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El control IrisX permite enviar mensajes SMS, conocer el estado de un mensaje enviado, consultar el
saldo de mensajes disponibles y programar el envío de mensajes.

Propiedades:
Nombre
Usuario
Password
Remitente
Ruta
HTTPS
UsarUnicode
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Tipo
String
String
String
String
Booleano
Booleano

Descripción
Identificador del usuario que establece la conexión
Contraseña del usuario
Texto que aparecerá como remitente en el mensaje
Ruta a usar para enviar el mensaje
Indica si se debe o no usar https
Indica si forzar la codificación Unicode al mensaje para poder incluir
caracteres especiales.
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Métodos:
Nombre
EnviarSMS

Parámetros
Destino: número(s) a los que
enviar el mensaje separados por
comas (,)
Mensaje: texto del mensaje a
enviar

EstadoMensaje IdMensaje: identificador del
mensaje del cual se desea
conocer el estado.

SaldoActual

Ruta: nombre de la ruta de la
que consultar el saldo

Programar

Destino: número(s) a los que
enviar el mensaje separados por
comas (,)
Mensaje: texto del mensaje
FechaEnvio: fecha y hora del
primer envío, en formato
DD/MM/AAAA hh:mm
NombreTarea: Opcional.
Nombre con el que guardar la
tarea. Si no se especifica el
sistema asigna uno.
Periodicidad: Opcional. Indica la
periodicidad con la que se repite
el mismo envío de mensaje.
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Descripción
Envía el mensaje a los destinos especificados.
Devuelve:
1,idMensaje,número_destino si no hay errores
0,numero_error si hay errores
Valores posibles de numero_error:
1 Fallo en la identificación
2 Mensaje con problemas
3 Número destino erróneo
4 Sin crédito
Devuelve el estado del mensaje especificado.
Valores posibles:
01 Identificación incorrecta
02 El mensaje no es del usuario
10 Entregado a la pasarela
11 Entrega retrasada (En cola, teléfono fuera de
servicio o apagado.)
21 Entregado a la red del operador.
22 Entregado al teléfono.
30 Sin crédito.
41 Mensaje erróneo.
42 Error interno (contacte con soporte)
50 Problema general de entrega.
Devuelve el saldo de mensajes disponible en la ruta
especificada. Si no se especifica, usa el valor de la
propiedad Ruta y, si no tiene valor, en la ruta por
defecto. En caso de error, devuelve uno de los
siguientes valores:
0,1
Fallo en la identificación
0,2
Parámetros incorrectos
0,98 Faltan parámetros
0,99 Error no especificado
Programa un envío de mensaje para la fecha y hora
indicadas. Según la periodicidad, el envío puede
repetirse:
Periodicidad:
unica: sólo se manda a la fecha y hora indicadas
diaria: cada día a partir de la fecha y hora indicadas en
el primer envío (FechaEnvio)
semanal: cada semana a partir de la fecha y hora
indicadas en el primer envío (FechaEnvio)
mensual: cada mes a partir de la fecha y hora
indicadas en el primer envío (FechaEnvio)
anual: cada año a partir de la fecha y hora indicadas
en el primer envío (FechaEnvio)
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