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1. El equipo
Componentes.

La unidad principal

  Cable de corriente                            Cable de comunicación

Radio Bluetooth Parani UD-100 Radio Bluetooth HOST-XR / XR2

                             Antena omnidireccional 9 DBi

Accesorios.
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Adaptador WI-FI

Módem GPRS

2. Instalación física

Para administrar el equipo, es necesario contar con un PC o laptop.
– Conectar la unidad principal y el PC o laptop con el cable de comunicación.
– Conectar la unidad principal con el cable de corriente a 110v.

De acuerdo a la actividad que desarrollaremos: Bluetooth, SMS, o ambas, 
  conectaremos los accesorios necesarios:

Bluetooth
Para utilizar los servicios de bluetooth, es necesario colocar el radio bluetooth al equipo.

– Desempacar el radio bluetooth, colocarle la antena.
– Conectar el radio bluetooth al equipo en el puerto USB.
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SMS

Blue2phone Bluebox, permite enviar y recibir SMS.
Los envíos se pueden realizar de 3 maneras diferentes.

 A. Mediante un celular* con su cable de datos conectado al puerto USB de la unidad
     principal.

 B. Mediante el accesorio “Modem GPRS” conectado al puerto USB de la unidad principal
     (al Modem se le deberá agregar un SIM de cualquier operador de telefonía móvil).

C.  Conectando la unidad principal a internet y utilizando la pasarela Blue2phone.

* Consultar celulares compatibles en el Apéndice I.
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Laptop para administrar
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3. Configuración del PC o laptop para administración

El software de administración reside en la unidad principal, en la dirección
http://192.168.4.200 , por lo tanto debemos configurar la dirección IP del adaptador de red 
de nuestra PC o laptop con una dirección IP del mismo rango que la del equipo, por ejemplo 
192.160.4.100
Para esto procederemos de acuerdo a nuestro sistema sistema operativo:

PARA WINDOWS: 
Redes, Conexiones de red; click derecho en “Conexión de area local”, “Propiedades”
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Corriente 110/220v
Seleccione el voltaje
de su región detras 
del equipo.

Switch de encendido

http://192.168.4.200/


Una vez en propiedades del adaptador, seleccionamos el protocolo TCP/IP V4, nuevamente 
“Propiedades”.
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Una vez en “Propiedades del protocolo TCP/IP V4”, configuramos la IP, de la siguiente 
manera:
Dirección IP: 192.168.4.100
Mascara de subred: 255.255.255.0

Hacemos click en “Ok”, y ya estaremos listos para conectarnos al equipo.

Para sistemas LINUX 

Será de acuerdo con su distribución y su “network manager”, pero básicamente 
las acciones son:
Para sistemas con GNOME:

Preferencias > Conexiones de red > Cableada >eth0 >Editar > Ajustes de IPV4

Para otros con linux
Editar el archivo /etc/networks/interfaces: y cambiar la configuración de eth0

Para sistemas Macintosh:
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4. Login

Una vez configurada nuestra PC o laptop, y con el cable de comunicación conectado desde 
nuestra laptop al equipo ya encendido, abrimos un navegador y escribimos en la barra de 
direcciones la siguiente dirección: http://192.168.4.200 el usuario por defecto es 
“blue2phone” y el password “blue2phone”.

                
   Pantalla de Login

Nota: El equipo opera de forma autónoma, el administrador sólo es 
          necesario para su configuración; esto quiere decir, que una   

 vez configurado el equipo de manera apropiada, no necesitará 
 estar conectado con la PC o laptop a él, salvo que desee hacer

          alguna modificación o consulta de resultados. 
 
          El equipo sólo necesita estar conectado a la corriente
          (110/220v) para operar.
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4. Quick guide
5. Configuración

Configuración General:

En la sección de configuración general del equipo, podremos actualizar parámetros básicos
del sistema como fecha, hora asimismo cambiar el usuario y password que viene por 
defecto en el equipo.
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Configuración Bluetooth:

En configuración Bluetooth tenemos información sobre los servicios y dispositivos bluetooth 
(radios y antenas bluetooth) disponibles .
Aquí podemos iniciar y detener los servicios bluetooth del sistema, no obstante estos se 
deben configurar previamente en el menú “Servicios Bluetooth”

En la columna “Iniciar/terminar”, podemos iniciar o detener manualmente los servicios.
Un servicio activo, se vería de esta manera:

La columna “Al inicio” nos permite seleccionar que servicios Bluetooth se ejecutarán 
de manera automática al encender el equipo. 

Los servicios de “Recepción” , “A demanda” y “Suscripciones” al ser servicios de recepción o 
doble vía, necesitan que les agreguemos un nombre. Este, servirá para que el usuario 
pueda identificarnos cuando quiera enviar algo al equipo. Este nombre aparecerá cuando el 
usuario realice la búsqueda de dispositivos bluetooth en su celular.

Por lo tanto, para estos servicios ingrese el nombre de Antena antes de iniciarlo.

