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El Panel de Control SMS 

Todo el servicio de SMS se gestiona a través del Panel de Control SMS, ubicado en la parte superior 

(utilidades) de la pantalla principal de Auriga. 

 

La ventana que aparece tiene 3 pestañas, con las siguientes funciones: 

• LISTA DE SMS: Listado con los SMS pendientes de enviar y enviados, con posibilidad de anular los 

SMS que están propuestos pero sin enviar. 

• REDACTAR SMS: Para poder redactar y enviar un SMS totalmente configurable. 

• CONFIGURACIÓN SMS: Para gestionar las opciones de envío automático de SMS y opciones 

generales. 

El sistema SMS que incorpora Auriga está completamente integrado en la aplicación, lo que os va a permitir 

no sólo enviar SMS personalizados y con total libertad, sino que automatizará el envío de algunos SMS que 

os interesan. Es decir, el resto de módulos del programa pueden proponer SMS y enviarlos directamente a 

este panel de control, de forma que, independientemente del módulo que genere el SMS, todos se van a 

centralizar aquí. Esto os va a permitir un control total sobre los SMS enviados y recibidos. 

A continuación os explicamos detalladamente las opciones de cada una de las pestañas del Panel de 

Control SMS. 

  



Lista de SMS 

Aquí se muestra una lista con todos los SMS enviados o por enviar, y su estado. 

 

Los distintos estados que pueden adoptar los SMS son los siguientes: 

• PENDIENTE DE ENVÍO: El sistema aún no ha enviado el SMS. 

• EN COLA DE ENVÍO: El SMS se está enviando al receptor. Es un estado temporal. 

• ENVIADO: El SMS se ha enviado satisfactoriamente al receptor, pero aún no lo ha recibido. Es 

posible que tenga el móvil apagado o fuera de cobertura. 

• ENTREGADO OK: El receptor ha recibido correctamente el SMS. Esto quiere decir que con toda 

seguridad, el SMS ha llegado al móvil del receptor. 

• ERROR, NO ENTREGADO: El receptor no ha recibido el SMS porque el número de móvil es 

incorrecto o por haber agotado el tiempo máximo de intentos de envío. Este SMS no se volverá a 

intentar enviar automáticamente más. 

Todos los SMS se ordenan en la tabla por estado, mostrándose en la parte superior aquéllos pendientes de 

envío, esto es, sin enviar. Tenéis que tener en cuenta que todos los SMS propuestos, tanto de forma 

automática como manual, llegan a esta tabla en estado PENDIENTE DE ENVÍO, lo que quiere decir que no se 

envían automáticamente. Para enviar todos los SMS pendientes a sus respectivos receptores, hay que 

pulsar el botón ENVIAR SMS PENDIENTES, y el sistema realizará los envíos correspondientes. Tened en 

cuenta que una vez se pulse el botón y se acepte el envío, no se podrá parar el proceso, y todos los SMS 

que estaban pendientes de envío se mandarán. 

Si queréis anular el envío de algún SMS de la lista, podéis usar el botón “Eliminar fila” con el icono de la X 

roja de la tabla. Pero recordad que sólo podréis eliminar los SMS que estén en estado “Pendiente de 

envío”. 

Por último, ni que decir tiene que la lista de SMS, al ser una tabla con el mismo formato que el resto de 

tablas de Auriga, puede ser ordenada, filtrada, etc, para sacar listados si así lo necesitáis. 



Redactar SMS 

Aquí podréis componer y enviar SMS completamente libres y configurables. Os contamos cómo: 

 

Fijáos que tenéis un campo para especificar el móvil del destinatario. Para receptores españoles, basta con 

indicar los 9 dígitos del número de móvil, pero si queréis enviar un SMS a cualquier receptor de un país 

europeo (el coste es el mismo), tendréis que añadir el código del país. Por ejemplo  +33 si es un móvil 

francés, con lo que tendríais que escribir: +33675822252. 

El campo Texto remitente indica qué texto va a recibir el destinatario del SMS, como emisor del mensaje. 

Muchas veces hemos recibido SMS en los que, en vez de un número, nos aparece un texto como remitente, 

como “BANESTO”, “TELEFONICA”, “VODAFONE”, etc. Pues ese campo es precisamente para eso. 

En el campo Mensaje escribiremos el texto de nuestro SMS. Tenéis libertad para escribir todo el texto que 

queráis, pero tened en cuenta que, por compatibilidad con la red GMS, cada 160 caracteres cuenta como 

un SMS nuevo, aunque el receptor reciba sólo uno. Esto quiere decir que nosotros os cobraremos por SMS 

necesario enviado, es decir, si vuestro SMS ocupa 170 caracteres, entonces os cobraremos 2 SMS, lo mismo 

que os pasaría si lo enviárais con vuestra compañía de telefonía móvil. El número de caracteres que lleváis y 

los SMS necesarios para su envío, os aparece en la parte inferior del campo Mensaje. 

Por último, cuando tengáis el SMS completamente escrito, lo mandáis a la cola de envío con el botón de la 

derecha y automáticamente se irá a la lista de la primera pestaña. Recordad que el SMS no se envía 

directamente, sino que tenéis que ir a la lista de SMS y confirmar su envío tal y como os hemos explicado 

con anterioridad. 

  



Configuración SMS 

Aquí podréis especificar las opciones generales del envío de SMS. Os lo explicamos brevemente. 

 

Lo primero que tenéis que comprobar es si tenéis activado o no el servicio de SMS. Os lo indica el panel 

superior derecho. Que el servicio esté o no activado depende de muchos factores, y de eso os hemos 

ofrecido más información en la web de la Red Auriga.  

Dejando esto a un lado, las opciones a configurar por ahora son muy básicas: por un lado, podéis 

especificar el Texto que va a recibir el receptor del SMS, como remitente del mismo, en el campo Texto 

remitente. Esto se adoptará por defecto, aunque podréis cambiarlo siempre que queráis. 

Por otro lado, Auriga está preparado para que automáticamente proponga el envío de un SMS en ciertas 

circunstancias, las cuales pueden activarse o desactivarse en la sección “SMS automáticos”. Como podéis 

comprobar, por ahora sólo está disponible una: “Cierre y fin de OR”, que de activarse, propondrá enviar un 

SMS al cliente cuya OR se haya finalizado, es decir, se haya generado una factura o albarán. 

 


