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INTRODUCCIÓN 
 

MasterSwitch es un producto propiedad de Telsokit SL destinado a la programación de 
los diferentes módulos electrónicos detallados en el apartado “Dispositivos” de esta ayuda. 
MasterSwitch no es compatible con ningún otro dispositivo electrónico de similares 
características no fabricado por Telsokit. La conexión de MasterSwitch con cualquier 
dispositivo para el que el mismo no está configurado puede provocar interrupciones en el 
sistema operativo e inestabilidad del mismo; Telsokit no se hace responsable de los problemas 
que pudieran surgir derivados del incorrecto uso de este software con dispositivos no 
compatibles. 

El desarrollo de posteriores versiones de este software estará sujeto a los cambios en 
los dispositivos actualmente comercializados o a la puesta en el mercado de nuevos 
dispositivos electrónicos por parte de Telsokit. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
MasterSwitch ha sido desarrollado para su ejecución en los siguientes sistemas 

operativos: 

 Windows 7. 

 Windows 8. 

 Windows 8.1. 

 Windows 10. 
Además, e independientemente del sistema operativo, será también condición 

indispensable la previa instalación de los siguientes paquetes de software en el caso de no 
estar instalados en el equipo: Microsoft .NET Framework 4.5 (x86/x64) y Microsoft SQL Server 
Express 2012 LocalDb. 

Durante el proceso de instalación de MasterSwitch será la propia aplicación la que 
detecte la presencia de los paquetes de software antes mencionados, instalándolos 
automáticamente en caso de ser necesario, por lo que podría ser necesaria conexión a 
Internet. 

El desarrollo de MasterSwitch ha sido diseñado para un coste mínimo de memoria 
RAM y espacio en disco duro, no presentando problemas para cualquier tipo de máquina o 
procesador. 

MasterSwitch requiere como condición una resolución mínima de pantalla de 
1280x768 píxeles para la correcta visualización de todas y cada una de sus ventanas. 
Resoluciones de pantalla inferiores a la anterior pueden provocar la incompleta visualización 
de las ventanas, no afectando sin embargo este hecho al correcto funcionamiento de la 
aplicación y sus funciones de programación sobre los dispositivos de Telsokit. 

Para cualquier duda o problema surgido en la instalación o manejo de MasterSwitch, 
no dude en ponerse en contacto con Telsokit a través de la página Web www.telsokit.com o 
por correo electrónico directamente con el desarrollador: ea4cwb.roberto@gmail.com. 

 
  

http://www.telsokit.com/
mailto:ea4cwb.roberto@gmail.com
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SUBPROGRAMAS 
 

Los subprogramas son aquellos conjuntos de órdenes que posteriormente serán 
enviados al dispositivo. 

La inserción de las órdenes en los subprogramas se efectuará por medio de la ventana 
de subprogramas, bien iniciando un nuevo subprograma o abriendo y editando un 
subprograma guardado con anterioridad. 

Los subprogramas no pueden enviarse directamente al dispositivo, pues previamente 
es necesario incluirlos en una programación anual. 

Para una información detallada sobre los controles de la ventana de subprogramas, 
haga click en el contenido “Nuevo subprograma”. Para una información detallada sobre cómo 
incluir subprogramas en una programación anual, haga click en el contenido “Nueva 
programación anual”. 
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NUEVO SUBPROGRAMA 
 

La ventana de nuevo subprograma permite la introducción de las órdenes que 
posteriormente se integrarán en un subprograma. 

Las órdenes pueden ser de varios tipos, dependiendo del dispositivo al que se vaya a 
implementar la programación. Pueden ser de activación o desactivación de relés, control de 
cámaras, mensajes de megafonía, activación de zonas o control de temperaturas. Los controles 
de todos estos tipos de órdenes se encuentran encuadrados en grupos con un nombre que los 
hace referencia. 