No es posible iniciar mas de un servicio Bluetooth al mismo tiempo en un mismo “radio 
bluetooth”, si necesita mas de un servicio a la vez, deberá considerar adquirir otro “radio + 
antena bluetooth”.  Por ejemplo con 2 radios, usted puede estar enviando publicidad a la 
gente por uno, y por el otro recibir contenido del público.
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Nota: Puede conectar hasta 16 “radios bluetooth + antena” al equipo.

Los 3 paneles inferiores, muestran información de los dispositivos bluetooth (radios + 
antenas conectados al equipo.)

Configuración SMS:

En esta sección, veremos los dispositivos GSM (Celular o módem GSM) conectados al 
equipo y definiremos por que medio vamos a hacer el envío de SMS.

Envío de SMS con dispositivos locales

Como comentábamos anteriormente,  Blue2phone Bluebox puede enviar SMS de 3 maneras
  diferentes: Con un celular compatible conectado al equipo; con un modem GSM + SIM de 
operador telefónico, o conectando el equipo a internet y utilizando nuestra pasarela de alta 
velocidad.

Los 2 primeros casos son muy similares; solo cambia el dispositivo (celular con cable de 
datos o módem GSM) en el que tendremos alojado el SIM con nuestro número. 
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En cualquiera de estos 2 casos, veremos reconocido al dispositivo conectado al equipo
en el primer panel. (En el caso de la imagen es un Nokia 6230 con su cable de datos USB)

En el segundo panel, deberemos decidir cual será el medio por el cual enviaremos los SMS;
si vá a utilizar un celular o módem GSM, deberá seleccionar “Dispositivo local”, caso 
contrario, seleccionará “Pasarela Blue2phone”.

Nota: Con dispositivos locales podrá lograr una velocidad de envío de 5 segundos / SMS
         Puede agregar hasta 64 módems GSM o celulares conectados al equipo.

Envío de SMS con pasarela Blue2phone

Blue2phone pone a su disposición su pasarela de envío de alta velocidad, con ella podrá 
obtener mejores precios que los de su operador local de telefonía, alta velocidad de envío
y disponibilidad 7x24.

Consulte con su distribuidor local las tarifas vigentes para su país.

Para hacer envíos con la pasarela blue2phone, deberá introducir el usuario y password 
otorgado por Blue2phone (creación de cuenta) en el último panel de Configuración SMS. 
Este password se asigna una vez adquirida la cantidad de SMS deseada para sus envíos.

Usted podrá ver los SMS restantes (Crédito) de su cuenta en el último ítem del panel 3.

Para conectar el equipo a internet, por favor siga leyendo la sección “Redes”

7. Redes e internet

Introducción:

Usted puede conectar su equipo Blue2phone Bluebox, a internet de 3 maneras diferentes.

Cable
  Mediante un “Patch Cord” (No incluido) , comúnmente llamado cable de red, conectado a
   su Router, Hub ó Switch.

Wi-fi o inalámbrico
  Utilizando el accesorio ”Adaptador WI-FI” conectado al puerto USB de la unidad principal.

3G (GPRS/EDGE)
 Mediante un celular compatible con su cable de datos conectado al puerto USB de la unidad
     principal.

 Utilizando el accesorio “Módem GPRS” conectado al puerto USB de la unidad principal
     (al Módem se le deberá agregar un SIM de cualquier operador de telefonía móvil).
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Nota: Todas las configuraciones de red deben hacerse previamente con el cable provisto con
         el equipo. En caso de que usted requiera cambiar la configuración del cable, 
         deberá hacer el cambio de cable una vez realizada la configuración con el cable
         provisto.

Cable:

La configuración de cable nos permitirá conectarnos a un Switch, Router o Hub, agregando 
al equipo a la red local. De esta manera una vez configurado, no será necesario utilizar mas 
el cable provisto con el equipo, ya que el mismo estará conectado a la red. Lógicamente
accederemos a él a travez de otra dirección IP (ip de su red).

Como vemos en la imagen, podemos asignar datos de manera manual, u obtener los datos 
automáticamente del servidor. Consulte a su administrador de red, sobre que IP le podrá 
asignar al equipo.

Nota: Si usted elije obtener los datos del servidor (DHCP) y no sabe ingresar a su router
         para ver que IP se le ha asignado, corre el riesgo de perder la conexión con el equipo.
         Si esto sucede, deberá utilizar la llave USB de rescate, para restablecer la
         configuración a la original de fábrica e ingresar nuevamente con el cable de
         comunicación provisto con el equipo. Vea el apartado Llave USB de rescate para
         mayor información.

Le recomendamos consultar con su administrador de red que IP, Mascara de subred, Puerta 
de enlace y DNS se le puede asignar al equipo y asignar los datos de forma manual.
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Wi-fi o inalámbrico:

Una vez conectado nuestro accesorio “Adaptador Wi-Fi” al equipo” procederemos a la 
configuración para conectarnos a un punto de acceso inalámbrico o bien crear una 
configuración Ad-hoc (de equipo a equipo).

Nota: Las casillas en rojo se activan para anular los casilleros según el modo que haya 
seleccionado.

