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3 canales de salida.
el primer canal de salida es un canal estándar, esto 
quiere decir que todas las alarmas, sea cual sea, 
incluirá este primer canal y con la misma función, 
el cual se usa para activar y desactivar alarma, así 
como para abrir y cerrar seguros. 

esto nos deja un segundo y tercer canales 
disponibles, con los cuales se pueden conectar 
distintos accesorios complementarios para tu 
automóvil; Usualmente el segundo canal se usa 
para conectar la cajuela eléctrica, y el tercero es 
usado para conectar algún accesorio como un 
sistema de arranque, alza-vidrios, sun-roof, etc.

canal 1

canal 2

canal 3
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Sirena
tonos universales, consecutivos y que 
alertaran a muchas personas en un gran radio 
d e  d i s t a n c i a ,  n a d i e  l o g r a r a  p a s a r 
d e s a p e rc i b i d o  a l  i n t e n t a r  u n  ro b o . 

6tonos
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Sensor de impacto y 
pre-impacto.
esta función se vuelve muy importante al momento 
evitar robos o simplemente alertar sobre  cualquier 
acontecimiento al conductor. 
este sensor de impactos es el  que detectara las 
vibraciones que se generen en cualquier parte del 
vehículo; tras recibir algún impacto o movimiento 
importante, el  sensor disparara la alarma.
Otra característ ica importante del sensor de im-
pacto, es que se puede regular su grado de sensi-
bi l idad, según el usuario, o el lugar, existen nivel 
ajustable para esto, l legando a niveles de muy alta 
sensibi l idad para disparar la alarma con impactos 
mínimos.  
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Control remoto
ultra-plano 
Diseño ergonómico fáci l  de usar en un pequeño ta-
maño, que te proporciona la comodidad necesaria 
en tus bols i l los. 
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Sistema anti-asalto 
el sistema anti-asalto que incorpora la alarma Hawk, es 
una alternativa clara, al momento de evitar robos de 
vehículos, lo que es más conocido en estos días como 
los portonazos. esta función es tan importante como a 
veces desconocida por los usuarios, pero solo basta con 
pedirle a tu instalador que la active y listo, tendrás una 
forma de evitar que te roben tu vehículo.  

pidele tu instalador 
que lo active
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el sistema de anti-asalto en conjunto con el bloqueo de motor servirá para recuperar el auto 
unos metros más allá de donde haya sido robado. Cómo funciona? La forma de activarlo es 
por medio de la apertura de una puerta del auto, es decir, cuando te toman por sorpresa, y 
con el auto encendido, la alarma detectara el momento en que se abra la puerta para bajarte 
y a partir de ahí se activara el anti-asalto en manera silenciosa, el auto avanzara unos metros 
y se detendrá.
Una vez que se activa el anti-asalto va a pasar por varias etapas, la primera es una etapa silen-
ciosa en el que el ladrón con tu auto se alejara de ti y te dará tiempo de ponerte a salvo, unos 
segundos más tarde la sirena empezara a sonar de manera de beep, beep, beep, de manera 
que el ladrón no sabrá que sucede, y la última etapa es cuando la alarma suena de manera 
constante y si el bloqueo de motor está instalado, este sistema cortara el suministro de energía 
el auto se apagara. el ladrón no podrá encender el auto de nuevo ni desactivar la alarma con 
el control. Una vez que el ladrón se retire del auto sin funcionamiento podrás ir por tu auto y 
desactivar la alarma siguiendo el procedimiento que marca tu manual

Cómo funciona?
Sistema anti-asalto 

El lAdrón 
no SAbrá 
lo quE SuCEdE

pontE A SAlvo 
y rECupErA tu 
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loCAliZAdor 
AudiblE y viSiblE 
dEl vEHÍCulo 
este localizador sirve para que cuando no te acuerdes 
donde dejaste tu auto estacionado en algún estaciona-
miento público, solo oprimes el botón del control que 
activa la función y la sirena hará ruido y las luces de tu 
auto flashearan para que lo encuentres rápido.

Hk-600gold



CaraCterístiCas

FunCionES progrAmAblES 
mEdiAntE JumpErS 

modo dE vAlEt mEdiAntE 
Control rEmoto o SwitCH 
dE vAlEt

Las funciones disponibles de la alarma, serán progra-
madas por el instalador ya que solo es posible acceder 
a ellas cuando el módulo de la alarma esta fuera de su 
lugar de instalación final.

Con esta función podrás desactivar la alarma desde el 
control remoto o desde el interior del auto. Un ejemplo 
en el que se necesita desactivar el auto es cuando lo 
quieres lavar y no quieras que la alarma este sonando, 
o cuando lo llevas al taller para servicio

luz de cortesía 
Sistema reset
Armado y desarmado silencioso
Armado activo, pasivo 
bypass 
Aviso armado automático cada 10”
memoria control corta corriente 
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