Para algunos tipos de órdenes es imprescindible la especificación de otros controles. 
Por ejemplo, para indicar la activación de relés, deberá especificarse la hora y el minuto de 
conexión o desconexión de los mismos, así como el día o los días de la semana que se desea 
implementar la orden: 
 

 
 

Para el control de cámaras deberá seleccionarse un domo en su caja desplegable, 
además de un número de “ronda” y “preset”, los cuales deberán estar comprendidos entre 0 y 
255: 
 

 
 

Para el control de temperaturas, además de chequear el grupo para activarlo, será 
imprescindible introducir números no superiores a 127 en los dos valores (temperatura A y 
temperatura B). Si se desea que dichos valores sean números negativos, se chequeará el 
control “Neg.” cuando corresponda: 
 

 
 

Una vez especificadas las órdenes deseadas, se pulsará el botón “Insertar”, tras lo cual 
las órdenes quedarán incluidas en la tabla de. Conforme se vayan insertando líneas de 
órdenes, éstas irán apilándose en la tabla de órdenes por el orden de inserción para su 
recordatorio durante el proceso de programación: 
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Los datos que la aplicación recibe de los controles se almacenan en una base de datos 

en formato binario, para lo cual, al mostrarse dichos datos en la tabla, se adaptan para una 
visualización más cómoda. En este sentido, el carácter “■” indicará “ON” y el carácter “×” 

significará “OFF”. 
Debido al gran número de tipos de órdenes que puede manejar la aplicación en 

función de la variedad de dispositivos que puede controlar, la tabla de órdenes desplegará los 
datos en función de su tamaño adaptado a la ventana, por lo cual será necesario desplazarse 
con el control scroll horizontal para visualizar la totalidad del contenido de la línea. Asimismo, 
una vez que las líneas de órdenes sobrepasen la altura total de la tabla, será necesario 
desplazarse con el control scroll vertical para poder visualizar el total de líneas de órdenes 
insertadas. 

Para eliminar una línea de órdenes será necesario seleccionar con el ratón la línea que 
se va a eliminar, tras lo cual dicha línea se mostrará con fondo de color azul. Posteriormente se 
pulsará el botón “Eliminar”, tras lo cual la línea de órdenes desaparecerá de la tabla y, 
evidentemente, del proceso de programación. 

Insertadas todas las líneas de órdenes deseadas, se procederá a su almacenamiento en 
el disco duro del ordenador por medio del botón “Guardar”. Se desplegará un menú de diálogo 
de Windows en el cual se introducirá el nombre del archivo que corresponderá al subprograma 
que se acaba de programar. Dicho archivo será guardado en la carpeta de la aplicación y 
quedará disponible para posteriores consultas o ediciones. 

La aplicación también permite la exportación de las líneas de órdenes del subprograma 
a un archivo en formato PDF por medio del botón “Exportar”. Si se confirma la exportación, se 
creará un archivo .PDF con el mismo nombre del subprograma en la carpeta de la aplicación. 

Acabado todo el proceso, la ventana de subprogramas se cerrará y la aplicación 
volverá a activar la ventana principal. 
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ABRIR SUBPROGRAMA 
 

Al abrir un subprograma guardado con anterioridad, la ventana de subprogramas se 
mostrará de igual disposición que en el momento de programar un nuevo subprograma, con la 
excepción del cuadro situado en la parte superior. Dicho cuadro indica la ruta completa del 
archivo de subprograma sobre el que se está trabajando y que se ha seleccionado previamente 
en el cuadro de diálogo de Windows. 

Para una información completa de los controles de la ventana de subprogramas, haga 
click en el índice sobre el contenido “Nuevo subprograma”. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

La programación anual es el conjunto  de subprogramas que la integran. Realmente, 
los datos que se envían al módulo son un conjunto de subprogramas y la disposición de los 
mismos en intervalos a través del tiempo. Por ello, no es posible enviar subprogramas por sí 
solos al módulo, y será imprescindible especificar previamente una programación anual antes 
de proceder a enviar los datos. Es, pues, el paso previo al envío de datos al módulo. 