Conexión a punto de acceso o router

La conexión inalámbrica de Blue2phone bluebox, permite conectarse a puntos de acceso 
inalámbricos con los siguientes protocolos de seguridad:

– Sin seguridad
– Seguridad WEP 64 y 128 – La mas conocida y utilizada -
– Seguridad WPA-PSK
– Seguridad WPA2PSK

Antes de continuar, verifique cual es el que su router posee, para poder configurar el 
equipo.
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Una vez conocidos los datos del router, seleccionamos el botón “modo conexión al AP” 
e ingresamos en las casillas correspondientes a la configuración. 

Tenga en cuenta que los campos: “Identificación, Seguridad, Encriptación ,Tipo de clave y 
Clave” son datos para conectarse al punto de acceso, los demás se refieren a que IP tomará 
el equipo una vez conectado. 

Usted puede elegir entre una IP fija u obtener una IP automáticamente desde 
el Router. Consulte con su administrador de red sobre las IP disponibles.

Una vez ingresados los datos del Router y la manera de obtener la IP, presionamos 
“Actualizar e iniciar” y damos aprox 2 minutos para restablecer la comunicación.

Una vez restablecida la comunicación, volvemos a redes Wi-fi y veremos algo como lo que 
sigue: 

Conectado a Internet

                  Dirección IP Obtenida.

(Nótese que los guiones en la clave WEP se agregan automáticamente, 
 no hace falta ponerlos.)

En este caso, nos hemos conectado a un Router con SSID ”default”, clave WEP 
”3D52365F43” y como pedimos que la dirección IP sea obtenida, nos han asignado la IP
192.168.1.101

Ahora si, es tiempo de quitar el “cable de comunicación”, abrimos otra pestaña del 
navegador y escribimos http:// junto con la dirección IP obtenida; en este caso sería 
http://192.168.1.101 , si aparece la pantalla de Login, ya estamos utilizando al equipo de 
manera inalámbrica (Siempre y cuando estemos conectados al mismo router). 

Blue2phone Bluebox  Page 
17

http://192.168.1.101/
http://junto/


Nota: Para el caso de las redes inalámbricas podemos seleccionar sin ningún riesgo
el item “Obtener dirección IP DHCP”, ya que mantendremos nuestra conexión por cable
intacta, aunque luego ya no la utilicemos.

Conexión Ad-Hoc

Una conexión Ad-Hoc , permite conectar a 2 equipos de manera inalámbrica sin tener que 
utilizar un Router de por medio. Este método NO conecta el equipo a internet, solo servirá 
para conectarse al equipo desde su PC o laptop de manera inalámbrica.

La “identificación SSID” es lo que veremos en nuestra PC o laptop cuando busquemos 
alguna red inalambrica disponible.
Debemos asignar una dirección IP de manera manual al equipo, ya que no estaremos 
conectados a ningún Router.
Por ultimo la clave WEP de 10 digitos le dará seguridad a la conexión.

Un equipo en modo conexión Ad-Hoc, se vería de esta manera.

Una vez que el equipo esté en modo Ad-Hoc, procederemos a configurar nuestra Pc o laptop 
con una dirección IP dentro del rango que le hemos puesto al equipo, por ejemplo
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“192.168.5.100” para esto procederemos de la misma forma que en en apartado 
“configuración del PC o laptop para administración” pero esta vez en vez de modificar el 
adaptador de red local, lo haremos con el adaptador de red inalámbrica.
Seguimos el mismo procedimiento cambiando o agregando la IP al adaptador inalámbrico.

Una vez hecho esto, procedemos a conectarnos al equipo desde nuestra laptop, con nuestro 
manejador de redes inalámbricas:

Una vez conectados, abrimos una pestaña del navegador y apuntamos la dirección IP 
asignada al equipo, con lo cual deberemos ver el administrador.
Realizado esto con éxito, podemos retirar el “cable de comunicación” y trabajar con el 
administrador de manera inalámbrica.

Conexión 3G / GRPS / EDGE

Cuando no tenemos ninguna red cerca para conectar el equipo a internet, Blue2phone 
Bluebox nos da la posibilidad de conectarse a una red 3G. Para esto debemos contar con 
un celular compatible con su cable de datos conectado al equipo, o bien con el “Accesorio 
modem 3G” provisto por Blue2phone más la SIM card del operador de telefonía.
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En el primer panel vemos el estado del servicio, y tenemos el botón para conectar o 
desconectar a la red 3G.

El segundo panel, nos muestra los dispositivos conectados al equipo, en este caso es un 
Sony Ericsonn K610.

Debajo de este vemos el link de configuración: “CONFIGURAR CELULAR / MODEM”;
esto lo debemos utilizar cada vez que conectemos o cambiemos por un nuevo dispositivo 
3G.
Si bien el sistema reconoce el dispositivo de manera automática, Lo que hace este link es 
 reconocer y configurar internamente ciertos aspectos del módem, o celular conectado.

Esta configuración queda almacenada en el equipo, por lo tanto solo es necesario darle click 
una vez; si cambia de celular o módem deberá volver a darle click.

En el panel de “Parametros del proveedor 3G”, deberemos ingresar los datos necesarios 
para realizar la conexión. Estos deben ser consultados con su operador de red 3G.

Como Tip, les pasamos los datos activos hasta este momento, para los operadores Telcel y 
Movistar en México.

