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BOTONES DEL CONTROL REMOTO

BOTÓN 1
BOTÓN 2

BOTÓN 3
BOTÓN 4
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ESTA ALARMA PUEDE MEMORIZAR HASTA 3 CONTROLES REMOTOS
CON TECNOLOGÍA DE CÓDIGO VARIABLE.

ARMADO DEL SISTEMA
Presione una vez el botón 1, la sirena emitirá un sonido y las luces exteriores destellaran una vez
confirmado que la alarma esta armada.
si la sirena emitiera otros 3 sonidos largos, la alarma le estaría indicando que alguna puerta , capó o el
baúl están mal cerrados.
ARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDO DE CONFIRMACIÓN)
presione el botón 3 e inmediatamente después presione el botón 1 la luces exteriores destellaran 1
vez confirmado que la alarma ha sido armada en silencio.
ARAMADO AUTOMATICO
La alarma se armará automáticamente 30 segundos después de haber apagado el vehículo y haber
cerrado correctamente las puertas (Función Programable). Al cerrar la ultima puerta, las luces del
Vehículo destellaran 1 vez confirmado el inicio del conteo de los 30 segundos.
Abriendo cualquier puerta antes de los 30 segundos, el armado automático será suspendido
y reiniciara nuevamente al cerrar la ultima puerta. Cuando la alarma se encuentre armada el foco Led
se encenderá de forma intermitente lenta, indicando que la alarma esta lista para proteger al vehículo.
Si tuviese conectados a la alarma los seguros y vidrios eléctricos del vehículo, cada vez que se arme la
alarma se pondrá seguro en las puertas y los vidrios subirán automáticamente.
Para evitar el armado automáticamente cuando alguien se encuentra dentro del vehículo mueva la
llave del vehículo a la posición de contacto (ON) y regrésela a la posición OFF, el foco LED se apagara y
el armado automático se detendrá.
DESARMADO DEL SISTEMA
Para desarmar la alarma presione una vez el botón 2, la sirena emitirá dos sonidos y las luces
exteriores destellaran dos veces indicando que la alarma ha sido desarmada. las puertas quedaran sin
seguro si tiene conectado del boqueo central a la alarma. Si al desarmar la alarma escuchara 4 sonidos
en lugar de 2, y las luces exteriores destellaran 4 veces, la alarma le estaría indicando que fue activada
mientras estuvo armada, por seguridad revise el vehículo.
DESARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDO DE CONFIRMACIÓN)
Presione el botón 3 e inmediatamente después presione el botón 2, las luces exteriores destellarán
2 veces para confirmar que la alarma ha sido desarmada en silencio. Si la alarma fue activada por
alguna zona (puertas, ignición o sensor externo) la sirena sonara y las luces destellaran 4 veces, sin
importar que el modo de desarmado sea silencioso.
DESARMADO CON SIRENA SONANDO
Presione una vez el botón 1 o el botón 2, la sirena será silenciada e inmediatamente presione el
botón 2 para desarmar la alarma.
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DESARMADO MANUAL DE EMERGENCIA (SIN CONTROL REMOTO)
1. Abra el Vehículo con la llave, inserta en el switch de ignición y grilla hasta
la posición de contacto (ON).
2. Presione el botón valet 1 vez, y la sirena emitirá 4 sonidos y la alarma se
desarmara inmediatamente.
DESARMADO PERMANENTE - MODO VALET
Utilice esta función cuando el vehículo es llevado a algún tipo de servicio técnico, de mantenimiento o
lavado.
MODO VALET POR MEDIO DEL BOTÓN VALET
1.Mueva la llave del vehículo a posición de contacto (ON) o enciendo.
2.Presione el botón valet por 5 segundos hasta que la sirena suene 1 vez indicando que el sistema se
encuentra en modo valet.
Al ingresar a modo valet el foco LED quedará encendido de manera constante y la sirena emitirá 1
sonido, indicando que la alarma esta anulada. Sin embargo los controles remotos si podrán operar los
seguros eléctricos, la función pánico, la apertura de baúl eléctrico y el tercer canal.
Para restablecer la alarma debe repetir el mismo procedimiento como ingresó al modo valet, esta vez
el foco LED se apagará, y la sirena emitirá dos sonidos indicando que la alarma esta operando
normalmente.
El botón valet fue instalado en un lugar oculto en el interior de su vehículo,
el conductor debe conocer la ubicación exacta de éste.
SENSOR DE GOLPES
El sensor de golpes ha sido diseñado para detectar la mayoría de los movimientos del vehículo tal