Para una información detallada de cómo realizar una programación anual, haga click 
en el contenido “Nueva programación anual”. 
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NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

Como paso previo al envío de datos al módulo, a través de los controles de la ventana 
de programación anual la aplicación establecerá la disposición en el tiempo de los 
subprogramas que sean insertados. Para ello existe un cuadro con un total de 32 intervalos: 
 

 
 

Para incluir un subprograma en un intervalo en la programación anual haga click en 
cualquiera de los 32 intervalos. Se abrirá un cuadro de diálogo de Windows en el que se 
mostrarán los archivos de los subprogramas que se guardaron con anterioridad. Al seleccionar 
el subprograma deseado, el indicador de intervalo cambiará de color y se mostrará con 
intermitencia: 
 

 
 

Durante el tiempo que dicho indicador se muestre con intermitencia, indicará que aún 
no ha finalizado el proceso de inserción del subprograma. 

A continuación se seleccionará en el cuadro de opción de fechas si se desea que el 
subprograma abarque el año completo o sólo en un período de fechas definido: 
 

 
 

En el caso de seleccionar la opción de año completo, se deberá tener en cuenta que no 
se podrá incluir ningún otro subprograma, pues no es posible solapar subprogramas en el 
tiempo. 

En el caso de seleccionar fechas determinadas, a continuación se activarán los 
calendarios de fecha de inicio y fecha de fin para indicar las fechas que correspondan según lo 
deseado. En el caso del siguiente ejemplo, se han seleccionado las fechas del 20 de marzo 
hasta el 30 de junio, ambos días incluidos. Se deberá hacer doble click en los días de los 
calendarios para que dichos días queden correctamente seleccionados. 
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Una vez seleccionadas las fechas (o bien el año completo), se pulsará el botón 

“Insertar”, tras lo cual, y si los datos introducidos son correctos, se mostrará una barra en el 
gráfico de disposición de los intervalos a lo largo del año: 
 

 
 

En dicha barra se mostrará el número de indicador de intervalo y el nombre del 
subprograma insertado. El indicador del cuadro de subprogramas concluirá su intermitencia, lo 
que nos indicará que el subprograma ha sido correctamente insertado. 

Este proceso se repetirá tantas veces como se desee hasta un máximo de 32 
subprogramas, teniendo en cuenta que los subprogramas no pueden solaparse en el tiempo: 
 

 
 

Finalizado el proceso, y pulsando el botón “Guardar”, se abrirá una ventana de diálogo 
de Windows en la cual se deberá introducir el nombre del archivo del nuevo programa anual 
para guardarlo en el disco duro. Dicho archivo se creará por defecto en la carpeta de la 
aplicación. 
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Una vez guardado el archivo, la aplicación, al igual que en el caso de los subprogramas, 
permitirá la creación de un archivo en formato PDF en el que se reflejarán los subprogramas 
insertados y las fechas correspondientes a cada uno. 

Efectuadas todas las operaciones de manera correcta, la ventana de programación 
anual se cerrará y se volverá a activar la ventana principal. 
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ABRIR PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

Al abrir una programación anual guardada con anterioridad, la ventana de 
programación anual se mostrará con igual disposición que en el momento de realizar una a 
nueva programación anual, con la excepción del cuadro situado en la parte superior. Dicho 
cuadro indica la ruta completa del archivo de programación anual sobre el que se está 
trabajando y que ha sido seleccionado previamente en el cuadro de diálogo de Windows. 

Para una información completa de los controles de la ventana de programación anual, 
haga click en el índice sobre el contenido “Nuevo programa anual”. 
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FLUJO DE DATOS 
 

Es el proceso de envío o recepción de datos del PC al módulo o del módulo al PC. 
Para el envío de datos del PC al módulo será imprescindible que previamente se hayan 

creado los archivos de subprogramas y de programaciones anuales en las ventanas de 
subprogramas y programación anual. Para una información detallada de ambos procesos, haga 
click en los contenidos “Nuevo subprograma” y “Nuevo programa anual”. Estos dos procesos 
no serán necesarios para la sincronización de la hora del módulo o para la recepción de los 
datos de la memoria del módulo. 
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ENVIAR DATOS 
 

Consiste en el proceso del envío de datos del PC al módulo. Es imprescindible que 
previamente al envío de datos al módulo se hayan completado los procesos de creación de los 
archivos de subprogramas y programación anual de los mismos. 