Telcel Movistar

APN (access point 
name)del GPRS

internet.itelcel.com internet.movistar.mx

Numero de marcado: *99# *99#

Usuario GPRS webgprs movistar

Password GPRS webgprs2002 movistar

Blue2phone Bluebox  Page 
20



Ingresamos los datos necesarios, de acuerdo a nuestro proveedor, los 2 últimos ítem 
definen si se conectará a la red 3G al iniciar el equipo y si se deberá re-conectar ante 
cualquier eventual desconexión (por ejemplo por poca señal de celular).

Una vez ingresados los datos, presionamos el botón “Actualizar parámetros 3G”; luego
regresamos al primer panel y presionamos “Conectar”.

El equipo conectado a la RED 3G se vería de esta manera.

Generalmente, las conexiones 3G nos asignan una IP de Intranet, osea privada.
En este caso sólo podremos acceder al equipo de manera remota,  
utilizando la VPN, que veremos en el siguiente apartado:

VPN

La VPN (Red Privada Virtual) es un servicio adicional que provee Blue2phone con el objeto 
de poder administrar el equipo a  distancia.

El tema pasa por que en muchos casos, no alcanza con conectar al equipo a internet para 
poder acceder a el de manera remota. Firewalls, Proxy's y otros métodos de seguridad 
impiden conectarnos al equipo, todo esto lo solucionaremos con la VPN.

Su utilización es muy sencilla, como vemos solamente hace falta activarla una vez 
conectado el equipo a internet con cualquiera de los pasos anteriores: Cable, Wi-Fi o 3G.
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El código es provisto por Blue2phone, al solicitar la utilización de la VPN.
El inicio automático es para ejecutar la VPN al inicio del equipo.

La VPN activa,. Se verá de esta manera:

La VPN nos asignará una dirección IP dentro de la VPN, la cual podemos apuntar desde el 
navegador de nuestra PC o Laptop.

Es necesario instalar un software en su PC o laptop, provisto por Blue2phone para 
 acceder a la VPN, consulte con su distribuidor sobre la utilización de la VPN de Blue2phone.
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8. El monitor

En el monitor usted podrá ver la actividad que va realizando el equipo con cualquiera de los 
servicios que haya activado, en este caso, veremos la actividad que se va realizando 
mientras el servicio Bluetooth de Envío de contenido está activo.

     Nota: Cada 10 minutos se borra el contenido del monitor. 

En la imagen podemos observar: El inicio de la campaña, la búsqueda de dispositivos
 y la acción de envío de contenido a los mismos.
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9. Clientes

Blue2phone Bluebox, le brinda la posibilidad de mantener organizados los clientes que vaya 
a utilizar en sus campañas de envío de contenido. Su utilización es muy sencilla.

Tenemos todas las funciones básicas para un manejo de clientes sencillo, 
“Insertar”,“Editar”,”Borrar” y Búsquedas.
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10. Servicios Bluetooth

Una de las funcionalidades básicas del equipo Blue2phone Bluebox, son las actividades con 
Bluetooth. Este manual asume que el lector ya sabe que es bluetooth, y para el que no, le 
comentamos brevemente que Bluetooth es un medio de radiofrecuencia que tienen los 
celulares para comunicarse entre sí, y con equipos de computo; la comunicación es gratis y 
aprovechamos esta capacidad de los celulares para interactuar con ellos utilizando 
Blue2phone Bluebox.

Envío de contenido.

Ciertamente la función mas utilizada del equipo Blue2phone Bluebox, es la de “Envío de 
contenido” que se basa en la creación y administración de campañas.

                La imagen muestra 2 campañas creadas, una envía una imagen y la otra 
                  un video y 2 imágenes animadas.

En la parte inferior vemos los botones de acción:

Editar campaña: Edita una campaña ya creada, previamente seleccione el botón en la 
columna “Selec”.

Nueva Campaña: Agrega una nueva campaña.

Eliminar campaña: Borra una campaña ya creada, previamente seleccione el botón en la 
columna “Selec”.

Resumen de Resultados: Vínculo al reporte de los datos y estadísticas de la campaña que 
seleccione.
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Descargar datos: Descarga los datos de la campaña en formato Texto.

Borrar DB: Borra todos los resultados de la campaña obtenidos hasta el momento.

Nueva campaña.

Ahora analizaremos los datos requeridos para crear una nueva campaña:

DATOS GENERALES:

En el primer panel, ingresaremos todos los datos relativos a los datos generales 
 de la campaña:

Cliente: Aquí podremos seleccionar entre los clientes que previamente hayamos ingresado
             en el menú “Clientes”.

Nombre de Campaña: Nombre descriptivo para la campaña

Estado: Activa / Inactiva

El usuario es automático: Admin

Entorno del Público: Teniendo en cuenta el comportamiento del público en la zona donde 
   colocará el equipo, seleccionamos la opción correspondiente.
   Los valores posibles son: “Caminando o estacionado” y 

                               “Tránsito Vehicular” Recomendamos la primera para la mayoría de las
                              campañas.
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Tipo de envío: Si una campaña posee mas de una imagen o algún otro contenido a enviar,
                       debemos decidir de que manera se enviarán estas al encontrar un celular.
                       Las opciones que tenemos son “Serie” y “Aleatorio”.
                       “Serie”,  enviará todo el contenido a un mismo celular, uno detrás de otro;
                       el intervalo entre un envío y otro lo decidirá el casillero “Intervalo entre
                       envíos.”