como un impacto o movimientos del vehículo tal como un impacto o movimiento brusco, Si
el vehículo recibe un golpe suave la sirena emitirá 5 sonidos rápidos para alertar al intruso y las luces
exteriores del vehículo destellaran 2 veces.
Si el vehículo recibe un golpe o impacto fuerte la sirena sonara por 30 segundos y las luces exteriores
destellaran intermitentemente por igual tiempo.
El nivel de sensibilidad lo ajusta el instalador y deberá ser optimo, ya que
un sensor muy sensible, podría causar falsas alarmas.
REARMADO AUTOMÁTICO
La alarma se rearmará automáticamente si después de ser desarmada desde el control remoto,
ninguna puerta es abierta durante 30 segundos.
ANULACIÓN DEL SENSOR DE GOLPE
Si va a estacionar el vehículo en un lugar donde hay mucho ruido, vibraciones o alto trafico, puede
desactivar temporalmente el sensor externo del sistema para evitar que se active y gente falsas
alarmas. presione una vez el botón 1 para armar la alarma e inmediatamente después presione el
botón 3 la sirena emitirá un sonido indicando que la alarma ha sido armada pero por esa ovación sin
protección del sensor externo.
ANULACIÓN DEL SENSOR Y LA PROTECCIÓN DE PUERTAS
Si es necesario dejar el vehículo protegido por el sistema de alarma, pero a la vez dejar alguna puerta
abierta, puede excluir temporalmente esta zona, presione un vez el botón 1 para armar la alarma e
inmediatamente después presione el botón 2. La sirena emitirá un sonido indicando que la alarma ha
sido armada pero por esa ocasión no protegerá las puertas, capo y baúl, ni tampoco tendrá la
protección del sensor de golpes.
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FUNCIÓN PÁNICO
Cuando desee mostrar que le vehículo cuenta con un sistema de alarma y así alejar a extraños que
estén rodeando el vehículo, puede activar la función pánico presionando el botón 3 durante 3 segundos, la sirena sonara por 30 segundos.
Para cancelar esta función oprima una vez el botón 1 o el botón 2 y la sirena dejara de sonar, si el
sistema se encuentra en modo armado, no se desarmará al apagar el pánico.
MANEJO DE SEGUROS ELÉCTRICOS VÍA CONTROL REMOTO
Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma, al armar se pondrán seguro y al desarmar se
quitará seguro en las puertas. Si el vehículo esta encendido, presione el botón 1 y se pondrá seguro o
presione el botón 2 y se quitará seguro en las puertas.
APERTURA DE BAÚL ELÉCTRICO
Esta función le permite abrir el baúl del vehículo de manera remota mediante el control de la alarma,
presionando el botón 4 durante 2 segundos, el baúl eléctrico se abrirá automáticamente. si la alarma
se encuentra armada, al abrirse el baúl desde el control remoto, automáticamente la alarma excluirá
las puertas y el sensor de golpes, durante 30 segundos, pero al cabo de este tiempo incorporara de
nuevo estas zonas.
Si el vehículo no tiene baúl eléctrico original de fabrica debe instalar uno
universal.
SEGUROS ELÉCTRICOS AL ENCENDIDO Y APAGADO
Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma, ala encender el vehículo se pondrá seguro y al
apagarlo se quitara seguro en las puertas.
FUNCIÓN DE UBICACIÓN VISUAL DEL VEHÍCULO
Cuando necesite ubicar su vehículo en un estacionamiento puede usar la función de ubicación visual,
presionando 1 vez el botón 1, la sirena emitirá 10 sonidos y las luces exteriores destellaran 10 veces
facilitando la ubicación del vehículo.
Esta función solamente se puede usar si la alarma se encuentra en modo
armado.
SALIDA PARA TERCER CANAL
El sistema posee un canal auxiliar para activar módulos externos mediante el control remoto de la
alarma, para obtener la señal de activación, presione al mismo tiempo los botones 3 y 4 durante el
tiempo que desea obtener la señal (hasta por 15 segundos).
No importa si la alarma se encuentra armada o desarmada, el uso de la salida para tercer canal desde
el control remoto no la desarmara.
MEMORIA DE PROTECCIÓN
El sistema cuenta con memoria de protección contra un corte repentino de corriente, al restaurarse
la corriente la alarma retomara, su ultimo estado; es decir, si el corte de corriente fue intencional, no
cambiara el estado armado a desarmado.
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FUNCIÓN ANTI ASALTO
El sistema de alarma cuenta con 3 modalidades de activación para la función anti asalto: mediante el
control remoto, por puertas y por ignición.