En la ventana de envío de programación deberá seleccionarse el dispositivo y el 
identificador del dispositivo, necesarios para la correcta configuración del módulo en función 
de los datos que reciba. Una vez seleccionados éstos, se activará el botón “Seleccionar 
programa anual”, que desplegará una ventana de diálogo de Windows que permitirá la 
selección de un archivo de programación anula previamente creado. La aplicación cargará los 
datos y se mostrará un cuadro en intermitencia con el nombre de la programación anual que 
se desea enviar al módulo. 

A continuación se activarán dos botones más: “Cambiar programa anual” (que permite 
cambiar el archivo seleccionado en caso de equivocación) y “Cargar puertos”: 
 

 
 

Al pulsar el botón “Cargar puertos”, y previamente a haber conectado el cable de 
conexión del módulo al PC, se mostrará el puerto de conexión en la caja desplegable situada a 
la derecha del botón “Cargar puertos”. Será entonces, al seleccionar el puerto cargado, cuando 
la aplicación permitirá comprobar la conexión con el módulo. Si la prueba de conexión se 
efectúa sin incidencia, el botón “Enviar datos” se activará y la aplicación estará en disposición 
de enviar los datos al módulo. 
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RECIBIR DATOS 
 

Consiste en el proceso de recepción de los datos almacenados en la memoria del 
módulo. 

En la ventana de recepción de programación aparecerán el dispositivo y el 
identificador del dispositivo seleccionados al inicio de la aplicación, necesarios para la correcta 
configuración de la aplicación en función de los datos que reciba. Se pulsará el botón “Cargar 
puertos” posteriormente a la conexión del cable de conexión del módulo al PC: 
 

 
 

Al seleccionar el puerto cargado de la caja desplegable situada a la derecha del botón 
“Cargar puertos”, se activará el botón “Probar conexión”. Si la prueba de conexión se realiza 
sin incidencias, el botón “Recibir datos” se activará y la aplicación estará en disposición de 
recibir los datos almacenados en la memoria del módulo. 
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SINCRONIZACIÓN 
 

Consiste en el proceso de envío de la hora del sistema del PC al módulo. Al contrario 
que en el caso de enviar datos al módulo, para la sincronización no es necesario haber 
completado los procesos de creación de los archivos de subprogramas y programaciones 
anuales. 

En la ventana de sincronización aparecerán el dispositivo y el identificador del 
dispositivo seleccionado al inicio de la aplicación y necesarios para la correcta configuración 
del módulo en el proceso de sincronización. 
 

 
 

Al pulsar el botón “Cargar puertos”, y previamente a haber conectado el cable de 
conexión del módulo al PC, se mostrará el puerto de conexión en la caja desplegable situada a 
la derecha del botón “Cargar puertos”. Será entonces, al seleccionar el puerto cargado, cuando 
la aplicación permitirá comprobar la conexión con el módulo. Si la prueba de conexión se 
efectúa sin incidencia, el botón “Sincronizar” se activará y la aplicación estará en disposición de 
enviar la hora del sistema del PC al módulo. 
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DISPOSITIVOS 
 

Son aquellos elementos de hardware que se conectan al PC para ser programados a 
través del software MasterSwitch. Los diferentes modelos, cada uno de ellos con diferentes 
capacidades, se detallan a continuación: 
 

GM-163-T. 
Modulo reproductor de 16 mensajes MP3 y 1 mensaje prioritario. Programación horaria 

programable mediante software MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la 
semana y 4 pulsadores para puesta en hora. 

 
GM-320-T. 
Módulo reproductor de 65535 mensajes MP3 + 32 zonas de megafonía, 16 salidas de 

relé y 1 mensaje prioritario. Programación horaria programable mediante software 
MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 pulsadores para puesta 
en hora. 