From:              Es el nombre que le daremos a la antena; en este caso, cuando iniciemos
                       esta campaña, el celular del público recibirá el mensaje 
                       “Adidas desea enviarle ...”

Resuelve Nombre
                       Decide si mostrará el nombre de dispositivo bluetooth 
                       configurado en el celular del público, por defecto queda en sí.

Reenvios          Es la cantidad de veces que el sistema reintentará enviar en contenido a un
                       mismo celular. 
                       Los posibles valores son 1 a 5 ó Hasta que acepte. 
                       Por diversos factores puede darse el caso de que el publico
                       no se dé cuenta de que esta recibiendo una petición de envío de contenido;
                       por eso mismo recomendamos tener los reintentos en un valor 4 o 5.
                       El valor “Hasta que acepte” seguirá intentando a ese celular hasta que se
                       acepte la descarga.

Rango              El rango es la intensidad de señal con que el equipo blue2phone bluebox
                        ve al celular del público. No tiene una relación exacta con metros, todo
                        depende del entorno en el cual estemos.
                        Los posibles valores son Bajo, Medio, Alto e Ilimitado.
                        Un rango bajo solo envíaría a los que estamos sentados en una mesa,
                        mientras que ilimitado, intentaría enviar a todo dispositivo que encuentre.
                        Un valor recomendable para este parámetro es “Alto”.

CALENDARIZACIÓN:
Aquí ingresaremos todo lo relacionado con las fechas y horas de envío de una campaña.
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Una campaña debe tener su calendarización, con el objeto de cubrir el tiempo en el que se 
haga la actividad de envío de su contenido.

Si iniciamos el servicio de envío, el sistema iniciará con la campaña que esté en fecha y 
hora adecuada. No se pueden enviar 2 campañas al mismo tiempo. Deberá tener cuidado de 
no superponer dia y hora de las campañas.

HORA: Se ingresa en Formato HH:MM:SS

Día Simple: con este ítem agregaremos un día a la campaña.

Rango de Días: Agregue Desde y hasta.

Filtro día de semana: El filtro día de semana sirve para ejecutar la campaña solamente
                                algún día de la semana en especial. Por ejemplo, Agregamos un
                                rango de días y aplicando el filtro Lunes, esa campaña solamente 
                                se activará los “Lunes” que haya dentro de su rango de días.

CONTENIDO A ENVIAR:
Finalmente agregaremos el contenido a enviar, con solo dar examinar podremos seleccionar 
el contenido deseado. Le sugerimos Vea “Tipos de contenido” en la siguiente sección.

Una vez ingresado el contenido, hacemos click en “Guardar campaña y objetos”.
La campaña ya está lista para ser iniciada en el menú “Configuración bluetooth”.
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TIPOS DE CONTENIDO

Básicamente se puede enviar cualquier “tipo de archivo informático” a través de bluetooth, 
pero vamos a concentrarnos en los que los celulares son capaces de reconocer (No tiene 
mucho sentido enviar una imagen de photoshop a un Sony Ericsson).

TIPOS DE ARCHIVOS RECONOCIDOS EN CELULARES.

Imagenes: JPG, PNG, GIF

Audio: MP3, MID

Video: 3GP y sus derivados, MP4

Haremos una revisión mas detallada de los formatos de Texto:

Txt y VNT: Texto plano se lee de manera muy parecida a un SMS.

VCAL: Este objeto posee integrada una fecha de comienzo, una de fin y un mensaje.
          Si el usuario la acepta generará una tarea en su agenda y una alarma en el momento
          que esta comience, es ideal para promocionar Exposiciones y otras actividades o
           eventos que tengan fecha de inicio.

VCARD: Tarjeta virtual de presentacion, si el usuario la acepta quedará el nombre, número 
             y otros datos registrados en su agenda, para una posterior búsqueda.

HTML: Puede enviar un objeto en HTML en formato wap, este se abrirá en el]
           micro-navegador de su celular.

Ejemplos: Hemos compilado algunos ejemplos de diversos clientes y actividades en un 
archivo, lo puede descargar de http://www.lainfo.com.mx/contenido.zip

CELULARES QUE RECIBEN

Actualmente Blue2phone Bluebox envía contenido a todos los celulares que tengan 
bluetooth y la capacidad de recibir, Las mas reconocidas:  Nokia, Sony Ericsson, Motorola, 
LG, Samsung, Blackberry, HTC.

– Iphone no recibe por el momento.
– Blackberry recibe desde el modelo 8200 y necesita estar esperando 

el contenido para poder recibirlo.
(Multimedia,  Menú, Recibir por bluetooth)

SOBRE EL EMPAREJAMIENTO

El emparejamiento es la acción de vincular de forma permanente 2 celulares, para esto es 
necesario introducir un código (PIN), generalmente de 4 dígitos en ambos celulares. Esto se 
hace por seguridad.
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Muchos de los teléfonos mencionados no necesitan emparejamiento para poder recibir, Pero 
Blue2phone Bluebox contempla ambos casos y en caso de encontrar un celular que requiera 
emparejamiento para poder recibir el código es “1111”.