Después de activarse el anti asalto por cualquiera de las 3 modalidades, el ciclo del anti asalto será:
las luces del exterior destellaran dos veces y el foco LED se encenderá de forma intermitente rápida,
luego de los primeros 30 segundos la sirena emitirá sonidos cortos y continuos, las luces
exteriores destellaran intermitentemente, 30 segundos después el motor del vehículo de pagara y
quedara bloqueado.
Si la alarma esta conectada a los seguros al apagarse el motor se pondrá
seguros en las puertas.
ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR CONTROL REMOTO
Con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON), presione simultáneamente durante
3 segundos los botones 1 y 2, el anti asalto se activara.
Se recomienda traer la llave del vehículo de manera separada a los
controles remotos de la alarma.
ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR PUERTAS
Con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON), al abrir y cerrar cualquier puerta
del vehículo el anti asalto será activado.
ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR IGNICIÓN
Cada vez que el vehículo es encendido o se gire la llave a posición de contacto (ON), el anti asalto se
activara automáticamente.
DESACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO
Sin importar cual fue la modalidad de activación del anti asalto el procedimiento para desactivarlo
siempre es el mismo: con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON), presione una
vez el botón valet y el anti asalto será desactivado. Para cancelar el anti asalto no es necesario esperar
que la sirena se active o que el vehículo se apague, lo puede hacer en cualquier momento.
CODIFICACIÓN DE CONTROLES REMOTOS
1. Gire la llave del vehículo a posición de contacto (ON) y presione 5 veces seguidas el botón valet,
“con todas las puertas del vehículo cerradas” la sirena emitirá 3 sonidos indicado qu
ha ingresado al modo de programación de controles remotos.
2. Presione una vez cualquier botón del primer control remoto que desea codificar, la sirena emitirá un
sonido.
3. Presione una vez cualquier botón del segundo control remoto que desea codificar, la sirena
emitirá 2 sonidos, y finalmente presione cualquier botón del tercer control que desea codificar y la
sirena emitirá 3 sonidos.
4. Inmediatamente después la sirena emitirá 2 sonidos largos de confirmación indicando que ha
ingresado satisfactoriamente los 3 controles remotos, ademas notificando que ya salió del modo de
codificación.
Si 10 segundos después del paso 2 no se ingresa ningún control remoto la alarma saldrá de la
programación para codificar controles remotos.
Al ingresar un nuevo control remoto debe ingresar nuevamente los controles antiguos, ya que por
seguridad cuando se ingresa un control remoto nuevo se borran los anteriores.
Con cualquier control de la alarma se pueden llevar los 3 espacios de la
memoria.
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ARMADO CON RETARDO EN PROTECCIÓN DE PUERTAS
(ARMADO CON EXCLUSIÓN DE PUERTAS) - PROGRAMABLE
Esta función permite excluir la señal se lo switches de las puertas cuando la luz interior queda
encendida luego de cerrar correctamente todas las puertas. Si la activa, luego de 40 segundos, la
alarma incluir esta zona al sistema de protección luego de haber transcurrido el tiempo de exclusión.
Para activar esta función siga los siguientes pasos.
1. Gire la lave del vehículo a posición de contacto (ON) y presione 5 veces seguidas el botón valet, con
todas las puertas del vehículo cerradas la sirena emitirá 3 sonidos indicando que ha ingresado a modo
de programación para activar esta función.
2. Abra una puerta, la sirena emitirá un sonido indicando que puede seleccionar el tiempo del
exclusión de puertas.
3. Presione el Botón 2 del control remoto y la sirena emitirá dos sonidos indicando que esta función
ha sido activada, es decir, cuando arme la alarma habrá un retardo de 40 segundos en la protección
de puertas.
4. Después de girar el contacto a (OFF) o esperar 5 seg, la sirena emitirá dos sonidos largos de
confirmación indicando que ha activado satisfactoriamente a la exclusión de puertas, ademas
notificando que ya salió del modo de programación.
Para restaurar esta función como viene de fabrica repita los pasos
anteriores pero presionando el botón 1 en el paso 3.

7

8

9

