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Para la carrera especial de SANTA ROSA 2016 ponemos a disposición de los colombófilos una manera alternativa de ingresar 

las marcadas al sistema, mediante el envío de mensaje de texto (SMS) con cualquier celular o gatera electrónica disponible 

(Pampa o Benzing con posibilidad de enviar mensajes de texto) sin hacer falta una conexión de internet. 
 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE MENSAJES POR CELULAR 
 

 

1) POSEER CODIGO CIP. El primer paso es contar con una acreditación en el Circuito del Interior Pergamino (CIP). Si no la 

posee deben darse de alta en su sociedad o si no es posible contactándose con nosotros. 
 

 

2) HABILITAR CELULAR. El celular con el que enviará los mensajes debe estar VINCULADO y HABILITADO por el 

administrador de la sociedad correspondiente a su código  CIP.  

Deben informar al responsable de la boca de encanastamiento que utilizarán el celular para el ingreso de la marcada, 

el cual podrá ingresar y actualizar sus datos en la base de datos del CIP. 

Cada celular identifica al colombófilo y es el único responsable del ingreso de la marcada. 

Si el sistema envía un error por no estar habilitado, deberán ingresar la marcada si o si por medio de internet en el 

sitio www.colombofilos.com.ar/onlinegral. 

La marcada será dada como válida solamente cuando reciba la confirmación que dicha marcada fue procesada e 

ingresó al sistema. 
 

 

3) FORMATO DEL MENSAJE. El mensaje debe tener un formato que pueda ser aceptado y procesado por el sistema.  

Para ello deberán ingresar los SEIS NUMEROS DE LA PALOMA y separado por un ESPACIO, la  HORA, MINUTOS y 

SEGUNDOS que puede ser separados por un PUNTO, un SIGNO MENOS o por DOS PUNTOS.  

Ejemplo de aviso de marcada con la hora separada por dos puntos : 123456 10:03:07 

Ejemplo de aviso de marcada con la hora separada por punto : 123456 10.03.07 

Ejemplo de aviso de marcada con la hora separada por guion : 123456 10-03-07 

NO HACE FALTA PONER NADA MAS QUE ESO EN EL MENSAJE. EL RESTO DE LOS DATOS SERA CARGADO CON EL 

ENCANASTAMIENTO DE LAS PALOMAS (Colombofilo, Suelta, equipo, etc..) 
 

 

4) COMPATIBLE CON GATERAS ELECTRONICAS. El sistema de marcación por celular es compatible con gateras 

electrónicas marca PAMPA y BENZING. Solo deben configurar en su dispositivo que envíe el mensaje al número 

mencionado anteriormente, 2477501818. Y, obviamente, habilitar el número de chip de la gatera con su 

administrador de la sociedad. 
 

 

5) ENVIO DEL MENSAJE. Los mensajes deben ser enviados al número 2477501818 dentro de los 120 minutos de 

producida la marcada. Al recibir el mensaje de respuesta validando la marcada, habrá ingresado al sistema y ese 

mensaje de confirmación será prueba de que realizó la misma. 

Si el mensaje no puede ser ingresado por medio del celular por devolver un error o no poder comunicarse, deberá 

hacerlo por internet o llamando a alguien responsable de las marcadas. EN NINGUN CASO, será justificada la marcada 

porque no entro al sistema por un error con el procesamiento del mensaje (SMS). 

El hecho que el sistema no notifique a tiempo la marcada deberá tomar los recaudos necesarios para ingresarla por 

internet u otro medio habilitado. 

El celular se usa para COMODIDAD de ingreso de la marcada pero no valida que lo haya hecho si no recibe el mensaje 

correspondiente de ingreso de la misma. 
 

 

6) RESPUESTA DEL SISTEMA. El sistema procederá a procesar el mensaje y enviará un mensaje de respuesta con el 

resultado del proceso, sea con error o haya ingresado correctamente. 
 

 

Los resultados de error posibles son los siguientes: 

ERROR00 No se puede leer la hora. Intente nuevamente de esta manera "123456 hh:mm:ss" 

ERROR01 El número de celular desde el que está enviando la marcada no existe. Registrar el número previo a su 

primer marcada. 

ERROR02 El número de paloma 123456 no se encuentra encestada en ninguna carrera. Comprobar el número e 

intentar nuevamente. 

ERROR03 El número de paloma 123456 ya esta constatada desde _____ por ______________. Comprobar el 

número de paloma e intentar nuevamente. 
 

El resultado que valida la marcada es el siguiente: 

Paloma 123456 - hora 10:05:09  veloc. 9999.999 Ingreso al sistema. 
 

 