RANGO DE ALCANCE

Blue2phone trabaja con los mejores Radios bluetooth y antenas del mercado. 
Pero lo que tenemos del otro lado son celulares, los hay de varias marcas y modelos 
diferentes, viejos y nuevos, no todos son iguales especialmente en su radio interno de 
bluetooth.

Por otro lado debemos considerar el entorno donde se hará el envío, si hay muros de 
concreto, mallas de metal  o es a campo abierto.

Todos estos factores influyen en el Rango de alcance.

El alcance máximo que hemos comprobado a campo abierto, teniendo celulares del otro 
“lado” y en condiciones óptimas es de  350 metros.  Esto en condiciones normales 
se puede reducir a 150 ó 200 mts.

Recepción de contenido.

Blue2phone Bluebox puede recibir contenido del público. Activando el servicio en 
“Configuración bluetooth”, el equipo ya podrá recibir imagen, audio y cualquier otro tipo de 
archivo que le envíen vía bluetooth. Cada vez que el equipo reciba algún contenido, 
responderá a ese celular con un texto de agradecimiento, el cual podremos cambiar 
escribiendolo y dando click en “Actualizar”.

             Datos del que envía            Texto de agradecimiento         Archivo recibido
                                                         Configurable  
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Contenido a demanda.

Blue2phone Bluebox permite enviar contenido en base a códigos que la gente le envíe 
mediante bluetooth.
Estos códigos pueden ser enviados al equipo de 2 maneras: 

1. Creando una nota del organizador del celular con el codigo deseado y enviándola vía 
bluetooth al equipo.

2. Creando un contacto de agenda, agregando el código deseado en el campo nombre,
y enviando el contacto vía bluetooth al equipo.

   

El procedimiento para iniciar a enviar contenido bajo demanda es sencillo:

Configure en Servicios Bluetooth, Contenido a demanda los códigos a recibir y el contenido 
a devolver para cada código. En la imágen debajo, el sistema estará esperando el código 
“dolar” ó “euro”y al que lo envíe le devolverá DOLAR.jpg ó EURO.jpg.
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             Dos códigos ingresados.

Toda la actividad realizada con los códigos se va almacenando de forma similar a 
“Recepción de contenido”, debajo de éste panel.
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Suscripciones.

Blue2phone Bluebox permite recibir contactos de agenda con datos cargados del público y 
almacenarlos en el equipo, generando una base de datos para su posterior utilización.
La mecánica sería avisarle al público que cree un contacto de agenda con sus datos y lo 
envíe via bluetooth a la antena X para que participe por algún premio.

Los datos que podemos obtener son : Nombre, Dirección, teléfono, email.

Como en el servicio de “Recepción de contenido”, el servicio de suscripciones devuelve 
 un texto de agradecimiento configurable.

Todos los datos recibidos se van almacenando en el panel inferior.
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10. Servicios SMS

Contactos.

Agenda de contactos, todos los contactos deben pertenecer a un grupo específico.
Esto nos permitirá hacer envíos a contactos sueltos o a un grupo por ejemplo “Clientes”.

Las funciones de la agenda de contactos son:

Funciones de Grupo
Crear Grupo, Borrar y modificar.

Funciones de contacto
Agregar, Borrar , Mover de grupo, Modificar, Importar y Exportar contactos al grupo, 

TODOS LOS NUMEROS DE CELULAR DEBEN SER CARGADOS EN FORMATO INTERNACIONAL
EJEMPLO: 525517709888  >> 52=México, 55=Distrito federal , 17709888=Número
Verifique para su área.

Mensajes pre-definidos.

Con los mensajes pre-definidos podemos ahorrarnos tiempo al momento de escribir los SMS 
si es que tenemos que repetir la frase a varios números.
Por ejemplo “Empresa X Le recuerda que se ha vencido su pago, por favor efectúelo 
a la brevedad”. Suponiendo que todos los dias salga un listado nuevo de deudores, el 
mensaje pre-definido nos evitará tener que escribir este mismo mensaje todos los dias.

El manejo es muy sencillo, el mensaje “pre-definido” posee un código y el texto principal.

Cuando enviemos mensajes simples o de grupo, tendremos la opción de elegir el mensaje 
pre-definido que hayamos cargado. 
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             Vista de mensajes pre-definidos.                                 
                       

Envío simple SMS.

Una vez configurado todo lo necesario que hemos visto anteriormente para enviar SMS, 
en el menú “Envío Simple” podremos hacer envíos.

La utilización es muy intuitiva, si va a agregar numeros de los ya cargados solo le damos 
doble click para que pasen a la derecha y si deseamos quitarlos doble click para que pasen a 
la izquierda.

En caso de numero nuevo o ingresado a mano, utilizaremos el casillero debajo que dice 
“Or”.