 
GM-483-T. 
Módulo reproductor de 65535 mensajes MP3 + 48 zonas de megafonía  y 1 mensaje 

prioritario. Programación horaria programable mediante software MasterSwich. Incorpora LCD 
para visualizar hora y día de la semana y 4 pulsadores para puesta en hora. 
 

DM-250-T. 
Módulo reproductor de 65535 mensajes MP3, 1 mensaje prioritario, 16 zonas, 16 vías, 2 

temperaturas, 16 domos, 255 presets y 255 rondas. Programación horaria programable 
mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 pulsadores 
para puesta en hora. 

 
PLC-T4. 
Módulo de relés programable, 4 relés independientes. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
PLC-T8. 
Módulo de relés programable, 8 relés independientes. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
PLC-T16. 
Módulo de relés programable, 16 relés independientes. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
DIGI-9-T. 
Módulo reproductor de 8 mensajes MP3, 8 vías y 1 prioritario. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
 
 



Manual MasterSwitch v.3.1. 
 

Telsokit SL 

 

 
18 de 

24 

DIGI-17-T. 
Módulo reproductor de 16 mensajes MP3, 16 vías y 1 prioritario. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
DIGI-89-T. 
Módulo reproductor de 8 mensajes MP3, 8 zonas, 8 vías y 1 mensaje prioritario. 

Programación horaria programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora 
y día de la semana y 4 pulsadores para puesta en hora. 

 
DIGI-1617-T. 
Módulo reproductor de 16 mensajes MP3, 16 zonas, 16 vías y 1 mensaje prioritario. 

Programación horaria programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora 
y día de la semana y 4 pulsadores para puesta en hora. 

 
TMP-T2. 
Crono-termostato programable, 2 temperaturas independientes y 2 relés de salida. 

Programación horaria programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora 
y día de la semana y 4 pulsadores para puesta en hora. 

 
ANG-T1. 
Módulo reproductor de 16 mensajes MP3, 1 salida de relé. Programación horaria 

programable mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 
pulsadores para puesta en hora. 

 
MST-14. 
Módulo reproductor de 65535 mensajes MP3, 1 mensaje prioritario, 16 zonas, 16 vías, 2 

temperaturas, 16 domos, 255 presets y 255 rondas. Programación horaria programable 
mediante MasterSwich. Incorpora LCD para visualizar hora y día de la semana y 4 pulsadores 
para puesta en hora. 
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ACTUALIZAR FIRMWARE 
 

La ventana de actualizar firmware permite la actualización del software interno del 
microcontrolador del módulo. Este software interno contiene las instrucciones y 
procedimientos que el módulo debe ejecutar para su correcto funcionamiento. 

Por defecto en cada módulo viene instalado el firmware más actualizado. Sin embargo, 
es posible que con objeto de mejora o actualización del producto, reciba una actualización del 
firmware por parte del fabricante o distribuidor. 

 

 
 
Esta actualización del firmware se podrá realizar en la ventana de “Actualizar 

firmware” siguiendo los siguientes pasos: 
1. Encender el módulo a la misma vez que se pulsan los dos botones de la derecha en 

el panel frontal. 
2. Cargar el archivo del nuevo firmware proporcionado por el fabricante o 

distribuidor. Se trata de un archivo con la extensión “.hex”. 
3. Conectar el módulo al PC a través del cable de conexión USB proporcionado. 
4. Cargar los puertos y seleccionar el puerto en la lista desplegable. 
5. Enviar datos. 
A continuación se iniciará de forma automática el envío de los datos del nuevo 

firmware al módulo. La barra de progreso nos indicará el porcentaje realizado. El tiempo 
transcurrido para el envío de los datos puede variar en función del firmware, desde unos 
segundos hasta varios minutos. 

Cuando la operación haya finalizado será avisado en una ventana de notificaciones y el 
módulo habrá quedado actualizado con el nuevo firmware. Desconectar el cable de conexión, 
apagar el módulo, esperar cinco segundos, y volver a encenderlo. El módulo estará listo para 
su uso. 
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SOFTWARE INTEGRADO GMPROGRAMMER 
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