (clavija 7 del DB9) también actúa como un contador de impulsos con una 

frecuencia máxima de funcionamiento de 30 impulsos por segundo. 

El contador se incrementa en el flanco de bajada de la señal TTL de la clavija de RTS. 

En caso de restablecimiento del módem, el valor se mantiene inalterado en la RAM de MCU. 

Si se corta la alimentación, el contador pierde el valor y se pone a cero. 

Ver también el comando similar AT+MIPDTRCNT. 

Lectura:  



 

 

   

Manual de comandos AT Modem de Telemetría G24 

 24 

AT+MIPRTSCNT? 

 
+MIPRTSCNT: [Valor] OK 

Parámetros: 

• Valor: valor del contador. 
Ejemplo: 

AT+MIPRTSCNT? 

+MIPRTSCNT: 567891 

OK  

Sintaxis:  

AT+MIPRTSCNT=[Valor] 

OK 

Parámetros: 

• Valor: valor a escribir. 
Ejemplo: 

AT+MIPRTSCNT=500000 

OK 

Observación: todos los contadores tienen 32 bits y varían entre 0 y 4 294 967 295. 
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ERROR: stackunderflow 

COMANDO INFRACTOR: ~  

 

STACK:  