El número que envía, se configura en el menú “Preferencias” y solo se respetará para envíos 
hechos con la pasarela blue2phone, ya que si enviamos desde dispositivos locales, el 
numero de origen o Sender-ID sera el del SIM o celular conectado.

Mensaje pre-definido: aquí seleccionaremos el mensaje pre definido del que hablábamos en 
la sección anterior. Una vez seleccionado, dar click en usar pre-definido y aparecerá nuestro 
texto pre-definido en pantalla.

Enviar como mensaje Flash: Un mensaje Flash es un SMS que NO queda almacenado en el 
dispositivo destino, el mensaje llega, es visto y con cualquier tecla que se presione se 
borrará y no quedará en la bandeja de entrada de SMS. Seleccione esta opción si así lo 
desea.

Unicode: Aplica para otros países, no seleccionarlo.

Enviar como pasarela Blue2phone o con dispositivo local, aquí tenemos una última 
oportunidad de cambiar de dispositivo de envío, que ya hemos visto que se establece en 
“Configuración SMS”.

Una vez completado los datos presionamos “Enviar”, el SMS será enviado y usted podrá ver 
su STATUS en el menú de “Enviados”.
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         Vista de envío Simple de SMS
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Envío Grupal SMS.

El mismo procedimiento que el anterior pero aplicado a grupos completos, en este caso no 
se seleccionan números sino grupos de números, todos los SMS enviados van a la Bandeja 
“Enviados”.

Recibidos.

En esta tabla podremos ir viendo los mensajes recibidos. También podremos responder
Con el icono “mensaje con flecha“, agregar el número de algún SMS recibido a nuestra 
agenda de contactos o borrar el SMS.

Enviados.

Como comentamos anteriormente, en la tabla enviados, veremos el STATUS de todos los 
SMS que hayan salido del sistema. Muy similar a Recibidos.

Preferencias.

Aquí podremos ingresar nuestros datos principales, como Nuestro nombre, nuestra dirección 
postal y principalmente podremos cambiar el numero que remite (SENDER-ID) de nuestros 
SMS. Esto aplica solo para SMS enviados con la pasarela Blue2phone.
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AUTO-RESPONDEDOR

Para utilizar el auto respondedor, primero deberemos configurar las palabras claves con las 
que este actuará.

Volvemos a tomar el ejemplo del cambio del dolar.
Ingresamos la clave maestra “DOLAR”

Ingresamos Los escenarios de respuesta siempre en el Parámetro 1
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Lo mismo para los parámetros siguientes, en este caso tenemos precio de dolar compra y 
venta.

Una vez hecho esto para activarlos se debe enviar un SMS al celular conectado al equipo 
con el siguiente formato: “DOLAR COMPRA” (mayùscula o minuscula).

En aproximadamente 1 minuto el sistema devolverá un SMS al celular de origen con el texto
correspondiente al precio del dolar compra : $13,10
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ENVIOS PROGRAMADOS

Los envíos programados, son SMS con un texto pre-definido y una calendarizacion.
Este SMS Será enviado en la hora pre establecida.

Agregue texto de respuesta, el numero de destino y la fecha y hora para ser enviados.

Blue2phone Bluebox  Page 
40



Una vez agregados los datos, Se debe activar el servicio haciendo click en “enable the 
autosend”

Vista del servicio activo

Este servicio se ejecutará a la fecha y hora indicadas en la configuración, una vez que se 
haya enviado, se deberá crear uno nuevo. Todo envío se refleja en la carpeta de “Enviados”.

BOARD

El board nos permite hacer actividades con el público mediante SMS. Como la palabra lo 
indica, este es una pizarra que podemos mostrar en una pantalla gigante, proyector o sitio 
web. La gente participante podrá enviar un SMS al celular conectado a Blue2phone Bluebox
y este será mostrado en la pantalla gigante.

Blue2phone Bluebox  Page 
41



El board permite interacción entre en público, permite un sinfín de actividades como 
concursos, preguntas y respuestas, o solamente por diversión.

Podemos tener varios “Boards” activos al mismo tiempo, para ingresar uno, damos click en 
“Add SMS Board” y lo único que debemos agregar es la palabra clave del board la 
agregamos en “SMS board keyword” damos click en Add y ya estará listo para ser utilizado. 
El público deberá enviar un SMS al numero del celular o SIM conectado al equipo con el 
texto ”palabra clave” + espacio + Texto a enviar al board.

Tenemos 2 maneras de ver el board en pantalla una es dando click a la lupa en el sector 
“Action” o la otra es utilizar la url absoluta que sería:

http://192.168.4.200/admin/sms/output.php?keyword=PALABRACLAVE

Notas:  Podemos ir refrescando el board presionando F5
            El board permite ser personalizado o “brandeado”; se puede agregar nuestra 
            marca y estilos. Puede ser utilizado en pantallas gigantes o websites.
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VOTACIONES

Este servicio permite que el público envíe sus preferencias mediante códigos.

