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Resumen
Esta enmienda a la Rec. UIT-T V.250 redefine las instrucciones AT para soportar la Rec. UIT-T
V.59 (Objetos gestionados para diagnosticar la información de la red telefónica pública conmutada
conectada a los módems de serie V de los equipos de terminación del circuito de datos) y reemplaza
las definiciones anteriores que figuran en la Enmienda 1 a la Rec. UIT-T V.250.

Orígenes
La enmienda 2 a la Recomendación UIT-T V.250 (1999), preparada por la Comisión de Estudio 16
(2001-2004) del UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 29 de
marzo de 2002.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2002
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T V.250
Marcación y control automáticos asíncronos en serie
Enmienda 2
0)

Introducción

Esta es una enmienda a la edición de 1999 de la Rec. UIT-T V.250. Se debe leer junto con la
Recomendación y la Enmienda 1 (2001).
1)

Cláusula 6.9 – Instrucciones adicionales para soportar la Rec. UIT-T V.59

Esta cláusula anula la descripción de las instrucciones para soportar la Rec. UIT-T V.59 que se
describen en la Enmienda 1/a la Rec. UIT-T V.250. Sustitúyase el texto de la cláusula 6.9,
Instrucción V.59 (+TMO) por lo siguiente:
[TEXTO NUEVO]_________________________________________________________________
6.9

Instrucción V.59 (+TMO)

Esta instrucción de formato ampliado hace que el DCE transmita una o más líneas de texto de
información en determinados formatos. La instrucción toma la información en los objetos
gestionados de la Rec. UIT-T V.59. La instrucción se puede utilizar de tres formas según se
describe en las cláusulas siguientes.
6.9.1

Repetir la última instrucción +TMO

Sintaxis
+TMO
Descripción
La instrucción +TMO sin ampliaciones hará que el DCE repita por lo menos la última instrucción
+TMO que se emitió.
NOTA – Para todos los objetos intermedios comunes recuperados por la instrucción +TMO, sólo se
devolverá el aplicable a la modulación más reciente, independientemente de las modulaciones que haya
efectuado el módem en la conexión anterior.

6.9.2

Recuperar diagnóstico soportado

Sintaxis
+TMO [<list level><n>]=?
Niveles definidos:
0
El DCE transmitirá un texto de información que indica la lista de todos los objetos
soportados, según se define en la Rec. UIT-T V.59.
1
El DCE transmitirá un texto de información que indica la lista de todos los objetos de alto
nivel soportados, según se define en la Rec. UIT-T V.59.
2
El DCE transmitirá un texto de información que indica la lista de todos los objetos de nivel
medio soportados, según se define en la Rec. UIT-T V.59.
3
El DCE transmitirá un texto de información que indica la lista de todos los objetos de bajo
nivel soportados, según se define en la Rec. UIT-T V.59.
4
El DCE transmitirá 0 si soporta nombres de objeto y 1 si soporta tagIDs.
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Definido en <n>:
n
Si está presente, se devuelven los nombres de objeto, si no está presente, se devuelven los
tagID. No se debe utilizar n con el nivel 4 de la lista. Si un DCE soporta sólo los tagID y
n está incluido en la instrucción +TMO se devolverá ERROR.
Por ejemplo, un DCE que soporte tanto nombres de objeto como tagID indicaría:
+TMO 4=? (0,1)
6.9.3

Recuperar información específica de diagnóstico

Sintaxis
+TMO <tagID or Name> <all or only>
Descripción
Esta instrucción recupera el diagnóstico identificado por tagID Rec. V.59 o por el nombre. La
respuesta del DCE tendrá la misma forma que en la petición, es decir, un tagID devolverá una
respuesta identificada por el tagID. Un diagnóstico con nombre devolverá el nombre y la
información solicitada.
Un tagID de dos cifras indica que se pide objetos V.59 de nivel alto. Uno de cuatro cifras indica una
petición de objeto V.59 de nivel medio o bajo.
<all or only> especifica si algún subobjeto o todos los subobjetos de los objetos de nivel alto o
medio se devuelven en respuesta a la instrucción.
Por ejemplo:
+TMO <Name> <all or only>
+TMO V92 All
devolverá todos los diagnósticos definidos para la Rec. UIT-T V.92 en la
Rec. UIT-T V.59.
+TMO V92 rxHistory sólo devolverá la historia de velocidades rx del diagnóstico Rec. V.92, como
se define en la Rec. UIT-T V.59.
+TMO <tagID> <all or only>
+TMO 09
devolverá todo el objeto V.90.
+TMO 0900
devolverá sólo el objeto V.90.
FIN DEL TEXTO NUEVO__________________________________________________________
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