Ingresamos clave de la votación y titulo:

Ingresamos los valores para cada opción:
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Habilitamos el servicio dando click en “Enable this pool”
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Vista del servicio activo:

En este caso para votar, el público deberá enviar un SMS al celular conectado al equipo 
con las siguientes claves:
“PRD PEJE” ó
“PRD EBRARD”
Cada celular puede votar solo una vez, si envía mas de uno, los posteriores serán 
desestimados.
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Dando click en la LUPA o “View”, se podrán ir viendo los resultados:

CONCURSOS

Este servicio permite mediante claves responder a preguntas preestablecidas.
Responde a los participantes en caso de acertar o no a la “clave-respuesta”.

Vista principal

Ingreso de datos:
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Activamos el servicio haciendo click en “enable the quiz”

Vista del servicio Activo:
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Para participar, los concursantes deben enviar la palabra “FUTBOL respuesta” al numero del 
teléfono conectado al equipo.

SUSCRIPCIONES SMS

Este servicio permite suscribirse a grupos de interés por ejemplo noticias de un cierto sector 
Todas las suscripciones quedarán almacenadas en el equipo.
Para ingresar una damos click en “Add SMS Suscribe”
Luego completamos los campos necesarios: Clave de suscripción, y las respuestas posibles 
para el caso de suscripción o borrado de la lista.

En este ejemplo crearemos una lista de Economía

Cada vez que alguien se suscriba, se responderá con un SMS y el texto de acuerdo al caso.

Una vez Presionado “Add”, quedará así

Ahora solo nos queda activar el status para que la gente se pueda suscribir al servicio de 
Economía.

Damos click al cuarto Item de “Action” y damos click a “I want to   enable   this subscribe”   

Con esto, nuestro servicio quedará activo.

Los que se quieran suscribir a Noticias Economia deberán enviar un SMS al celular 
conectado al equipo, en nuestro ejemplo con la siguiente clave:

Para suscribirse:
ECONOMIA REG 

Para borrarse:
ECONOMIA UNREG
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Una vez recibida una suscripción, el numero pasará a la lista de miembros de la lista en que 
se haya suscrito, para verlos damos click en la primera lupa de la caja “Action”.

Por ultimo en el segundo ícono de la caja “Action” podremos ingresar un mensaje para la 
lista,  ingresaremos el texto , le damos “Add” para guardarlo, Luego presionando en el ícono 
lupa del mensaje podremos presionar “Send” para enviar un mensaje a toda la lista.

Dar click y presionar “Send” para enviar un mensaje a toda la lista.
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12. Web móvil

Blue2phone bluebox pone a su disposición una Guía asistida para la construcción de su web 
movil, microsite, o portal WAP. Con esto podrá tenes su propio sitio para celulares , éste 
podrá ser alojado en su dominio, en un un subdominio del mismo. O en un dominio .mobi
Es necesario que solicite la clave de ingreso a su distribuidor.

Vista del ingreso de la guía asistida para portales WAP.

Usted puede ver el manual completo en la siguiente dirección:
http://69.20.105.242/mobi/movies/es/quickstart.html
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13. Reportes

El reporte del menú es únicamente para el servicio bluetooth de “Envío de contenido”.

Su utilización es muy sencilla, solo seleccione la campaña de la que desea ver los datos 
y esta se mostrará automáticamente.

Las fechas se calculan desde el inicio hasta el último momento que haya tenido actividad la 
campaña, si usted desea puede modificarlas.
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Los paneles de información son:
Cantidad de celulares detectados,  Marcas de celular detectadas, Objetos enviados y bytes 
enviados.

Esta campaña es ficticia los datos no corresponden a una campaña real.
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14. Datos Técnicos

Unidad Principal:

Voltaje:  100 / 240 v
Puertos USB : 2.0
Puerto LAN: 10/100 mbps

Radios Bluetooth:

Aircable Host XR2

Technical Specifications
Operating systems 

Linux
Mac OS X
Windows

Industrial strength aluminum case small size: 70mm x 57mm x 15mm
case mounting flanges
magnetic bottom
Industrial operating temperature range -40ºC …85ºC
Power supply Powered through USB, 5V, max 200mA
Bluetooth with external
antenna connector omni-directional antenna up to 2km with 9dBi
directional antenna up to 10km with 18dBi
professional installation up to 30km with 24dBi parabol
external cable available
Bluetooth profiles depends on the bluetooth software & drivers on the computer to which it 
is connected
Certifications Bluetooth certified (BQB)
Bluetooth 2.0 compatible with 802.11b tolerance (AFH)

FCC authorization 15C - SQC ACC1600
CE certification

Radio 
raw output power: 19.5dBm
input sensitivity: -92dBm
omni directional antennas: up to 9dBi
directional: up to 18dBi
professional installation up to 24dBi
antenna connector: RP-SMA

Paraní UD100
Por favor remítase al PDF adjunto.
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Apéndice I

Celulares Compatibles con el equipo.
Blue2phone Bluebox es compatible con celulares que posean módem GSM interno.
Una buena elección en costo y beneficio sería Sony Ericsonn serie 500, pero debido a la
 gran variedad de dispositivos en el mercado, Blue2phone recomienda utilizar su accesorio
 “Módem GSM” para actividades con SMS utilizando números locales. 
  El cual está certificado para su uso con el equipo.
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